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RESUMEN (en español) 

 
 

Una red de drenaje puede ser percibida como una cinta transportadora que 
acarrea agua y sedimento desde las zonas de cabecera hasta las áreas de sedimentación 
marinas. Así entendido, el sistema fluvial representa el enlace necesario entre los 
procesos erosivos y los procesos sedimentarios. Una adecuada comprensión del medio 
fluvial pasa, por tanto, por un correcto entendimiento de los procesos de transporte de 
sedimento.  De todo el sedimento que transita por la red fluvial, el sedimento 
transportado como carga de fondo constituye alrededor del 10-20% de la carga 
sedimentaria desplazada. Sin embargo,  es precisamente el sedimento transportado de 
este modo  el que define la forma en planta y la geometría en sección del canal.  

En la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica, los procesos de transporte de 
sedimento grueso como carga de fondo representan un elemento importante para la 
comprensión del comportamiento geomorfológico y sedimentológico del medio fluvial.  
Estos ríos drenan hacia el Mar Cantábrico salvando desniveles cercanos a los 2.000 
metros en un corto recorrido y, como consecuencia, se desarrollan redes de drenaje con 
gradientes relativamente elevados y cauces con una abundante representación de 
sedimento grueso (gravas y cantos) en el material del lecho.   

A pesar de ello, hoy día existe una carencia de datos cuantitativos sobre estos 
procesos de transporte en ríos cantábricos. Los objetivos de este trabajo han sido: 1) 
obtener los primeros datos de tasas de transporte como carga de fondo en estos cauces y 
2) tratar de extraer sus potenciales implicaciones geomorfológicas.  

Para llevarlo a cabo, en esta investigación se ha decidido centrar la atención en 
cauces pertenecientes a la cuenca del río Narcea. Esta se puede considerar como 
representativa de los ríos de la región en cuanto a características tales como geología, 
geomorfología, vegetación y/o intervenciones humanas. Para este trabajo, se han 
seguido tres enfoques complementarios:  

i) Primero, se ha realizado el estudio directo, en campo, de los procesos de 
transporte en dos cauces pertenecientes a la cuenca del río Narcea: los 
ríos Pigüeña y Coto. Para ello, se ha recurrido a la técnica de los clastos 
trazadores, consistente en sembrar el sedimento del lecho con clastos 
marcados (pintados y con imanes insertados), midiendo sus 
desplazamientos tras eventos de crecida.  
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Usando la relación funcional entre desplazamientos y tamaño de grano, 
las medidas de desplazamiento han podido ser traducidas a tasas de 
transporte, estimándose así el valor de estas tasas en torno a 0,2-4,1 Kg/s 
para seis episodios de crecida con períodos de retorno de, 
aproximadamente, 2-4 años. 

ii)  Se ha recurrido a la aplicación de diversas ecuaciones propuestas por 
distintos autores para la predicción de tasas de transporte en ríos de lecho 
grueso. Al comparar con los resultados de los trazadores, estas 
ecuaciones parecen sobrestimar fuertemente las tasas de transporte.  

Esto ha sido interpretado aquí como debido a limitaciones locales en la 
disponibilidad de sedimento, causadas por las propias estructuras 
sedimentarias y/o textura del lecho. Estos rasgos texturales incrementan 
la resistencia hidráulica a los procesos de transporte y difícilmente 
pueden ser incorporados en el planteamiento matemático de las fórmulas 
teóricas. 

iii) Finalmente, se persiguió estimar los volúmenes de sedimento 
transferidos por el bajo Narcea durante los últimos cincuenta años, 
tratando de relacionar estos volúmenes con la evolución 
morfosedimentaria experimentada por el canal fluvial. Para ello, se 
realizó un análisis de los cambios experimentados por la geometría en 
planta del canal, basado en la observación de fotografías aéreas de 
diferentes fechas.  

 A partir de los cambios de superficie observados, se estimaron las 
variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento (barras de 
gravas y/o vegetadas) y  con ello, un balance de sedimentos fue 
realizado. 

Los resultados obtenidos con estos tres métodos parecen poner de manifiesto el 
carácter esporádico del transporte de sedimento como carga de fondo en los cauces 
pertenecientes a la cuenca del Narcea. El régimen de transporte parece estar definido 
por la existencia de dos tipos de eventos de transporte. Por un lado, eventos de baja 
intensidad, asociados a las crecidas más frecuentes, donde las tasas de transporte son 
bajas, el sedimento transportado es preferentemente fino y durante las cuales no ocurren 
cambios morfológicos. Y por otro, eventos de alta intensidad, con recurrencias 
superiores a diez años, en los que el transporte de las fracciones gruesas de tamaños ya 
es relevante y donde importantes cambios en la geometría en planta y en sección del 
canal son esperables. 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 

A drainage network could be perceived as a conveyor belt which carries water 
and sediment from headwater areas to marine deposition places. In this sense, the fluvial 
system constitutes the necessary link between the erosive and the sedimentary 
processes. A proper understanding of fluvial environment requires, then, an adequate 
comprehension of the sediment transport processes. Bedload transport represents around 
10-20% of the total load moved by fluvial systems; nevertheless, bedload governs, 
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precisely, channel morphology. 

In the Northern Cantabrian Watershed, coarse bedload transport processes 
represent an important mechanism to properly understand the geomophological and 
sedimentological behavior of fluvial systems. These rivers drain to the Bay of Biscay, 
with a altitude change of 2,000 m in a short path and, consequently, form drainage 
networks with relatively high gradient and where bed sediment typically coarse (gravel 
and cobble) develops. 

Despite this, currently, there is a lack of knowledge about these processes in 
Cantabrian rivers. The main goals of this research were: 1) to obtain the first data on 
bedload transport rates for a river in the region and 2) to extract all its potential 
geomorphological implications. 

To accomplish this, the Narcea river basin was chosen as case study. This 
watershed could be considered as representative of regional rivers in features like 
geology, geomorphology, vegetal cover and human interventions. Three different 
approaches were followed: 

i)  Firstly, in the field, bedload processes were studied using tagged clasts to 
trace bedload transport. This was made in two channels from the Narcea 
river basin: Rivers Pigüeña and Coto.  

Using the functional relation between displacement distances and grain 
diameter, displacement measures were translated into transport rates for 
six flood episodes, with recurrences around 2-4 years, obtaining values 
around 0.2 to 4.1 Kg/s. 

ii) Several bedload transport equations, proposed by different authors for 
predicting transport rates, were applied. When compared with tracer 
results, these equations overestimated bedload transport rates. 

This was interpreted here as due to local limitations in sediment supply, 
caused by bed sediment structures and bed texture. These textural 
features increase hydraulic resistance and are not included in the 
mathematical development of those theoretical formulae. 

iii) Finally, volumes of sediment transferred by the lower Narcea River 
during the last fifty years were estimated, trying to relate these volumes 
with the morphosedimentary evolution of the river’s channel. In order to 
do this, an analysis of changes experienced by the channel planform was 
made, using the observation of several aerial photographs taken in 
different dates. 

With the results of that analysis, changes in the volumes of sediment 
storages (fluvial bars) and a sediment budget were estimated. 

The author of this thesis claims that all the results obtained with these three 
methods converge and show how bedload transport is sporadic in the channels 
belonging to the Narcea river basin. Bedload transport regime seems to be defined by 
two different kinds of transport episodes.  

On the one hand, low intensity ones, associated with the more frequent flood 
events, when fine sediment is preferentially moved and when changes in channel 
morphology are not expected to occur. And on the other hand, high intensity flood 
events, with return periods of over ten years; during these events, transport of coarse 
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fractions of sediment is very relevant and channel morphology is expected to undergo 
important changes. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El transporte de sedimento fluvial como carga de fondo desempeña un papel muy 
importante en el contexto de una cuenca de drenaje; distintos factores relacionados con el 
mismo definen y controlan la geometría en planta de los canales fluviales. En este sentido, la 
tasa de transporte de este sedimento representa un parámetro que refleja los balances existentes 
entre los aportes de sedimento al canal y su capacidad para desalojarlo. La carga de fondo ejerce 
así control sobre los posibles cambios morfológicos que pueda experimentar el canal, así como 
la respuesta del mismo a las distintas alteraciones inducidas por causas naturales y/o por la 
acción humana. 

Este sedimento de fondo o de lecho se encuentra almacenado, durante los momentos de 
baja energía, en los distintos depósitos de barras y de lecho de canal, siendo  capaz de ponerse 
en movimiento en aquellos momentos de crecidas intensas en los cuales el sistema fluvial 
dispone de la suficiente energía como para poner en funcionamiento sus mecanismos de 
transporte. De esta manera, el sedimento es transportado aguas abajo participando activamente 
en los balances sedimentarios del canal. Cambios en la capacidad de transporte del canal y/o en 
los aportes de sedimento al mismo van a conllevar cambios en los volúmenes de sedimento 
almacenados. Esto, en último término, se traduce en fenómenos erosivos y/o de depósito que 
pueden acabar determinando cambios morfológicos  y variaciones en la geometría del canal 
fluvial. 

Asimismo, en el contexto de la cuenca de drenaje, el canal fluvial representa la cinta 
transportadora encargada de exportar el material procedente de la denudación de las áreas 
continentales hacia la cuenca de sedimentación. Una mejor comprensión de la evolución del 
relieve de una determinada región pasa por comprender adecuadamente los distintos procesos 
que tienen lugar dentro de la cuenca de drenaje; por ejemplo, el transporte de sedimento dentro 
en los sistemas fluviales.  

Variaciones en las tasas de transporte de sedimento pueden estar inducidas por causas 
de diverso origen, como puedan ser eventos extremos, cambios naturales en la hidrología, 
variaciones climáticas a escala de la cuenca, intervenciones humanas (canalizaciones y/o presas) 
o cambios en los usos del suelo. En consecuencia, los cambios en los procesos de transporte 
(reflejados en la morfología del canal y la sedimentología de los depósitos) nos hablan también 
sobre la historia de la cuenca.  

Conocer los procesos de transporte también posee importancia aplicada. El adecuado 
diseño de una obra hidráulica (una canalización, por ejemplo) requiere considerar los volúmenes 
de sedimento que son transportados, para así poder diseñar una sección eficaz de cauce capaz de 
desalojar todo el sedimento que le es aportado y así minimizar problemas derivados, como por 
ejemplo, colmataciones o un incremento en la frecuencia de inundación ligado a la reducción de 
sección  de cauce eficaz. 
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1.1 El transporte como carga de fondo en los ríos cantábricos 

Los ríos cantábricos están caracterizados por un recorrido corto desde su nacimiento en 
la Cordillera Cantábrica hasta su desembocadura en el Mar Cantábrico, salvando desniveles 
cercanos a los 2000 metros en apenas 70 km. Ello determina que sus cauces se caractericen por 
una pendiente media relativamente elevada, cortos tiempos de respuesta a los eventos de 
precipitaciones y una abundante representación de clastos de sedimento grueso (gravas, cantos y 
bloques) en los depósitos de lecho. Por estas razones, el transporte de sedimento grueso como 
carga de fondo juega un papel muy importante en los procesos de transporte en los cauces de 
estas redes de drenaje.  Una mejor comprensión del comportamiento geomorfológico de los ríos 
de la región pasa, por tanto, por una caracterización cuantitativa de estos procesos de transporte.  

Resulta llamativo que, a pesar de la importancia de estos procesos de transporte en la 
dinámica fluvial, actualmente existe una carencia total de datos cuantitativos acerca de las 
características de estos procesos de transporte o sobre los valores de las capacidades de erosión 
y/o tasas de transporte como carga de fondo en los sistemas fluviales de esta región. Por todo 
esto, cuantificar todos los factores relacionados con el transporte de sedimento posee un gran 
interés científico, de cara a una mejor comprensión de los procesos geomorfológicos y 
sedimentarios que tienen lugar en el ámbito de los ríos cantábricos, así como también un 
significativo interés aplicado. 

Todo ello creemos que justifica la elección de este tema como foco de investigación  
para el trabajo que aquí se presenta, el cual corresponde a un proyecto de investigación 
enmarcado en el proceso de Doctorado de Daniel Vázquez Tarrío. 
 

1.2 Estructura del texto 

De acuerdo a Arnau (1990), la investigación científica es un proceso que consta de tres 
fases. Una primera fase teórico-conceptual donde se efectúa el planteamiento del problema de 
investigación. Una segunda fase metodológica-técnica, en la cual se seleccionan y se llevan a la 
práctica los procedimientos necesarios para la recogida de datos relevantes al problema 
planteado. Finalmente, una tercera fase estadístico-analítica donde se tratan, elaboran y preparan 
los datos recogidos para una adecuada interpretación de los mismos. En la interpretación de 
estos resultados, el investigador valora lo que suponen sus resultados respecto a los objetivos 
definidos inicialmente; el investigador discute también sus conclusiones en el contexto de los 
resultados de otros autores, proponiendo, si procede, nuevas vías de investigación. De este 
modo, se regresa al primer nivel teórico-conceptual, cerrándose el ciclo característico de toda 
investigación científica. El último paso de todo este proceso es dar a conocer los resultados a la 
comunidad científica a través de un informe (Fontes de Gracia y otros, 2010).  

El presente texto constituye precisamente este informe final, mediante el cual se 
pretenden exponer los resultados del trabajo de investigación correspondiente a la formación 
doctoral del autor del mismo. En este texto se seguirá el esquema apuntado en el párrafo 
anterior. Primero, se planteará el problema a estudiar (el transporte de sedimento como carga de 
fondo) y se definirán los objetivos del trabajo (Capítulos de Introducción, Objetivos, 
Antecedentes y Área de estudio). A continuación se describirá la metodología empleada durante 
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este trabajo de investigación (Capítulo Metodología). Finalmente, se concluirá con la 
presentación de los resultados y la discusión sobre los mismos (Capítulos Resultados y 
Discusión y Conclusiones). 

 
1.3 Objetivos 

El objetivo general de la presente Tesis es la caracterización cuantitativa del transporte 
de sedimento como carga de fondo en un río de la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica, 
así como la obtención de las primeras tasas de transporte de sedimento como carga de fondo 
para un río de esta región.  

Para llevar a cabo este objetivo general se han seguido los siguientes pasos:  

‐ La realización de una extensa revisión de la literatura científica actualmente 
disponible sobre transporte de sedimento fluvial, con particular énfasis en el 
transporte como carga de fondo. Esta revisión bibliográfica ha centrado 
especialmente la atención en las metodologías existentes para la estimación de 
las tasas de transporte.   

 
‐ Selección de métodos potencialmente aplicables a los ríos de la región, 

ensayando tres de estos métodos: utilización de clastos trazadores, 
identificación de cambios morfológicos sobre el canal y aplicación de fórmulas 
teóricas. 

 
‐ Recogida de datos en campo y análisis de gabinete sobre los mismos. El 

objetivo ha sido doble: por un lado, obtener datos cuantitativos; por otro, 
establecer una comparación entre los resultados obtenidos mediante los distintos 
métodos. 

Con todo esto, el diseño de la presente investigación se ha articulado en torno a tres 
hipótesis de trabajo: 

‐ El empleo de cantos trazadores representa una metodología apropiada para el 
estudio del transporte de sedimento en los cauces del río Narcea y para la 
comprensión de los procesos de transporte a escala de evento. La utilización 
conjunta de los datos de desplazamientos medios medidos con trazadores y la 
relación “desplazamiento de trazadores-tamaño de grano”, definida por Church 
y Hassan (1992) y Hassan y Church (1992), puede aportar información sobre 
los valores de las tasas de transporte en cauces de la cuenca del Narcea para 
diferentes eventos de crecida. 

 
‐ La identificación de cambios morfológicos en el canal fluvial, a través del 

análisis de fotografías aéreas de diferentes fechas, junto con la información 
obtenida con los trazadores, puede ser utilizada para realizar un balance de 
sedimentos en el tramo bajo del río Narcea (aguas abajo de la presa de La 
Barca) para los últimos 50 años. 
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‐ Los valores de tasas de transporte así obtenidos, junto con las estimaciones de 
las fórmulas de transporte, pueden ser puestos en relación entre sí y ser 
utilizados para comprender los procesos de transporte de sedimento en la 
cuenca del Narcea a escalas temporales superiores a las del evento. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
 

Con el objetivo de facilitar la lectura posterior del presente texto, se incluye una breve 
introducción a los conceptos y principios físicos generales que se encuentran detrás del 
transporte de sedimento. Esta introducción ha sido dividida en cinco partes. Primero, se 
expondrán definiciones y conceptos generales. A continuación, se realizará una exposición 
sobre la teoría actual de transporte de sedimento, dividida en dos partes: primero se hará una 
breve introducción al comportamiento de la fase fluida y posteriormente, se introducirán los 
principios que dirigen el transporte de sedimento propiamente dicho (fase mixta fluido-sólido). 
Después, se expondrán las particularidades asociadas al transporte de sedimento en ríos de lecho 
grueso, como los analizados en la presente investigación. Posteriormente, se hará una 
introducción a las diferentes técnicas de medida del transporte de sedimento , finalizando con la 
mención a los antecedentes de estudios sobre transporte de sedimento en la región. 

Apuntar aquí que se puede encontrar una buena revisión de los principios mecánicos 
que gobiernan el transporte de sedimento en Le Roux (2005). Asimismo, buenos sumarios sobre 
las leyes físicas relativas al flujo y al transporte de sedimento aparecen recogidos en los trabajos 
escritos por Allen (1997) y Leeder (1999). Por otra parte, un buen resumen e introducción a las 
diferentes técnicas de medida de las tasas de transporte aparece en los documentos escritos por 
Hicks y Gomez (2003) y Batalla (2007). Finalmente, respecto a la cuestión sobre las distintas 
ecuaciones de transporte que han sido desarrolladas, destacar los trabajos de revisión publicados 
por Gomez y Church (1989) y Wilcock y otros (2009). 

 
2.1 Definiciones y conceptos generales.   

El término sedimentación es utilizado en geología para referirse a la acumulación de 
materiales sólidos de diversa procedencia, realizada por diversos agentes geológicos externos 
(viento, agua y/o  hielo, fundamentalmente). El término sedimento se usa precisamente para 
referirse a los  materiales sin consolidar que forman estas acumulaciones, los cuales han sido 
transportados y acumulados sobre la superficie externa de la Tierra. 

 Estos procesos de sedimentación tienen lugar principalmente en grandes áreas 
deprimidas de la superficie terrestre, que son llamadas cuencas de sedimentación. Los 
sedimentos depositados en estas cuencas pueden tener una historia más o menos larga, siendo el 
resultado de la denudación y erosión de las rocas de algún punto de la superficie de la Tierra 
(conocido como área fuente) y su posterior transporte por un medio fluido (agua, viento y/o 
hielo) y depósito a partir del mismo bajo la acción de diversos mecanismos físicos, químicos y/o 
biológicos. De esta manera, se establece continuidad entre el área fuente (catchment area) y/o 
cuenca de drenaje (drainage basin; área a lo largo de la cual el agente de transporte capta su 
caudal fluido y los materiales transportados) y la cuenca de sedimentación (sedimentary basin; 
la zona deprimida de la superficie terrestre a la cual drena finalmente la cuenca de drenaje y en 
donde se produce el depósito del material a partir del agente fluido de transporte). En este 
sentido, los procesos de transporte de sedimento fluvial constituyen el vínculo indispensable 
entre la “unidad fundamental de la geomorfología”, como llamaba Chorley (1971) a la cuenca 
de drenaje, y la “unidad fundamental de sedimentología”, como de igual manera hacía Leeder 
(1999) con la cuenca de sedimentación. 
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En este marco conceptual se produce, por tanto, el necesario enlace entre los procesos 
geomorfológicos (los procesos modeladores del relieve) y los procesos sedimentológicos (los 
procesos que dan lugar a la acumulación de depósitos en los medios sedimentarios). El continuo 
representado por este sistema “cuenca de drenaje-cuenca de sedimentación” fue dividido por 
Schumm (1977) en tres tramos. Por un lado, las áreas de cabecera, donde el sistema fluvial 
capta agua y sedimento  y donde dominan los procesos de erosión. A continuación se sitúan los 
tramos medios, donde los cauces principales de la red de drenaje, en un estado morfológico de 
cuasi-equilibrio,  transfieren el sedimento al último tramo: la cuenca de sedimentación. En este 
sentido, los procesos de transporte fluvial en los cauces principales de la red de drenaje 
desempeñan un importante papel como “cinta transportadora” de material desde las áreas de 
denudación a las cuencas de sedimentación. 

Los procesos de transporte de sedimento en el seno de las corrientes fluviales juegan, 
entonces, un doble papel en este contexto. Por un lado, contribuyen al modelado del relieve de 
la superficie emergida de la Tierra, al exportar el sedimento extraído por los procesos erosivos 
en las zonas de cabecera. Por otro lado, aportan los materiales que posteriormente serán 
depositados en las áreas de sedimentación marinas.  

Estos fenómenos de transporte de sedimento en el medio fluvial tienen lugar mediante 
la intervención de diversas modalidades de transporte: 

‐ Disolución: El agua es capaz de transportar gran cantidad de compuestos 
químicos en disolución. 

 
‐ Flotación: Este es el mecanismo por el que son transportados principalmente 

troncos y otros restos vegetales y, en general, materiales de densidad inferior a 
la de la fase acuosa. 

 
‐ Suspensión: Así viajan algunos sedimentos soportados  en la columna de agua 

por el movimiento turbulento de la misma. En muchos casos, este sedimento 
puede ser transportado largas distancias antes de ser depositado. 

 
‐ Transporte tractivo o por carga de fondo: Sedimento transportado por 

rodamiento, deslizamiento y/o rebote, en íntimo contacto e intercambio con el 
lecho. Este sedimento solo es desplazado distancias relativamente cortas en 
cada evento de movimiento. 

Entre el transporte por suspensión y el transporte por tracción se distingue 
habitualmente el transporte por saltación;  la colisión de las partículas que son transportadas 
con las partículas que conforman el lecho puede elevar a estas últimas en el seno de la columna 
de agua, para luego retornar rápidamente al lecho siguiendo un desplazamiento balístico. Su 
importancia es mayor en el aire que en el agua (la mayor viscosidad del agua resta elasticidad a 
estas colisiones), siendo difícil de separar de lo que sería una suspensión intermitente.  

El transporte por disolución origina por precipitación lo que se conoce como sedimentos 
de origen químico (en ocasiones, con participación biológica): carbonatos, evaporitas, costras 
ferruginosas, etc., mientras que los restantes mecanismos (suspensión, tracción y saltación) 
representan el medio de transporte de los sedimentos denominados clásticos. Estos sedimentos 
conforman  lo que normalmente es referido en la literatura científica cuando se habla de 
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transporte de sedimento en sistemas fluviales. Es, precisamente, la cuantificación del transporte 
tractivo de sedimentos clásticos lo que constituye el tema central del presente trabajo. 

Relacionado con esto, un concepto que resulta muy útil es el de estadio de transporte o 
transport stage propuesto por Francis (1973): se puede definir como la relación entre la 
velocidad de cizalla del fluido en un momento determinado (que tiende a mover al sedimento) y 
la velocidad de caída de los mismos (que tiende a devolverlos al lecho). A partir del valor 
umbral de 1, los experimentos muestran como con el incremento de esta relación también se va 
incrementando la velocidad de los granos hasta igualar a la velocidad media del fluido (Figura 
2.1). Este valor marca la diferencia entre aquel campo donde predomina el transporte tractivo y 
aquel otro campo en que predomina el transporte en suspensión. Como el valor de la velocidad 
de caída está fuertemente influido por el tamaño de grano, se deriva fácilmente que para los 
mayores tamaños de grano dominará el transporte tractivo, mientras que para los más pequeños 
dominará el transporte en suspensión. 

 
 

Figura 2.1.  
En la figura se  
muestra com,o para 
velocidades de caída 
similares a la velocidad 
de cizalla (relaciones 
u*/w en torno a 1), la 
velocidad media de los 
granos se aproxima a 
la velocidad media del 
fluido; esto representa, 
precisamente, el 
umbral entre transporte 
de fondo y transporte 
en suspensión 
(modificado de 
Francis, 1973). 

 
Este concepto de estadio de transporte es esencialmente similar a un parámetro 

adimensional que se conoce con el nombre de “número de Rouse” y que recoge la relación entre 
la velocidad de caída de los granos en el fluido y la velocidad de empuje vertical del fluido 
sobre el grano: 

*

*

uk
wR
⋅

=
          (2.1)

 

donde w* es la velocidad de caída de los granos, u* es la velocidad de cizalla del fluido 
y k la constante de Von Karman. Para valores de R>2,5 el transporte tiene lugar como carga de 
fondo. Para valores inferiores a 1, el transporte tiene lugar como carga en suspensión; por 
último, para valores entre 2,5 y 1 se produce la transición entre carga de fondo y carga en 
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suspensión. Por su parte, la velocidad de caída de una partícula esférica en un fluido 
normalmente se cuantifica mediante la ley de Stokes: 

( ) µρρπ gDw S ⋅−⋅⋅= 2*

18         (2.2) 

 donde D es el diámetro de la partícula, ρs es la densidad de las partículas sólidas, ρ es la 
densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y µ es la viscosidad del agua. 

 La expresión anterior es válida para partículas de tamaños inferiores a 2 mm; para 
tamaños mayores, cobran mayor importancia las fuerzas de superficie (rozamiento con el agua) 
y la expresión anterior ha de ser modificada: 

ρ
ρρ )(

3
2* −

⋅⋅⋅= sgDw          (2.3) 

 Todas estas expresiones ponen nuevamente de manifiesto como la velocidad de caída es 
fuertemente dependiente del tamaño de grano y por ello, es de esperar que para granos de 
tamaños muy grandes la velocidad de caída sea tal que es difícil esperar que sean transportados 
en suspensión. Así, de una manera general, se puede afirmar que en una corriente fluvial los 
granos de tamaños inferiores a 1/8 mm viajan siempre en suspensión, mientras que los granos 
superiores a 8 mm tienden a hacerlo como carga de fondo. Existe un campo intermedio en el 
cual las partículas pueden viajar, tanto como carga de fondo, como carga sedimentaria en 
suspensión, dependiendo de la fuerza de flujo (Wilcock y otros, 2009). 

La distinción entre carga en suspensión  y carga de fondo resulta, pues, muy útil, por 
cuanto estos términos nos ayudan a comprender de una manera sencilla y directa cómo trabajan 
los mecanismos de transporte.  Sin embargo, a la hora de trabajar con estos procesos, 
normalmente solo disponemos de su resultado, los sedimentos depositados en el medio fluvial. 
Generalmente, no se puede distinguir de una manera sencilla, a partir de la observación de estos 
depósitos en el campo, lo que ha sido transportado como carga en suspensión de lo que ha sido 
transportado como carga de fondo (particularmente cuando se habla de ese campo intermedio de 
tamaños entre 1/8 mm y 8 mm).  

Por ello, resulta muy útil establecer otra clasificación de los sedimentos fluviales 
basándose en la procedencia de los mismos. Así, se habla de sedimento de fondo o de lecho 
(bed material load) y sedimento lavado (wash load). Sedimento de lecho hace referencia al 
material relativamente grueso que puede ser encontrado en el lecho fluvial y en la parte inferior 
de las orillas y el cual es el principal determinante de la morfología fluvial. El término de 
sedimento lavado se refiere, por su parte, a material que una vez introducido en la columna de 
fluido es transportado largas distancias fuera del tramo que se estudia. El sedimento lavado 
únicamente deposita en situaciones de agua retenida en la parte alta de las barras y en las aguas 
de desbordamiento, pudiendo ser un importante constituyente de la parte alta de las orillas. Sin 
embargo, este sedimento lavado aparece en muy pequeña proporción en el lecho, procede de la 
erosión de las márgenes y de la escorrentía de toda el área de drenaje contribuyente al canal y, 
una vez en la columna de agua, suele ser transportado sin interacción o intercambio con el 
lecho. 
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Carga de fondo muchas veces se hace sinónimo de sedimento de fondo o de lecho, pero 
conviene tener claro que ambas clasificaciones no son equivalentes, pues responden a criterios 
diferentes (Figura 2.2). Efectivamente, el sedimento lavado viaja como carga en suspensión; 
pero por ejemplo, las arenas gruesas y finas forman parte del sedimento de lecho, mientras que 
durante el desarrollo de eventos intensos pueden ser transportadas en suspensión. Esta 
diferencia conceptual conviene tenerla presente, pues el transporte de sedimento es medido 
normalmente por procedimientos experimentales basados en los procesos de transporte, 
distinguiéndose entre el sedimento transportado por tracción y el transportado por suspensión. 
Por el contrario, cuando se muestrea el sedimento de lecho en el campo, es difícil distinguir en 
esa fracción de transición correspondiente a las arenas gruesas y medias qué sedimento fue 
transportado por tracción y cuál por suspensión.  Por ese motivo, resulta más fácil de definir y 
medir el sedimento de lecho. 

Figura 2.2.  Clasificación de los distintas fracciones de tamaño de acuerdo a su mecanismo de transporte y su 
papel morfológico (modificado de Wilcock y otros, 2009). 

 
Por otro lado, debido al amplio abanico de tamaños de grano disponibles en el medio 

natural, se utilizan escalas geométricas y no aritméticas para la nomenclatura de los tamaños de 
grano. En el presente trabajo se ha seguido la escala y clasificación propuesta por  Pettijohn 
(1975), construida sobre la escala de tamaños phi (una escala logarítmica basada en potencias de 
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2) propuesta por Krumbein (1934) y también sobre la escala granulométrica de Udden-
Wenworth de 1922. 

Cuando se habla de transporte de sedimento como carga de fondo, el tamaño de las 
partículas transportadas condiciona de dos maneras diferentes la facilidad para el inicio del 
movimiento. Por un lado, los granos más grandes son más difíciles de poner en movimiento que 
los granos de menor tamaño (efectos absolutos del tamaño); pero por otro lado, cuando existe 
una mezcla no uniforme de sedimentos, los granos de menor tamaño pueden ser más difíciles de 
poner en movimiento (y los granos mayores, más fácilmente) de lo que comparativamente 
serían en una distribución uniforme. Este efecto relativo del tamaño tiene una importancia 
grande de cara al transporte de sedimento y se explica por los fenómenos de exposición y 
empaquetamiento que serán presentados más adelante en el texto (Fenton y Abbot, 1977; 
Andrews, 1983; Kirchner y otros, 1990). 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones hechas hasta ahora, resulta útil distinguir 
dos grandes fracciones de tamaño dentro del sedimento de lecho. Así, se puede hablar de 
material fino para referirse a las arenas de tamaño medio y grueso que, en muchos casos, se 
pueden mover tanto en suspensión como en tracción. Este material fino, en aquellos momentos 
que es transportado en suspensión, lo hace siempre cerca del fondo, allí donde el flujo es 
perturbado por los obstáculos del lecho. En el lecho, el material fino aparece en los intersticios 
del sedimento, en los surcos y depresiones y en torno a los obstáculos representados por clastos 
de mayores dimensiones, dotando de un aspecto parcheado al lecho.   

El restante sedimento de fondo, más grueso (tamaños superiores a arena gruesa), forma 
el soporte estructural del lecho y es transportado exclusivamente como carga de fondo. Se 
podría diferenciar dentro del mismo una fracción mayor de tamaño bloque, inmóvil incluso en 
el transcurso de flujos elevados y que se transporta únicamente en condiciones excepcionales 
(Wilcock y otros, 2009). 

 
2.2 Comportamiento del agua en el medio fluvial 

2.2.1. Consideraciones sobre el movimiento del agua 

El movimiento del agua juega un papel capital en el transporte de sedimento, pues este 
movimiento aporta el trabajo mecánico necesario para desplazar las partículas de sedimento y 
transportarlas a lo largo del canal fluvial. Por este motivo, una comprensión adecuada del 
proceso de transporte de sedimento requiere manejar algunas nociones básicas sobre el 
comportamiento mecánico y dinámico del medio fluido. 

El agua que fluye en un cauce está sometida a dos fuerzas, las fuerzas de gravedad 
asociadas al peso de la masa de agua, y las fuerzas de fricción que la columna de agua en 
movimiento experimenta con el propio contorno del canal (fondo y márgenes). La fuerza de la 
gravedad se puede considerar facilitadora del movimiento, mientras que, por su parte, las 
fuerzas de fricción se resisten al mismo. El balance entre estas dos fuerzas determina la energía 
disponible por la corriente para iniciar el movimiento de las partículas y, en consecuencia, 
condiciona su capacidad para transportar sedimento. 

Para deducir las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la corriente fluvial en 
un canal se parte de dos principios mecánicos íntimamente relacionados: el principio de 
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conservación de la masa y el principio de conservación del momento. Estos dos principios 
enuncian que, en ausencia de pérdidas o ganancias de masa y energía, entre dos secciones 
diferentes de un canal se ha de cumplir que: 

(conservación de la masa)     (2.4)  

donde ρ es la densidad, v1 la velocidad del fluido en la primera sección, v2 la velocidad 
media en la segunda sección. A1 el área de la primera sección y A2 el área de la siguiente 
sección; y que: 

2
22

2
11 vAvA ⋅⋅=⋅⋅ ρρ   (conservación del momento)       (2.5)  

Esto significa que la masa de agua que entra en la primera sección ha de ser igual a la 
masa de agua que abandona la segunda sección y con ello, si la densidad se mantiene constante, 
la velocidad es inversamente proporcional a la sección. 

La magnitud física utilizada para cuantificar este flujo de agua en un canal recibe el 
nombre de caudal y es definido como el volumen de agua que atraviesa una sección del canal 
por unidad de tiempo, midiéndose en m3s-1 en el S.I. El caudal es, por tanto, el producto de la 
velocidad por la sección del canal. 

Supongamos una porción de un canal fluvial, sin irregularidades en el lecho o en la 
topografía de las márgenes y asumamos que en esta porción de canal no se registran 
aceleraciones ni tampoco movimientos en el lecho. Por el principio de conservación de la masa, 
la masa de agua que entra ha de ser igual a la masa que sale; o lo que es lo mismo, en ausencia 
de variaciones de densidad, los caudales se conservan: 

21 QQ ⋅=⋅ ρρ          (2.6) 

donde Q1 es el caudal que entra en la primera sección y Q2 el caudal que sale en la 
segunda sección. 

Por otro lado, el hecho de que no se registren movimientos en el lecho implica que las 
fuerzas de fricción en el perímetro mojado de canal son capaces de reducir la velocidad a cero 
en el fondo y en las márgenes, causando deformación interna en el fluido. También, por otro 
lado, el hecho de no registrarse aceleraciones supone que la gravedad está igualada con las 
fuerzas de fricción. Aplicando estas igualdades: 

(2.7) 

donde A es el área mojada de la sección, L la longitud del tramo de canal considerado, ф 
el ángulo de pendiente, P el perímetro mojado de la sección y τ el esfuerzo de cizalla basal. 

Se despeja el esfuerzo de cizalla; al cociente área/perímetro se le agrupa con el nombre 
de radio hidraúlico (R) y resulta: 

SRg ⋅⋅⋅= ρτ          (2.8) 

Se demuestra que, para canales con relaciones anchura/profundidad superiores a 20, el 
radio hidráulico es aproximadamente igual a la profundidad media del cauce. Asimismo, para 

2211 AvAv ⋅⋅=⋅⋅ ρρ

PLsenoLA ⋅⋅=⋅⋅ τφ
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ángulos pequeños, el seno es aproximadamente igual a la tangente (la pendiente del cauce). Por 
tanto: 

(2.9) 

donde d es la profundidad de la columna de agua, g la aceleración de la gravedad, ρ la 
densidad del agua y S la pendiente del cauce. Esto es una relación muy importante que nos 
permite expresar el esfuerzo de cizalla basal en función del producto de la pendiente por la 
profundidad.  

Una manera de caracterizar el flujo en un canal fluvial distingue entre flujos 
estacionarios (en un punto determinado, la velocidad permanece constante a lo largo del 
tiempo) y flujos no estacionarios (la velocidad del flujo en un punto determinado varía a lo 
largo del tiempo); y entre flujos uniformes (cuando la velocidad no depende de la posición a lo 
largo del fluido) y no uniformes (la velocidad varía con la posición en la masa del fluido). Para 
la formulación anterior se han asumido condiciones de estacionaridad y uniformidad para el 
flujo de agua, asunción que es utilizada para resolver muchos problemas de hidráulica. En el 
caso de que el flujo pueda experimentar aceleraciones en el tiempo (cambios en la descarga) o 
en el espacio (condiciones de no uniformidad), la ecuación anterior se modificaría del siguiente 
modo: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂
⋅−

∂
∂
⋅−

∂
∂

−⋅⋅⋅=
t

U
gx

U
g
U

x
hSRg 1ρτ

      (2.10)
 

donde U es la velocidad media de flujo, x la dirección de la corriente, h la altura de la 
columna de agua y t, el tiempo. 

  Si el flujo no experimenta cambios en el tiempo ni en el espacio (flujo uniforme y 
estacionario), todos los diferenciales se reducen a 0 y la ecuación adquiere la forma vista 
anteriormente (producto radio hidráulico-pendiente, ecuación 2.8). Los dos primeros 
diferenciales recogen la contribución a la no uniformidad del flujo, reflejando las variaciones de 
las condiciones hidráulicas en la dirección de flujo. El último diferencial recoge los cambios en 
el tiempo. Cuanto más rápidamente varíe el flujo en el espacio (una curva de meandro, por 
ejemplo) o en el tiempo, mayores serán los valores de estos diferenciales. Normalmente se 
considera que el término no estacionario es solamente importante para cambios rápidos, como la 
apertura de una presa, pudiendo prescindirse de él para las condiciones más normales de flujo. 
Esto deja la ecuación con la siguiente forma: 

fSRg
x
U

g
U

x
hSRg ⋅⋅⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂
⋅−

∂
∂

−⋅⋅⋅= ρρτ
     (2.11)

 

donde Sf es la pendiente de la superficie equipotencial para la energía, la superficie 
imaginaría que une todos los puntos con igual valor de la energía mecánica total de la corriente. 
Esta pendiente viene definida por la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

++=
g

Uhz
dx
dS bf 2

2

        (2.12)
 

Sdg ⋅⋅⋅= ρτ
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donde zb es la altura del lecho, h la altura hidráulica y U2/2·g la pérdida de carga por 
velocidad. 

En muchos problemas en que se encuentra implicada la hidráulica (y el transporte de 
sedimento es un ejemplo), el cálculo de Sf  es difícilmente abordable y se tiende a asumir que las 
desviaciones con respecto a la uniformidad de flujo son pequeñas. Sin embargo, conviene tener 
presente que si estas contribuciones a la no uniformidad del flujo son importantes, el producto 
profundidad-pendiente puede aportar valores muy diferentes a los reales. 

Partiendo del producto pendiente-profundidad para el esfuerzo de cizalla basal, Chezy 
en 1775 dedujo una expresión para la determinación de la velocidad del flujo: 

( ) 5,0SRCv ⋅⋅=          (2.13) 

donde R es el radio hidráulico, S la pendiente y C el coeficiente de Chezy, un 
coeficiente que recoge los efectos de la rugosidad en el canal.  

Así, el esfuerzo de cizalla puede ser expresado en función de la velocidad de la 
corriente:    

2
2 v

C
g
⋅

⋅
=
ρτ           (2.14) 

A partir de este planteamiento, otras expresiones para la velocidad, considerando la 
rugosidad, fueron planteadas por otros autores tales como Manning:  

n
SRkv

2/13/2 ⋅⋅
=          (2.15) 

donde n es el llamado coeficiente de rugosidad de Manning, parámetro adimensional 
que depende de las irregularidades del canal y del tamaño de grano del lecho y k un parámetro 
de referencia que toma el valor de 1 cuando se usan unidades del Sistema Internacional. 
También interesante es la llamada ecuación de Darcy-Weisbach, que recoge las pérdidas por 
fricción: 

2

8
v

SRgff ⋅⋅⋅
=          (2.16) 

 donde ff es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. De acuerdo con las tres ecuaciones 
anteriores, el coeficiente de Chezy (C), el número de Manning (n) y el factor de fricción de 
Darcy-Weisbach (ff) se encuentran íntimamente relacionados entre sí por medio de las 
siguientes expresiones: 

n
RC

6/1

=           (2.17) 

3/1

28
R

ngff ⋅⋅
=           (2.18) 
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2

8
C

gff ⋅
=           (2.19) 

 A su vez, el número de Manning (n) se puede cuantificar en función de la pendiente y el 
radio hidráulico por medio de la ecuación de Jarret (1985): 

38,016,039,0 SRn ⋅⋅= −          (2.20) 

 O más comúnmente, en función del tamaño de grano mediante la ecuación de Strickler: 

6/1
84

6/1
50 039,0047,0 DDn ⋅=⋅=        (2.21) 

 Por su parte, el factor de fricción de Darcy-Weisbach, es calculado frecuentemente 
mediante una expresión del siguiente tipo (por ejemplo, Hey, 1979; Bray, 1979; Knighton, 
1998): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

xD
Rac

ff
log1

        (2.22) 

 donde Dx representa un tamaño representativo del sedimento del lecho y c y a dos 
valores empíricos. Recientemente, en un análisis sobre todas estas expresiones, Ferguson (2010) 
encuentra que la ecuación de Manning-Strickler (ecuación 2.21) no arroja buenos resultados en 
comparación con la expresión 2.22. 

Hasta este punto, hemos estado describiendo el movimiento del fluido en términos 
estrictamente mecánicos, recurriendo a conceptos relacionados con la morfología del canal y 
con la rugosidad del lecho. Sin embargo, el movimiento del fluido también puede ser descrito en 
términos de variaciones de energía. Este enfoque puede ayudar a comprender algunos procesos 
de transporte y estructuras sedimentarias que se observan en cauces naturales. Siguiendo este 
planteamiento, el movimiento del fluido puede ser descrito en términos de variaciones de 
energía por medio de una expresión matemática general, la ecuación de Cauchy: 

]~[]~[]~[ τρρ ⋅∇+⋅−=⋅ gu
dt
d            (2.23) 

 donde u es la velocidad del fluido, ρ es la densidad del fluido, g la aceleración de la 
gravedad, τ es el esfuerzo de cizalla y donde el operador nabla actuando sobre el esfuerzo de 
cizalla representa la divergencia del esfuerzo. Cuando la ley de Cauchy se aplica a un fluido 
newtoniano, isotrópico e incomprensible, se puede expresar mediante la llamada ecuación de 
Navier-Stokes: 

[ ] [ ] [ ]guP
dt
ud

⋅−⋅∇⋅+⋅∇−= ρµρ ~~
2         (2.24) 

donde P es la presión hidrostática. Esta ecuación refleja simplemente los balances entre 
energía cinética y potencial en un flujo de agua. Como se ha comentado más arriba, el 
movimiento del agua en la superficie de la Tierra está causado por la acción de la fuerza de la 
gravedad, que en conjunto da lugar al desplazamiento de las masas de agua desde los lugares 
con mayores acumulaciones de agua (mayores presiones) y más elevados hacia los puntos más 
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bajos; es decir, desde los puntos con mayor energía potencial a los puntos con menor, con la 
consiguiente conversión de la energía potencial en energía cinética. Esto es lo que aparece 
recogido de alguna manera en la ecuación de Navier-Stokes, que cuando se simplifica para 
describir el movimiento de un fluido en régimen estacionario y uniforme da lugar a la llamada 
ecuación de Bernoulli: 

=⋅⋅++⋅⋅ zgPv ρρ 2

2
1 constante          (2.25) 

 donde z es la altura de la lámina de agua sobre el dátum. Cuando se habla del 
desplazamiento del agua a lo largo de la superficie de la Tierra de una manera general (a escala 
de la cuenca de drenaje o de una porción suficientemente larga de canal, por ejemplo), la 
contribución al movimiento más importante es la realizada por las fuerzas de la gravedad, que 
están desplazando la columna de agua desde la cabecera hasta la desembocadura. Así, la 
cantidad de movimiento que están experimentando las partículas materiales de agua en un punto 
determinado de la superficie es el movimiento motivado por la conversión de la energía 
potencial, gravitatoria y asociada a gradientes de presión, en energía cinética; esta cantidad de 
movimiento es la que en este texto se recoge bajo el término de fuerzas inerciales. 

Sin embargo, cuando descendemos a escalas más locales, es necesario considerar 
también con detalle la acción de las diferencias de presión. Así, la utilización de la relación de 
Bernoulli permite comprender un importante fenómeno observado en las corrientes fluviales, el 
fenómeno de la separación de flujo que tiene lugar cuando el agua se encuentra con un 
obstáculo en el lecho.  

 

 

Figura 2.3. Esquema explicativo del fenómeno de la separación de flujo. En la figura a) se muestra lo que sucede 
cuando la columna de agua se encuentra con el obstáculo. Se produce un aumento local de presión, debido a que el 
obstáculo frena la corriente de agua. El agua “retenida” es “expulsada” por la corriente que circula por encima del 
obstáculo. Una vez superado el obstáculo, el agua se vuelve a expandir y reduce su velocidad (figura b). Esta 
expansión genera un nuevo gradiente de presión dirigido aguas arriba. En la masa de fluido libre, sin fricción con el 
fondo, este gradiente no es suficiente para frenar al fluido; sin embargo, en la capa de fluido pegada al lecho, la 
resultante de este gradiente con la fuerza de rozamiento puede llegar a alcanzar el suficiente valor como  para 
desplazar al agua con un flujo turbulento opuesto al de la capa libre (figura c).

a) 
b)

c) 
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Supongamos un flujo de agua laminar que se encuentra un objeto (una forma de lecho, 

un canto de grandes dimensiones…) en el fondo. Al llegar al obstáculo, se produce un 
incremento de presión, debido a que la pared del obstáculo que mira hacia aguas arriba tiende a 
frenar la corriente produciendo una acumulación local de agua. Este gradiente de presión acelera 
el flujo de agua, que supera rápidamente al obstáculo para volver a reducir su velocidad una vez 
que lo ha dejado atrás. Como se ve, se genera en primer lugar un gradiente de presión, orientado 
aguas abajo (es decir, un gradiente que tiende a acelerar a la corriente), entre la zona de mayor 
presión situada inmediatamente antes del obstáculo y la porción de la columna de agua situada 
sobre el objeto (cuyo movimiento no es directamente obstaculizado por el mismo) (Figura 2.3 
a). 

 Una vez superado el obstáculo, el fluido se expande y con ello, se vuelve a incrementar 
la presión. Esto vuelve a generar un nuevo gradiente de presión, pero esta vez dirigido aguas 
arriba (ahora este gradiente de presión tiende a decelerar a la corriente). Este gradiente orientado 
(Figura 2.3 b) aguas arriba no es capaz de detener el movimiento de la masa de agua principal, 
movimiento asociado a las fuerzas de inercia que actúan sobre la misma. Sin embargo, en la 
capa de baja velocidad cercana al fondo, fuertemente influida por la fricción con el contorno del 
canal, este gradiente de presión actúa en el mismo sentido que las fuerzas de rozamiento. 
Eventualmente, si este gradiente llega a ser lo suficientemente importante, puede ocurrir que el 
efecto combinado de este gradiente de presión y la fricción supere la acción de la inercia del 
fluido y el fluido comience a desplazarse aguas arriba (Figura 2.3 c). 

 

Figura 2.4. Ejemplo de estructuras sedimentarias en cuya formación influyen los fenómenos de separación de flujo. 
En lechos de arena, los fenómenos de separación de flujo juegan un importante papel en la formación de ripples; en 
el caso de lechos de grano grueso, los fenómenos separaciones de flujo están íntimamente relacionadas con formas 
de lecho como los “pebble clusters”. 

 
Se genera así una zona de cizalla libre, cercana al fondo, separada del flujo principal y 

con un comportamiento turbulento opuesto al que se manifiesta en la masa principal de fluido. 
Las velocidades negativas que se generan cercanas al fondo en esta zona de cizalla no son 
capaces de transportar toda la carga sedimentaria procedente de aguas arriba, convirtiéndose 
típicamente estas zonas de separación en puntos de sedimentación (Figura 2.4). Este fenómeno 
de la separación de flujo, explicado a partir de la ecuación de Bernoulli, es muy importante para 
la explicación de muchas estructuras sedimentarias y para comprender la formación de 
numerosas formas de lecho. 
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2.2.2. Descripción y caracterización del flujo 

A la hora de describir el movimiento del agua en un canal, se puede decir que este 
movimiento puede manifestarse de dos maneras distintas (Figura 2.5): 

‐ Flujo Laminar: El agua se desplaza en forma de láminas paralelas a la 
dirección de desplazamiento, las cuales se deslizan tangencialmente unas sobre 
otras sin que se corten las trayectorias de flujo de las partículas de agua. Este 
flujo implica rozamiento entre las distintas láminas de fluido. 

 
‐ Flujo Turbulento: El agua se mueve formando vórtices y remolinos, y el 

rozamiento interno de la masa de agua influye poco en el movimiento de las 
partículas de fluido. 

 
Figura 2.5.  
Esquema de un flujo laminar (izquierda) 
y un flujo turbulento (derecha). En el 
flujo laminar, la fricción interna en la 
masa de fluido es importante y se 
restringe el desarrollo de vórtices y 
remolinos.  
En condiciones turbulentas, ocurre que 
la velocidad media de flujo es capaz de 
superar con creces a la fricción interna 
de la masa de agua y, entonces, las 
líneas de corriente divergen y dibujan 
vórtices y remolinos. 

 
La diferencia entre estos dos tipos de flujo viene determinada por la velocidad de la 

corriente. Se ha explicado anteriormente que el movimiento del agua está determinado por la 
acción fundamental de dos tipos de fuerzas (la fuerza de la gravedad y la fuerza de rozamiento). 
A velocidades bajas, el flujo se comporta de manera laminar y el rozamiento entre las láminas 
de agua ofrece una buena oposición a la inercia del fluido, laminando el flujo. Por el contrario, 
cuando las velocidades son altas, la tendencia al movimiento de las partículas materiales de 
fluido es bastante mayor que la capacidad de oposición que poseen las fuerzas de rozamiento; el 
fluido fluye más libremente, produciéndose la formación de remolinos y turbulencias. Qué valor 
se considera una velocidad baja o qué valor una velocidad alta a la hora de definir estos dos 
tipos de flujo viene determinado por la magnitud de las fuerzas de fricción, las cuales dependen 
de la superficie que conforma el contorno del canal.  

Todos estos factores aparecen precisamente recogidos en un parámetro adimensional 
que se denomina número de Reynolds, que representa la relación entre las fuerzas de inercia 
del fluido y las fuerzas viscosas. O lo que es lo mismo, la relación entre las fuerzas que facilitan 
el movimiento y las fuerzas que se oponen a él: 

µ
ρ dU ⋅⋅

=Re           (2.26) 

 donde U es la velocidad media de la masa de agua, d la profundidad de la columna de 
agua y µ la viscosidad del agua. 
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Para sistemas fluviales, puede admitirse que con valores del número de Reynolds 
inferiores a 500 el flujo será laminar y con valores superiores a 3000 el flujo será turbulento, 
existiendo un campo intermedio de transición entre estos dos valores. 

Por otro lado, pueden definirse dos tipos distintos de flujos turbulentos atendiendo a la 
relación entre las dos fuerzas facilitadoras del movimiento, las fuerzas inerciales y las 
gravitatorias. Cuando dominen las fuerzas inerciales sobre las gravitacionales se producirán 
cambios  bruscos en la velocidad del agua, no pudiendo viajar las perturbaciones aguas arriba 
sobre la superficie; de esta manera, las condiciones hidráulicas observadas aguas abajo no se 
detectan aguas arriba. Por el contrario, cuando dominan las fuerzas gravitacionales sobre las 
inerciales, las perturbaciones en superficie pueden propagarse aguas arriba; este régimen de 
flujo es frecuente en corrientes profundas con remolinos amplios y suaves. 

Esta última idea permite precisar un poco más lo que se ha explicado previamente sobre 
el fenómeno de la separación de flujo en presencia de un obstáculo y explicar los dos 
comportamientos posibles de los que dispone la corriente de agua ante el gradiente de presión 
que se genera cuando se encuentra un obstáculo sobre el lecho: o bien acelerarse y mantener el 
nivel superficial del agua; o bien, decelerarse y expandirse. En el primer caso, se habla de 
condiciones subcríticas y la separación de flujo tiene lugar aguas abajo del obstáculo (en 
ocasiones, también aparece una zona de cizalla libre aguas arriba). En el segundo caso, se habla 
de condiciones supercríticas; de manifestarse la zona de cizalla libre, lo hará sobre el propio 
obstáculo.  

Figura 2.6. Esquema ilustrativo de las  condiciones de flujo subcrítico (arriba) y supercrítico (abajo). En 
condiciones subcríticas, la superficie de la lámina de agua no está en fase con la superficie del lecho, formándose  
estructuras sedimentarias tipo ripple, duna o bedload sheet, por ejemplo; por el contrario, en condiciones 
supercríticas la superficie de la lámina de agua se deforma en fase con la superficie del lecho, formándose otro tipo 
de estructuras sedimentarias, como antidunas, capas planas de alto régimen de flujo, costillas transversales o 
estructuras ‘chute and pool’. 
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El que el fluido muestre unas u otras condiciones dependerá entonces del balance entre 
sus fuerzas de inercia y los efectos locales de la gravedad, los cuales tienden a compensar 
cualquier deformación en la superficie del agua, como, por ejemplo, la producida por la 
perturbación causada sobre la masa de fluido por un obstáculo presente en el fondo (depósitos 
de sedimento, formas de lecho…). Si la velocidad de la masa de agua no es capaz de balancear 
la aceleración de la gravedad sobre la superficie del agua, la superficie permanece más o menos 
plana sobre el obstáculo y el fluido permanece en condiciones subcríticas; si la velocidad 
asociada a la inercia del fluido es mayor que la que puede imponer la aceleración de la 
gravedad, es cuando se entra en condiciones supercríticas y el nivel de la superficie del agua se 
deforma en fase con las formas del lecho (Figura 2.6). 

La discriminación entre ambos regímenes de flujo viene determinada por un nuevo 
parámetro adimensional, que recoge la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas 
gravitacionales, y que se conoce como número de Froude: 

 
           (2.27) 

 

Para valores de Fr iguales a 1 el régimen se dice que es crítico; la velocidad de 
propagación de las ondas superficiales en el fluido es igual a la velocidad de propagación del 
agua y las ondas superficiales permanecen estacionarias. Cuando el número de Froude es 
inferior a 1, el flujo es subcrítico; las perturbaciones superficiales pueden viajar aguas arriba 
(por ello, la superficie del agua no está en fase con el lecho) y el flujo desarrolla remolinos 
amplios e irregulares. Por el contrario, cuando el número de Froude es superior a 1 el régimen 
es supercrítico, lo que implica la formación de remolinos longitudinales al flujo; en estas 
condiciones, la forma de la superficie del flujo está en fase con las formas del lecho. La zona 
donde se produce el contacto entre una masa de agua en régimen supercrítico con una lámina de 
agua en régimen subcrítico recibe el nombre de salto hidráulico (por ejemplo, un rápido). 

 
2.2.3. Concepto de capa límite. Introducción al transporte. 

De todo el esfuerzo de cizalla que la corriente ejerce sobre su base, la fracción 
disponible para efectuar el transporte de sedimento será aquella que no haya sido disipada por la 
rugosidad del lecho. Esta rugosidad puede ser considerada como la suma de varias 
componentes: 

‐ Rugosidad granular (skin friction) debida a la presencia de pequeñas 
irregularidades, como la producida por los granos individuales que conforman 
el lecho. 

 
‐ Resistencia de forma (drag friction), debida a las estructuras sedimentarias  

tipo ripples, dunas, barras, pools… que se forman sobre el lecho y también la 
debida a la forma en planta del canal (meandros). Esto implica que el flujo 
influye sobre el sedimento, transmitiéndole energía cinética y poniéndolo en 
movimiento; y viceversa, el movimiento del sedimento da lugar a diversas 
formas de lecho que influyen sobre el fluido al generar resistencia de forma. 

 
‐ La resistencia debida a obstáculos en la corriente, como grandes bloques o 

troncos (spill resistance). 

dg
UFr
⋅

=
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El esfuerzo de cizalla total en la base de la corriente (τb) puede ser considerado entonces 
como la suma: 

       (2.28) 

donde τg es el esfuerzo asociado a la rugosidad granular, τd es el esfuerzo asociado a la 
resistencia de forma, τ0 es el esfuerzo asociado a la resistencia generada por obstáculos en la 
corriente y τ* es el esfuerzo efectivo disponible para el transporte. 

La fricción de la masa de agua con el perímetro del canal (márgenes y lecho) por el que 
circula, provoca que el flujo de agua se vaya frenando en aquellas zonas de la masa de agua 
adyacentes a este contorno del canal. Esto da lugar a zonas de borde en el seno del fluido: zonas 
donde existe un gradiente vertical de velocidad, desde 0 en el propio contacto del fluido con el 
lecho, hasta una zona libre en la masa del fluido donde la velocidad ya no depende de la 
distancia al contorno del canal. Estas zonas de borde tienen mucha importancia pues gran parte 
del transporte de sedimento, así como el desarrollo de formas de lecho, tiene lugar en esta zona 
marginal del fluido. 

En hidráulica se utiliza el término de capa límite para referirse, precisamente, a esas 
zonas de borde en la parte inferior de la columna de agua que están en íntimo contacto con el 
fondo y cuyo comportamiento está muy condicionado por la fricción y los intercambios de 
materia y energía entre la superficie del lecho y el propio fluido. Físicamente, la capa límite se 
define, entonces, como una zona donde existe un gradiente de velocidad desde cero y donde las 
fuerzas de inercia y viscosas producen esfuerzos de cizalla.   

Esta capa límite presenta su propia estructura vertical. Pegada al fondo del canal se 
puede definir una capa donde las moléculas de agua permanecen unidas a la superficie de las 
partículas del lecho. Esta zona recibe el nombre de capa de adsorción y en ella la velocidad del 
fluido es nula (o más exactamente, su velocidad es aquella que tienen las partículas del lecho): 
las moléculas de agua no se ponen en movimiento al permanecer unidas a la superficie de los 
granos del lecho por fuertes fuerzas de atracción entre átomos. Muy pegado al lecho, ya por 
encima de esta capa de moléculas adsorbidas, existe una capa donde el flujo es laminar y  donde 
la velocidad se incrementa de manera parabólica con la distancia al contorno (subcapa laminar 
o viscosa). La escala de la subcapa laminar está en torno al tamaño limo-arena fina, estando su 
espesor definido por la siguiente expresión: 

 
         (2.29) 

 

donde υ es la viscosidad cinemática del agua y 
5.0

* ⎟⎟
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⎞
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⎝
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Si la subcapa viscosa tiene un espesor mucho mayor que la escala de los elementos del 
lecho (Figura 2.7), se dice que el lecho es hidráulicamente suave (smooth bed); todos los 
elementos de rugosidad del lecho se encuentran contenidos en la subcapa viscosa. Por el 
contrario, si la subcapa viscosa tiene un tamaño pequeño en relación a los elementos del lecho, 
se dice que lecho es hidráulicamente rugoso (rough bed); los granos se proyectarán a través de 
la subcapa viscosa, la cual solo existirá en los huecos existentes entre los mismos. 
Consecuentemente, los granos incrementarán la resistencia hidráulica, aportando resistencia de 

*τττττ +++= odgb

*

6,11
u

Z υ
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forma junto a la resistencia de superficie asociada al fenómeno de la separación del flujo. 
Consecuentemente, la turbulencia interacciona directamente con los elementos del lecho. Visto 
de esta manera, la rugosidad del lecho estará condicionada por el tamaño de los elementos del 
mismo.  

 
Figura 2.7. Esquema de una subcapa viscosa hidráulicamente “suave” (superior) e hidráulicamente “rugosa” 
(inferior). En una subcapa viscosa hidráulicamente suave, el espesor de esta subcapa es mayor que el orden de 
tamaños en que se mueven las partículas que conforman el sedimento del lecho. Lo contrario sucede en una 
subcapa hidráulicamente rugosa, donde las partículas del lecho se proyectan a través de la subcapa viscosa 
(tomado de Allen, 1997).

 
Se puede definir así un nuevo parámetro adimensional que recoge la relación entre el 

espesor de la subcapa viscosa y el tamaño de los elementos del lecho. Este parámetro recibe el 
nombre de número de Reynolds granular (grain Reynolds number) y se expresa 
matemáticamente del siguiente modo: 
  

          (2.30) 

El parámetro Ks, por su parte, recibe el nombre de rugosidad de Nikuradse. Se ha 
establecido que la rugosidad de Nikuradse puede ser aproximada por los tamaños D80 a D90 de 
las curvas de distribución granulométricas del lecho (Leopold y otros, 1964; Hey, 1979; Bray, 
1982; Van Rijn, 1982). 

υ
*

*Re uKs ⋅=
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El valor de Re* permite definir cuando el lecho se puede considerar rugoso o suave, lo 
cual tiene importancia a la hora de definir el comportamiento sedimentario de la capa límite. Por 
experimentación, se ha observado que cuando este número tome valores inferiores a 3 se puede 
considerar que la subcapa laminar será suave: todos los elementos de rugosidad del lecho (los 
granos) estarán inmersas en la misma. Cuando tome valores superiores a 100, el lecho se puede 
considerar hidráulicamente rugoso y la turbulencia en el fluido se encontrará condicionada por 
los elementos del lecho. 

A medida que nos alejamos del contorno del canal, el retardo impuesto por la viscosidad 
va decreciendo y el flujo comienza a tener un carácter errático y turbulento, desarrollando 
vórtices y remolinos capaces de extraer verticalmente el agua de los intersticios de la subcapa 
viscosa. El agua sufre fuertes separaciones y convergencias, dando lugar a una subcapa laminar 
sobre la subcapa viscosa. El comportamiento de esta subcapa provoca mezcla entre capas de 
agua adyacentes y da origen a un gradiente de velocidad en el que la velocidad aumenta de 
manera logarítmica. La viscosidad del agua está condicionada por el grado de desarrollo de los 
vórtices turbulentos, lo cual depende de la distancia a la pared y esto da cuenta de este gradiente 
logarítmico. Por ello, esta subcapa recibe el nombre de subcapa logarítmica o turbulenta. La 
velocidad va aumentando en el seno de esta subcapa hasta llegar a un punto donde la viscosidad 
del fluido ya no está influida por la distancia al contorno del canal y la cizalla interna debida a 
los efectos de la turbulencia, haciéndose la viscosidad constante. A partir de aquí, el gradiente 
vertical de velocidad media adquiere una forma  parabólica. Esto es lo que se conoce como la 
ley de la pared  (la cual fue propuesta por el físico alemán Prandtl en el año 1925). 

La observación experimental del comportamiento de los fluidos turbulentos, junto con 
las consideraciones teóricas anteriores, ha permitido distinguir dos grandes zonas en el seno de 
la turbulencia en flujos de agua: 

‐ Una zona interna o de transición, que abarca la parte superior de la subcapa 
viscosa y la parte más inferior de la subcapa turbulenta, donde se desarrolla una 
alternancia de vórtices longitudinales a la dirección del flujo, que intercambian 
entre sí  fluido (Figura 2.8). Las zonas de baja velocidad de estos vórtices son 
ascendentes y capaces de extraer el fluido de baja velocidad de la subcapa 
viscosa, elevándolo hasta la subcapa logarítmica (fenómeno de estallido o 
burst). 

 

Figura 2.8.  
Dibujo de los vórtices 
longitudinales que se 
desarrollan en la zona interna 
de la capa límite. Estos vórtices 
explican el desarrollo de 
formas del lecho tales como las 
lineaciones de corriente en 
arenas y areniscas (tomada de 
Allen, 1997). 
 

 
‐ Una zona externa hasta la zona libre o capa de fluido no perturbada, donde se 

desarrollan largos vórtices y remolinos, con una mayor contribución de la 
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turbulencia en la dirección vertical, la cual en respuesta al proceso de bursting, 
es capaz de introducir fluido compensatorio de alta velocidad en el seno de la 
zona anterior (fenómeno de barrido o sweep). Este fluido de alta velocidad 
puede llegar a ser capaz de ejercer los esfuerzos de cizalla necesarios para el 
inicio del transporte de granos individuales del lecho (Figura 2.9).   

Figura 2.9. Esquema en sección longitudinal (arriba) y en planta (abajo) del proceso de’ burst-sweep’. Este proceso 
es muy importante de cara al transporte de sedimento, pues los intercambios de energía cinética entre el fluido y el 
lecho que suponen pueden ser suficientes para poner en movimiento a los granos del lecho. Figura modificada de 
Allen (1997). 
 

El concepto de capa límite, y todas las consideraciones asociadas a la misma, posee una 
gran importancia a la hora de comprender cómo una corriente de agua es capaz de transportar 
sedimento y dar lugar a la formación de estructuras sedimentarias. Así, por ejemplo, la 
introducción de fluido de alta velocidad en la capa límite del fluido, asociada al proceso de 
sweeping, es importante a la hora de generar, localmente, esfuerzos superiores a los umbrales 
para el movimiento de granos individuales en un lecho erosionable. Asimismo, la subcapa 
viscosa en el agua deja de comportarse como suave para cualquier tamaño de partícula de 
tamaño superior a 0,6 mm, lo que tiene importantes consecuencias sedimentológicas pues 
explica la imposibilidad de encontrar estructuras tipo ripple para partículas de tamaños 
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superiores. De la misma manera, la transición desde estructuras de tipo duna a capas planas de 
alto régimen de flujo parece debida a lo siguiente: el incremento de los esfuerzos de cizalla 
basales provoca un incremento del transporte de sedimento en el seno de la capa turbulenta 
cercana el lecho; el consecuente aumento de viscosidad, restringe la importancia de las 
separaciones del flujo propias de las condiciones de turbulencia. Por otro lado, los vórtices 
longitudinales que se desarrollan en la parte inferior del fluido turbulento explican las 
lineaciones primarias de corriente que se observan sobre el lecho de muchas arenas de grano 
fino.  

Basándose en estos conceptos y en observaciones directas, Southard (1991) definió un 
diagrama de fases (Figura 2.10) en función de la velocidad media del fluido y el tamaño de 
grano, recogiendo los campos de estabilidad de las distintas formas de lecho. 

Figura 2.10. Diagrama de estabilidad de las distintas formas de lecho de Southard (1991). Las distintas formas de 
lecho que se pueden generar en una corriente de agua dependen del tamaño medio del sedimento considerado y de la 

velocidad de la corriente. Modificada de Allen, 1997 (modificada, a su vez, de Southard, 1991). 
 
Debido a la resistencia de forma causada por las distintas formas de lecho, en los flujos 

de agua sobre lechos móviles no existe una relación sencilla entre los esfuerzo de cizalla en la 
capa límite y la velocidad media del fluido (Allen, 1997).  Una representación del esfuerzo de 
cizalla en la capa límite frente a la velocidad de flujo permite definir dos campos (Figura 2.11). 
Hay un campo inicial donde se produce un incremento relativamente constante del esfuerzo de 
cizalla con la velocidad media del fluido, que está relacionado con la aparición de ripples y 
dunas en el lecho. Este campo corresponde a las condiciones de bajo régimen de flujo. El otro 
campo manifiesta un comportamiento similar, pero con valores mayores de esfuerzo de cizalla, 
experimentando  un aumento de velocidad bastante próximo al que correspondería a la 
rugosidad causada por los granos del lecho. El comportamiento de este segundo campo está 
controlado por la resistencia  generada por capas planas y antidunas y recibe el nombre de 
condiciones de alto régimen de flujo. Entre ambos regímenes se sitúa un campo donde el 
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esfuerzo de cizalla cae bruscamente con la velocidad, correspondiente a la destrucción de las 
dunas y su transición hacia capas planas, momento en que cesa la generación de separaciones de 
flujo. 

Figura 2.11.  
Curva esfuerzo de cizalla-velocidad 
para un lecho granular determinado, 
distinguiendo dos campos diferentes: 
bajo régimen de flujo y alto régimen de 
flujo.  
En condiciones de bajo régimen de flujo 
el esfuerzo de cizalla aumenta con la 
velocidad de flujo debido a la 
resistencia de forma generada por 
estructuras tipo ripple; por su parte, en 
condiciones de alto régimen de flujo, el 
esfuerzo de cizalla basal también se 
incrementa fuertemente con la 
velocidad, en respuesta a la rugosidad 
generada por las partículas del lecho. 
Entre ambos campos se define un rango 
de condiciones en las cuales el esfuerzo 
de fricción decrece con el aumento de 
velocidad; este campo de transición 
corresponde a condiciones en que se 
están destruyendo las estructuras de 
lecho generadas en los momentos de 
bajo régimen de flujo. 
 

 
2.3 Transporte de sedimento 

2.3.1. Introducción al transporte de sedimento 

El transporte de sedimento tiene lugar gracias al trabajo mecánico que la corriente de 
agua ejerce sobre el lecho; es decir, es la “transferencia” de energía cinética desde la masa de 
agua hacia el sedimento la encargada de provocar el movimiento de las partículas sólidas. En 
este sentido, Leeder (1999) señala una serie bastante interesante de puntos a tener en cuenta en 
relación al proceso de transporte: 

‐ Para que una capa de granos estacionaria se pueda mover como carga de fondo 
ha de ser cizallada sobre la capa subyacente y para que esta capa superficial 
pueda ponerse en movimiento, es necesario que los granos de la misma dejen de 
estar en contacto; en definitiva, es necesario que se produzca una dilatación de 
esta capa superior, la cual será transportada por el empuje de cizalla del fluido 
(Leopold y Emmet, 1983). Ello requiere la realización de un trabajo mecánico. 

 
‐ La energía para este trabajo proviene de la energía cinética del fluido en la capa 

límite. Si el fluido en la capa libre no perturbada está en flujo turbulento o 
laminar ya no importa. 

 
‐ Cerca del lecho, es de esperar que la energía cinética transmitida por el fluido a 

los granos en movimiento sea transferida a otros granos, contribuyendo a 
amplificar su movimiento o a iniciarles en el mismo. La eficacia de las 
colisiones depende de su elasticidad, la cual está determinada por la fricción 
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entre los granos transportados y la viscosidad del fluido en movimiento. Estas 
colisiones son la causa del mecanismo de transporte por saltación. La 
importancia de este mecanismo es mayor en el aire que en el agua, donde la 
viscosidad es mayor y los choques son muy inelásticos. Sin embargo, el hecho 
de que el mecanismo de saltación sea poco eficiente en el agua no implica que 
las colisiones entre granos no tengan importancia a la hora de explicar el 
transporte por sedimento en el medio fluvial, como ha sido puesto de manifiesto 
por diversos autores (Einstein, 1942; Bagnold, 1973; Leeder, 1979a; 1979b; 
Hassan y Church, 1992). 

 
‐ Si los granos son transportados en el seno del fluido, algún mecanismo ha de 

explicar la transferencia y movimiento de material a lo largo de la capa de 
sedimento en desplazamiento. Este mecanismo es la cizalla producida por la 
turbulencia del agua en la capa límite, siendo los mecanismos de burst y sweep, 
descritos en el apartado anterior, los principales responsables del intercambio 
vertical de partículas de sedimento. 

Así, a una corriente fluvial va a llegar sedimento procedente de los procesos de erosión 
de laderas, de los aportes de sus tributarios y de la erosión de sus márgenes. El río transportará 
todo el sedimento aportado que le sea posible. La energía total disponible por el río para 
erosionar y transportar sedimento surge de la transformación de su energía potencial en cinética, 
al desplazarse desde las áreas de cabecera más elevadas a las de desembocadura (conviene 
recordar aquí el Principio de Bernoulli). Pero su mayor o menor habilidad para el transporte  (su 
eficiencia energética) dependerá del trabajo mecánico que el río realice sobre su perímetro 
mojado y de la eficacia de los procesos de transferencia de energía entre los granos y el fluido. 

De este modo, se entiende que la capacidad de una corriente de agua para liberar los 
granos de sedimento del lecho (entrainment) y ponerlos en movimiento (transporte), depende 
del balance entre los esfuerzos de cizalla que la corriente ejerce sobre el lecho (que tienden a 
desplazar a los granos) y las fuerzas que tienden a mantener a las partículas estáticas en el fondo 
(fuerzas gravitacionales o mecánicas, y de atracción electrostática entre las partículas). 

De la naturaleza de estas fuerzas que tienden a mantener a las partículas estáticas surge 
una distinción entre dos tipos de lechos: 

‐ Cohesivos: Constituidos por partículas de tamaño arcilla y limo, donde se 
forman agregados y donde las partículas permanecen mutuamente unidas 
mediante fuerzas de naturaleza electrostática. 

 
‐ Granulares: Las partículas o granos se encuentran sueltos, manteniéndose en 

contacto con los adyacentes por fuerzas puramente gravitacionales. 

Este trabajo trata del estudio del proceso de transporte por carga de fondo y por ello, 
estará centrado en lechos de naturaleza granular. 

Con todo lo expuesto, en el proceso de transporte de sedimento cabe distinguir tres 
estadios o momentos diferentes: la liberación del grano del lecho y su “entrada” al movimiento 
(entrainment); la fase de transporte propiamente dicha, una vez incorporado el sedimento al 
movimiento. Y finalmente, su depósito o trapping. Tres preguntas se le plantean entonces al 
investigador en relación al transporte de sedimento por una corriente fluvial: cuándo se inicia el 
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transporte, cuánto sedimento es transportado y de qué manera se lleva a cabo este proceso de 
transporte. La fase de entrada de un grano al movimiento se relaciona con el interrogante sobre 
el inicio del transporte, mientras que por su parte, en los interrogantes sobre las tasas de 
transporte y los mecanismos de desplazamiento, están implicadas también las otras dos fases.  

2.3.2. Análisis de las fuerzas que actúan sobre un grano. El inicio del transporte. 

Supongamos que tenemos un lecho de partículas de sedimento sumergidas en un fluido. 
Hay tres maneras por las cuales un grano de sedimento se puede mover: 

1) Por la puesta en suspensión del grano debido al empuje del fluido.  
 
2) Por el deslizamiento del grano sobre la superficie de contacto con algún grano 

adyacente. 
 
3) Por rotación del grano en torno a un punto de giro en el contacto con un grano 

adyacente. 

En el primer caso, tiene que suceder que el valor la fuerza de la gravedad sea inferior al 
valor de las fuerzas de sustentación del fluido. En el segundo caso, las fuerzas de cizalla han de 
vencer la resultante del peso de la partícula y la fuerza de rozamiento. Finalmente, en el último 
caso, el momento de giro de las fuerzas del fluido ha de ser mayor que el momento asociado a 
las fuerzas gravitatorias. Vamos a proceder al análisis de cada una de las fuerzas implicadas. 

En primer lugar, la fuerza de la gravedad. El peso sumergido de la partícula vendrá dado 
por el siguiente producto:  

         (2.31) 

donde V es el volumen del grano, ρs es la densidad del sólido y ρf la densidad del fluido. 
Este es el valor de las fuerzas que se opondrían al empuje del fluido. 

Respecto a las fuerzas de fricción entre los granos, estás vendrán definidas por la 
siguiente expresión: 

                   (2.32) 

donde θ es el llamado ángulo de fricción interna del material, que depende tanto de la 
geometría del grano como de los coeficientes de fricción del material. Toma generalmente un 
valor de 35º para arenas sumergidas en agua (Martínez Marín, 2001) y se relaciona con el 
ángulo que ha de girar (ángulo de pivote) cada grano para desplazarse. 

Si el sedimento no fuera uniforme, los mayores granos en el lecho tendrían un ángulo de 
giro más bajo que la media y a su vez, los granos más pequeños tendrían un valor más alto que 
el valor medio del conjunto. De aquí, se deriva una sorprendente conclusión: los granos más 
grandes deslizarían más fácil que los granos más pequeños si solo estuviera implicado el 
mecanismo de deslizamiento y el peso de las partículas no influyera. Esto es lo que se conoce 
como fenómenos de ocultamiento (hiding) y saliencia (protrusion) (Figura 2.12), los cuales se 
explicarán con más detalle más adelante en el texto. 

Hasta ahora hemos hablado de las fuerzas relacionadas con los propios granos. El 
fluido, por su parte, ejerce dos tipos de fuerzas. Por un lado, las fuerzas viscosas de arrastre, 

gVF fsg ⋅−⋅= )( ρρ

θsenFF gd ⋅=
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producidas por la cizalla ejercida sobre el lecho; y por otro, las fuerzas de empuje o sustentación 
asociadas al principio de Bernoulli. 

Figura 2.12.  
Esquema que muestra la 
diferencia entre los 
fenómenos de ocultamiento 
(“hiding”)  y saliencia 
(“protrusion”). Los 
fenómenos de ocultamiento 
(hiding) consisten en el 
efecto de sombra que las 
partículas de mayor tamaño 
pueden ejercer sobre 
partículas finas que se 
encuentran en los espacios 
intergranulares.  
Los fenómenos de saliencia 
(protrusion) se deben a que 
las partículas de mayor 
tamaño ofrecen más 
superficie a los esfuerzos de 
cizalla del fluido y esto 
puede favorecer su 
iniciación al movimiento.

 
Las fuerzas de arrastre se deben a la fricción producida por el agua sobre los granos 

expuestos. El valor de esta fuerza de arrastre depende de la energía de la corriente, de la 
rugosidad del grano y del área expuesta y puede ser expresado en forma de ecuación como 
(Coleman, 1967):  

AuCF Da ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅=

2

2ρ
        (2.33) 

siendo CD un coeficiente de viscosidad que recoge todas las indeterminaciones 
asociadas a las rugosidad de la superficie del grano y a la fricción generada por el mismo. A 
representa la superficie del grano expuesta a la acción del fluido y u es la velocidad media de la 
masa de agua. 

Finalmente, existen las fuerzas de empuje vinculadas a una distribución desigual de la 
presión en torno al grano. Podemos imaginar conceptualmente la presión como el resultado de 
la colisión de las partículas de fluido con la partícula de sedimento (Figura 2.13). Cuando el 
agua en movimiento se encuentra con un grano expuesto, se “acumula” en torno a la superficie 
del mismo. La zona del grano expuesta aguas arriba recibe la mayor cantidad de colisiones. Por 
el contrario, la zona situada aguas abajo recibe menor número de colisiones y aún menos recibe 
la zona superior del mismo. Como resultado, se genera un gradiente de presión orientado hacia 
arriba y ligeramente aguas abajo. Esta diferencia de presión es la que origina la fuerza de 
empuje del fluido (F), que puede ser descrita matemáticamente de una manera sencilla de la 
siguiente manera: 

               (2.34) 

siendo CL un coeficiente que recoge las indeterminaciones asociadas a la forma del 
grano. 

AuCF LE ⋅
⋅

⋅= )
2

(
2ρ
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Figura 2.13.  
Esquema simplificado de la 
distribución de presiones en torno a 
un grano en el lecho de una 
corriente de agua, y fuerza de 
empuje resultante. Esta distribución 
de presiones se relaciona con el 
principio de Bernoulli. Acudir al 
texto principal para mayor detalle. 
 

 
Chepil (1961), en una serie de experimentos, demostró que el valor de la fuerza de 

empuje llega a ser comparable al de la fuerza de arrastre cuando el grano está pegado al lecho, 
pero su valor decrece rápidamente conforme el grano se aleja del fondo, mientras el de la fuerza 
de arrastre se incrementa. Se puede decir, en consecuencia, que una vez que la partícula ha sido 
liberada del contacto con sus vecinas, el transporte es llevado a cabo solamente por la 
participación de las fuerzas de arrastre del fluido (Allen, 1997). Por tanto, la importancia de las 
fuerzas de empuje radica en el momento del inicio del transporte, cuando las partículas se 
encuentran empaquetadas y resguardadas (sheltering effects) en íntimo contacto unas con otras. 

La importancia relativa de cada una de estas fuerzas estará en parte condicionada por el 
tamaño del grano y también por la distribución de tamaños de grano en el lecho. El empuje que 
debe ejercer un fluido para vencer a la fuerza de la gravedad es mayor cuanto mayor sea el 
tamaño del grano considerado. Asimismo, si hablamos de masas de sedimento con una 
distribución uniforme de tamaños, la fuerza de arrastre necesaria para poner en deslizamiento un 
grano es mayor cuanto mayor sea  a su vez el tamaño de grano. Por el contrario, cuando 
hablamos de mezclas no uniformes de sedimento, los granos más grandes de la muestra 
requieren menores fuerzas de arrastre que en una muestra uniforme y lo contrario sucede con los 
granos más finos, debido a los efectos motivados por las diferencias en el grado de exposición 
de las distintas partículas.  

Resumiendo, se puede decir que un grano se pondrá en movimiento cuando las fuerzas 
que tienden a moverlo igualen y superen el valor de las fuerzas oponentes de la gravedad. Se 
puede considerar que las fuerzas de gravedad actúan sobre el centro de masas de las partículas, 
mientras que el punto de aplicación de las fuerzas ejercidas por el fluido variará de unas 
partículas a otras dependiendo de la relación de cada partícula con los granos adyacentes. Con 
esto, se puede igualar el momento asociado a la fuerzas de la gravedad con el momento 
asociado a la resultante de las fuerzas producidas por el fluido (Figura 2.14): 

 
(2.35) 

donde a1 es el radio del momento asociado a las fuerzas de gravedad, a2 es el radio del 
momento asociado a las fuerzas produciadas por el fluido y α es el ángulo de reposo del grano.  

21 cos aFasenoF Fg ⋅⋅=⋅⋅ αα
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Figura 2.14. 
 Momentos 
asociados a las 
fuerzas que actúan 
sobre un grano 
inmerso en un 
fluido (Modificado 
de Allen, 1997).  
De todas estas 
fuerzas, la fuerza 
de fricción del 
fluido y la fuerza 
de empuje tienden 
a facilitar el 
movimiento; por el 
contrario, las 
fuerzas de 
gravedad 
asociadas al peso 
de los granos y las 
fuerzas asociadas 
a la fricción entre 
los mismos tienden 
a oponerse al 
inicio del 
movimiento. 

 
Cuando las partículas no son esféricas, resulta muy complicado calcular el valor de la 

fuerza de la gravedad y las fuerzas de rozamiento estático asociadas. Al mismo tiempo, el valor 
del ángulo de fricción interna varía mucho de unas condiciones a otras (Kirchner y otros, 1990); 
por otro lado, el valor de las fuerzas de empuje estará muy condicionado por el grado de 
desarrollo de la subcapa viscosa, por las variaciones temporales en el fluido debidas a la 
turbulencia y por el área de las partículas expuesta de manera efectiva. Se pueden agrupar todas 
estas indeterminaciones en coeficientes que recojan toda la variabilidad. Así, se puede reescribir 
la fuerza de la gravedad en términos de un coeficiente que recoge el efecto de la forma del grano 
(c1): 

 
(2.36) 

donde  D es el diámetro del grano. De la misma manera, se puede asumir que las 
fuerzas que ejerce el fluido son proporcionales al esfuerzo de cizalla ejercido sobre el lecho y al 
cuadrado del tamaño de grano: 

0
2

2 τ⋅⋅= DcFF          (2.37) 

siendo c2 un coeficiente que recoge las indeterminaciones ligadas a las propiedades 
locales del flujo y τ0 el esfuerzo de cizalla basal. 

Igualando los momentos asociados a las dos fuerzas, resulta que: 

 
(2.38) 
 

Esta es la expresión del denominado esfuerzo crítico adimensional de Shields o 
coeficiente adimensional de Shields, o también, número de Shields. Este parámetro recoge 
muchísimas indeterminaciones. Por un lado, las características de forma y empaquetado de los 
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granos considerados; y por otra parte, las características locales del flujo.  Por otro lado, es 
esperable que su valor esté relacionado de alguna manera con el número de Reynolds del grano, 
el cual es un parámetro que recoge de algún modo la relación entre la naturaleza del fluido y la 
naturaleza de los granos del lecho. Asimismo, hay que destacar que, en el planteamiento del 
mismo, no ha sido considerado el efecto de las fuerzas de empuje del fluido. 

Este parámetro θ se puede considerar una especie de versión adimensional del esfuerzo 
de cizalla, normalizado por el valor de la fuerza de gravedad para eliminar los efectos de escala 
relacionados con el diferente peso de cada partícula. De este modo, este parámetro está 
definiendo el estado de esfuerzos sobre cada grano de una forma que únicamente depende de la 
relación entre fuerzas sobre el grano y no de los valores absolutos de las mismas. En cierta 
manera, este parámetro constituye una especie de coeficiente de semejanza dinámica que 
permite establecer comparaciones sobre el estado de movimiento entre granos de tamaños muy 
diferentes. 

De todo el análisis anterior, se  puede deducir fácilmente cuáles son las variables que 
influyen sobre el inicio del transporte: el esfuerzo de cizalla basal (τ0), el tamaño de grano, las 
densidades del grano y del fluido y la viscosidad. La profundidad total del flujo de agua no es 
importante: las partículas se encuentran inmersas en el interior de una capa límite donde domina 
la turbulencia y donde son las propiedades locales del flujo las que están controlando la 
interacción entre los granos y el fluido. El análisis dimensional sobre estas variables (Allen, 
1997; Wilcock y otros, 2009) revela que se pueden reducir a tres cantidades físicas elementales: 
masa, longitud y tiempo. De acuerdo con el teorema П de Vaschy-Buckingham (teorema 
fundamental del análisis dimensional), cualquier fenómeno natural puede ser descrito mediante 
una relación funcional entre n-k números adimensionales definidos con las variables implicadas 
en el proceso; n es el número de variables de las que depende el fenómeno (en este caso 5) y k 
es el número de cantidades físicas dimensionalmente independientes (en este caso, 3: tiempo, 
masa y longitud). Los resultados de este análisis dimensional permiten, entonces, que el balance 
de fuerzas para el inicio de movimiento pueda ser expresado en términos de dos productos 
adimensionales: la relación entre las fuerzas del fluido y las gravitacionales, por un lado; y el 
número de Reynolds del grano (ecuación 2.30), por otro (Leeder, 1999).Todo lo anterior abre la 
puerta a la utilización de la experimentación para definir la forma precisa de esta relación.  

Este fue el planteamiento utilizado por el ingeniero alemán Shields (1936), que condujo 
una serie de experimentos en un tanque de agua para recoger datos sobre las condiciones de 
inicio de transporte para una serie de muestras uniformes de distintos materiales.  Shields (1936) 
experimentó con diferentes valores de profundidades, velocidades y pendientes para variar el 
estado de esfuerzos sobre el lecho. En estos experimentos, medía la tasa de transporte del 
sedimento  y extrapolaba el valor a 0 para obtener el esfuerzo de cizalla crítico (θc) en las 
condiciones de inicio de movimiento. 

Con todo ello, construyó un diagrama (Figura 2.15) en el que proyectó el valor del 
parámetro adimensional crítico θc frente al número de Reynolds del grano, obteniendo una 
dispersión considerable en torno a una franja estrecha de valores del número de Reynolds.  

La parte izquierda del diagrama muestra que los granos de tamaño más pequeños 
requieren de mayores esfuerzos de cizalla de los que requerirían, para las mismas condiciones, 
partículas de mayor tamaño. Las partículas de grano fino, inmersas en las subcapas viscosas y 
bien empaquetadas y unidas por fuerzas cohesivas entre las mismas, son más difíciles de 
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incorporar al movimiento. Por el contrario, en la parte derecha del diagrama (tamaños de arena 
gruesa y superiores  -Re >100- ), el diagrama de Shields muestra una pendiente muy suave, 
alcanzándose un valor casi constante de 0,056 para el parámetro adimensional de Shields. 

Figura 2.15. Diagrama de Shields (1936). Este diagrama, resultado de los experimentos realizados por este 
ingeniero, muestra la relación funcional entre el esfuerzo necesario para el inicio del movimiento 
(adimensionalizado mediante el número de Shields) y el tamaño de grano considerado (adimensionalizado mediante 
el número de Reynolds granular). Tomado de Allen (1997), modificada a su vez de Shields (1936). 

 

Este diagrama resulta difícil de utilizar porque tanto el esfuerzo de cizalla (o la 
velocidad de cizalla) como el tamaño de grano aparecen en los dos ejes. Algunos autores han 
introducido pequeñas modificaciones para corregir este inconveniente, como Miller y otros 
(1977) o Yalin (1977). En una revisión realizada por Buffington y Montgomery (1997) estos 
autores encontraron que la curva variaba ligeramente en función del procedimiento 
experimental utilizado para construirla. El ajuste encontrado por Miller y otros (1977) para la 
curva de Shields sigue la siguiente expresión: 
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donde S* es, a su vez, un versión adimensional de la viscosidad, que se define por medio 
de la siguiente ecuación: 
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En la curva de Miller y otros (1977) se observa cómo, para tamaños de grano muy 
pequeños, θc varía mucho debido a los efectos de la viscosidad; por el contrario, para tamaños 
de grano más grandes (caso de interés en ríos de lecho grueso), θ alcanza un valor constante e 
igual a 0,045 (Figura 2.16). Este valor de 0,045 ha sido utilizado ampliamente para el inicio del 
movimiento en ríos naturales (Yalin y Karahan, 1979; Church, 2006) y para la reconstrucción 
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de paleoambientes (Church, 1978). Por su parte, Parker (2008) propone utilizar el siguiente 
ajuste experimental para la curva de Shields: 

( ) ( )
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⎤
⎢⎣
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En este caso, la curva alcanza para los tamaños de grano más gruesos un valor constante 
e igual a 0,03. Precisamente, Parker (2008) propuso esta expresión para ajustarse a la 
observación de Neill (1968), que encuentra un valor de θc igual a 0,03 para los mayores tamaños 
de grano (Wilcock y otros, 2009). Para Parker (2008) esta expresión resulta más adecuada 
cuando se está utilizando el método del contaje de Wolman (1954) para medir la distribución 
granulométrica. 

Figura 2.16.  
Diagrama de Shields (1936) en 
la versión de Miller y otros 
(1977) y Parker (2008).  
En la versión de Miller y otros 
(1977) se alcanza un valor 
constante del número de 
Shields crítico de 
aproximadamente 0,045 para 
los mayores tamaños de grano.  
Por su parte, en la versión de 
Parker (2008) este valor 
constante para los mayores 
tamaños de grano se alcanza 
en 0,03. Figura tomada de 
Wilcock y otros (2009). 

 
El principal inconveniente de la curva de Shields surge cuando se está tratando con 

mezclas no uniformes de sedimentos (Milhous, 1973; Baker y Ritter, 1975; Carling, 1983; 
Hammond y otros, 1984). Aquí aparecen los fenómenos conocidos como “ocultamiento” 
(hiding) y “saliencia” (protrusión). Diversos estudios han demostrado que el valor del 
parámetro adimensional es una función no solo del tamaño absoluto del grano, sino también de 
su tamaño relativo; esto es, el tamaño de grano considerado respecto  al resto de partículas 
presentes en el lecho (Parker y otros, 1982; Andrews, 1983; Misri y otros, 1984; Komar, 1987; 
Ashworth y Ferguson, 1989). Las partículas más grandes están más expuestas, ofreciendo más 
superficie a las fuerzas de arrastre del fluido y presentando un menor ángulo de fricción interna, 
requiriendo por ello menores esfuerzos para el inicio de movimiento que las que requerirían en 
una mezcla uniforme de sedimento. A esto se le conoce como efecto de saliencia (protrusión 
effect). Por el contrario, las partículas más pequeñas se encuentran inmersas en los huecos entre 
las más grandes y protegidas por ellas, ofreciendo menos superficie a la acción de las fuerzas de 
arrastre y requiriendo, por ello, de mayores esfuerzos en relación a los que requerirían en una 
muestra de sedimento de tamaño uniforme; son los fenómenos de ocultamiento (hiding effect).  

Hassan (1993) introduce dos nuevos conceptos relacionados con los anteriores: la 
exposición (exposure) y el empaquetado (packing). Exposición se refiere al grado en que una 
partícula se proyecta sobre el lecho y expone más o menos superficie a la acción del agua. 
Empaquetado se refiere a las relaciones entre granos, de tal manera que un grano puede 
constreñir o cubrir totalmente a otro (esto incluye la estructura sedimentaria conocida como 
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imbricación).  Estos dos factores se solapan, contribuyendo de manera conjunta a la mayor o 
menor movilidad de los granos individuales en el lecho. 

Como consecuencia de estas observaciones, distintos autores han propuesto diversos 
replanteamientos de la ecuación de Shields, que son conocidos de manera general como 
funciones de ocultamiento (hiding functions) (Einstein, 1950; Egiazaroff, 1965). Parker y 
otros, (1982) y Parker y Klingeman (1982) introdujeron el concepto de relación potencial en la 
expresión matemática de las “funciones de ocultamiento”, expresándolo del siguiente modo: 
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donde a y b son un coeficiente y exponente empíricos, respectivamente, Di es el tamaño 
de grano para el que se calcula el esfuerzo crítico y D50 el tamaño medio del sedimento del 
lecho.  

Un valor del exponente b = 0 corresponde a condiciones de total dependencia del 
tamaño de grano (no existen efectos relativos, el inicio del transporte depende exclusivamente 
del peso de la partícula) y b = 1 corresponde a condiciones de igual movilidad (equal 
threshold conditions: todas las partículas se inician a la vez en el movimiento) (Einstein, 1950; 
Egiazaroff, 1965; Andrews, 1983; Komar, 1987; Ashworth y Ferguson, 1989; Batalla y Martín 
Vide, 2001). El concepto de igual movilidad es tratado con más detalle en el apartado 2.3.4 (b) 
del presente texto. 

A parte de estos factores relacionados con los efectos relativos y absolutos del tamaño 
de grano sedimentario, existen factores relacionados con la actividad biótica que pueden 
condicionar fuertemente el inicio del transporte y, con ello, influir en el valor del esfuerzo 
adimensional de Shields en un lecho de gravas y cantos. En efecto, el lecho de un río alberga 
una importante comunidad biótica, sirviendo de hábitat para numerosas especies vegetales y 
también, innumerables especies de peces y macroinvertebrados. Las conductas reproductoras y 
de búsqueda de alimentos llevadas a cabo por algunas de estas especies de animales pueden 
perturbar profundamente la textura del lecho.  

Así, Kondolf y otros (1993) observaron como la excavación de nidos por parte del 
salmón, durante la freza, modificaba la granulometría del lecho. A este respecto, Hassan y otros 
(2008) estimaron, para ríos de la Columbia Británica (Canadá), que la freza del salmón podía 
suponer, en promedio, el 50% del total de sedimento movilizado en un año. También, Johnson y 
otros (2011) concluyen en base a observaciones experimentales, que el cangrejo de río puede 
contribuir a incrementar el sedimento movilizado, debido a sus conductas de búsqueda de 
alimentos. Por otro lado, Johnson y otros (2008) estimaron que las secreciones de la larva de 
tricópteros podrían incrementar en un 20-40% los esfuerzos necesarios para el inicio del 
movimiento en ríos ingleses. Estos trabajos ponen de relieve el enorme impacto que la acción de 
diversos animales puede tener sobre los esfuerzos críticos para el inicio del movimiento y, con 
ello, en las tasas de transporte (Rice y otros, 2012). 

Llegados a este punto, lo cierto es que, debido a todas las indeterminaciones que han 
venido siendo mencionadas, las fuerzas ejercidas por el fluido variarán de grano a grano, en 
relación a factores vinculados tanto con las partículas como con el fluido. Algunos granos 
descansan en el lecho en posiciones más expuestas que otros o en posiciones que favorecen el 
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deslizamiento, la rotación o el empuje;  el propio comportamiento del fluido fluctúa con el 
tiempo y el espacio, etc. Por todo ello, cualquier aproximación al inicio del transporte de 
sedimento no puede ser nunca completamente determinista, sino estocástica.  

Figura 2.17.  
Este gráfico muestra la distribución 
de esfuerzos críticos para el inicio 
del transporte como la intersección 
de dos conjuntos: 
Por un lado, la distribución de 
esfuerzos asociados al fluido;  y por 
otro, la distribución de esfuerzos 
necesarios para el transporte en la 
población de granos del lecho.  
En la figura superior tenemos poco 
solape (poca importancia del 
transporte) mientras en la inferior 
tenemos mucho solape (mayor 
cantidad de transporte).Tomado de 
Leeder (1999), modificado a su vez 
de Grass (1970). 

 

Así, según Grass (1970), se puede considerar el esfuerzo umbral para el movimiento de 
los granos como el resultado de la superposición de dos distribuciones estadísticas distintas 
(Figura 2.17): por un lado, la distribución instantánea de esfuerzos asociados a la turbulencia en 
el fluido (procesos de burst and sweep) y por otro, la distribución de esfuerzos necesarios en un 
momento determinado para mover los granos.   

En esta misma línea, Kirchner y otros (1990) en una serie de experimentos en tanques 
de agua, observaron como el valor de θc en una mezcla de sedimentos dependía, en gran parte, 
de factores que son totalmente estocásticos: el grado de proyección del grano, el ángulo de 
reposo, la proporción de granos en movimiento, etc. Kirchner y otros (1990) concluyen que, 
más que de un valor crítico único θc para cada tamaño de grano, los valores de θc se deberían 
expresar más bien por medio de una distribución de probabilidad.  

Para terminar el análisis sobre las cuestiones relativas al inicio del transporte, éste no 
sería completo sin una mención al diagrama de Hjülstrom (1935; 1939), multitud de veces 
utilizado y citado por sedimentólogos. Hjülstrom (1935) trató de determinar los valores de 
velocidad críticos para el inicio del transporte y para el cese del mismo, tratando de separar los 
campos de velocidades en los que se registraba erosión y depósito. La forma de la curva para el 
inicio es esencialmente la misma que fue encontrada por Shields: para los tamaños más 
pequeños, debido a su naturaleza cohesiva y a encontrarse totalmente inmersos bajo la subcapa 
viscosa, se requieren velocidades más grandes para ponerlos en movimiento; esto no sucede 
para granos mayores, donde la curva se suaviza.  

Otra observación importante de Hjüsltrom (1935) es que el cese del movimiento se 
produce a esfuerzos más bajos de los que se requerían para el inicio; es decir, existe cierta 
histéresis en el comportamiento. Cuando el fluido pierde fuerza, el lecho se acoraza 
parcialmente: muchas partículas van encontrando posiciones estables donde quedan detenidas; 
mientras tanto,  otra pequeña fracción de partículas, que aún no ha encontrado sus posiciones 
estables, permanece muy móvil sobre la superficie del lecho bajo la acción de esfuerzos 
ligeramente inferiores de los que requerían para comenzar moverse. El diagrama de Hjülstrom 
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fue posteriormente modificado por Sundborg (1956), que introdujo curvas separadas para 
diferentes valores de profundidad. 

La idea que se encuentra detrás del diagrama de Hjülstrom es esencialmente la misma 
que en el diagrama de Shields (1936). A diferencia de este último, Hjülstrom basó su relación 
en la velocidad y no en los esfuerzos de cizalla (sin embargo, por la relación de Chezy se 
establece fácilmente  que el esfuerzo de cizalla se relaciona con el valor de la velocidad media). 
Esto hace al diagrama de Hjülstrom muy intuitivo, y también, de muy directa aplicación de cara 
a interpretaciones sedimentarias. Sin embargo, las condiciones del flujo son demasiado 
complejas como para ponderarlas exclusivamente mediante la velocidad media; de cara al 
estudio del proceso de transporte, resulta muchísimo más útil la aproximación de Shields, pues 
incluye más información sobre las características locales del flujo. 

 
2.3.3. Transporte de sedimento. Consideraciones sobre ríos de lecho grueso 

a. Introducción: Formas de lecho en ríos de lecho grueso 

En los años 20, el meteorólogo austriaco Felix María Exner aplicó el principio de 
conservación de la masa al transporte de sedimento, formulándolo a través de la que ha sido 
conocido como ecuación de continuidad (Exner, 1920; 1925), que representa un principio 
subyacente a muchos trabajos sobre transporte de sedimento (Allen, 1997). 

 

Figura 2.18. Esquema utilizado para ilustrar la ecuación de continuidad de Exner. Ver texto principal. 
 

Si se considera una pequeña porción rectangular de longitud dx de un cauce fluvial, que 
recibe un aporte de sedimento a una tasa de qs1 y al que se le supone una salida de sedimento a 
una tasa de qs2 (Figura 2.18), la diferencia entre el sedimento que entra y el que sale representa 
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material que, necesariamente, ha sido o bien extraído, o bien depositado sobre el lecho. Este 
material (depositado y/o extraído) dará lugar a un cambio en la altura del lecho, produciendo 
una diferencia de espesor dy igual a: 

 
       (2.43) 

 

donde λ es el valor de la porosidad.  

Esta es la ecuación de continuidad de Exner. Esta ecuación de continuidad de Exner 
tiene importantes consecuencias, pues establece que si en un tramo de río entra más sedimento 
del que sale, la altura del lecho se incrementará. Establece, por lo tanto, la conservación de la 
masa entre el sedimento del lecho de un canal y el sedimento que está siendo transportado, de 
tal manera que cambios en las tasas de transporte entre dos secciones de canal se traducirán en 
agradaciones (sedimentación) o degradaciones (erosión) del lecho. 

La ecuación de continuidad presupone, por tanto,  la interacción entre el sedimento que 
está siendo transportado y el sedimento que conforma el lecho del canal. Así, durante un 
episodio de transporte, el transporte y depósito del sedimento pueden producir reducciones y 
aumentos en el espesor del lecho, dando lugar a lo que se conoce como procesos de incisión y 
relleno (scour and fil) (Leopold y Emmet, 1983; Haschenburger, 1999; Bigelow, 2005). El 
proceso de “incisión y relleno” (scour and fill) refleja las transferencias de material en el seno 
de un canal: la retirada de material de unos puntos  junto a su incorporación a otros y/o junto a 
la llegada de material transportado desde aguas arriba. La profundidad de la actividad de 
incisión (scour) depende de las interacciones entre la corriente de agua y el fondo del canal, y 
también de la magnitud y distribución espacial y temporal del sedimento transportado. La 
principal consecuencia de los procesos de “incisión y relleno” (scour and fill) es un intercambio 
de sedimento entre el fondo de la corriente y las partículas movilizadas. Este intercambio 
controla el clasificado vertical y horizontal de las partículas de sedimento en un río de grano 
grueso. Además, de la profundidad alcanzada por este intercambio (profundidad de scour and 
fill) dependen las tasas de transporte de fondo. 

Este proceso de “incisión y relleno” (scour and fill) ilustra muy bien la manera en que 
se desarrolla el transporte de carga de fondo. El transporte por carga de fondo está concentrado 
en una capa pegada al lecho, de mayor o menor grosor, donde se produce la interacción del agua 
en condiciones turbulentas con las partículas que se están movilizando. Esta capa ha recibido el 
nombre de capa activa (Hirano, 1971). En el modelo de Hirano (1971) el lecho de un río es 
dividido en una capa homogénea superior y un substrato inactivo; solo el sedimento de la capa 
superior interacciona con el fluido y participa en el proceso de transporte. Los intercambios 
entre la capa superior y el substrato inactivo tendrán únicamente lugar cuando ocurra un cambio 
en el nivel del lecho (degradación o agradación). Según este modelo, la capa superior es 
homogénea, no explicando el clasificado vertical que se observa en algunas situaciones 
naturales; algunas modificaciones al modelo han sido introducidas por otros autores (por 
ejemplo, Blom y otros, 2003) para dar cuenta de esto. 

El movimiento de los granos en la capa activa no puede ocurrir si estos se encuentran en 
contacto y empaquetados. Para que el movimiento pueda ocurrir es necesario que el 
empaquetado se rompa  y la capa activa se dilate (Leopold y Emmet, 1983). En este proceso 
parecen tener importancia la turbulencia del fluido en el seno de la capa activa y los esfuerzos 
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de dispersión (Bagnold, 1954) asociados a la colisión entre los granos, que a su vez contribuyen 
a que el movimiento se concentre solo en una capa superficial de pocos granos de espesor y 
también, a que los granos de mayores dimensiones se desplacen verticalmente. La importancia 
de estos esfuerzos dispersivos es considerable a partir de valores elevados del esfuerzo de 
cizalla (Leeder, 1979b). 

En el seno de esta capa activa, los granos experimentan, por tanto, un desplazamiento 
vertical cíclico durante un evento de transporte. Hassan (1990) propone diversos mecanismos 
por los cuales se produce este desplazamiento vertical de los granos en la capa activa: el avance 
de formas de lecho (típico de ríos arenosos), el movimiento deposicional de los granos más 
pequeños entre los intersticios del armazón estructural formado por los más grandes, la erosión 
de los finos en las inmediaciones de una partícula de gran tamaño dando lugar a su hundimiento 
y enterramiento, el recubrimiento de los sedimentos por otros depositados después y el avance 
de alfombras de tracción. 

En resumen, durante un evento de transporte se moviliza una franja de material del 
lecho (a la que se puede nombrar como capa activa), en la cual se produce la interacción entre el 
fluido turbulento y las partículas de sedimento, desplazándose el material desde las zonas donde 
es erosionado  hacia las zonas donde será depositado (esto es, en esencia, el proceso de scour 
and fill).  

Las observaciones muestran que las zonas de erosión (scour) tienden a corresponder a 
las zonas más profundas del canal. Las zonas de depósito (fill), por su parte, aparecen 
concentradas en algunos puntos, como las zonas internas de las curvas que dibuja el trazado del 
río y donde se reduce la velocidad del flujo en el fondo y se originan flujos secundarios que 
favorece la sedimentación (Leeder, 1999).  De esta manera se originan las macroformas 
conocidas como barras (Ashmore, 1991), caracterizadas por patrones de acumulación de 
sedimentos denominados acreción lateral, acreción vertical, etc (Miall, 1997). Pyrce y Ashmore 
(2005) encontraron que la acreción de sedimento en las barras tiende a concentrarse en el ápice 
de las mismas y en la cola, mientras en su cabeza tiende a producirse scouring (erosión). Esto 
produce en conjunto la migración de estas macroformas aguas abajo. 

Sobre la superficie de estos depósitos de lecho fluvial en ríos de grano grueso (gravas y 
cantos), se pueden observar numerosas formas de lecho, algunas asociadas a patrones de 
estratificación que pueden observarse, incluso, en series fósiles (Miall, 1997). De este modo, 
diversas formas de microestructuras y empaquetado han sido descritas sobre la superficie de los 
lechos de grano grueso, las cuales reciben diferentes nombres tales como imbricaciones, 
clusters o nets (Church, 1978; Church y otros, 1998). Los clusters de granos son la forma de 
lecho más frecuente en ríos de grano grueso (Wittenberg y Newson, 2005), y consisten en 
acumulaciones de sedimento, tanto a lee side como a stoss side del obstáculo representado por 
clastos de gran diámetro en ríos naturales mal clasificados (Richards y Clifford, 1991).  

Los clusters e imbricaciones contribuyen a incrementar la rugosidad hidráulica en el 
lecho de estos ríos (Hassan y Church, 2000; Malmaeus y Hassan, 2002) y dificultan la 
incorporación de los clastos al movimiento de tres maneras: debido a la fricción existente entre 
los granos que lo forman, también debido a los entramados que forman los granos y por último, 
por medio de la reducción de los espacios intergranulares (lo que a su vez, reduce la magnitud 
de las fuerzas de empuje y de cizalla a escala de grano).  
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Por otro lado, estructuras sedimentarias de tipo duna o ripple no se observan en ríos de 
grano grueso. En su lugar aparecen las estructuras que se conocen como bedload sheets (Hein y 
Walker, 1977), formas de lecho de larga amplitud, con alturas de 1-2 diámetros de grano, y que 
muestran un clasificado, desde grano fino hasta granos más gruesos, en la dirección de flujo. La 
aparición de bedload sheets da lugar a un patrón parcheado en los lechos de gravas (Nelson y 
otros, 2010). 

Otras formas de lecho observadas son las denominadas costillas transversales 
(transverse ribs; Koster, 1978) y también las disposiciones de tipo “cresta y poza” (ridge-and-
pool).  Los costillas transversales representan crestas constituidas por clastos imbricados de gran 
tamaño, transversales a la dirección de la corriente y que se repiten a lo largo del canal con 
periodicidades del orden de 5 a 8 veces el tamaño de grano (Bridge, 2003). Son frecuentes en 
ríos de gravas someros y tampoco son infrecuentes en el techo de las barras. Por su parte, las 
estructuras de tipo ridge-and-pool son otras estructuras frecuentes en cauces de ríos de grano 
grueso y que se caracterizan por una alternancia de zonas profundas y zonas someras, con 
tramos  de alta pendiente entre ambas zonas (Montgomery y Buffington, 1997). 

Todas las formas de lecho descritas constituyen  el resultado sedimentario de los 
mecanismos de desplazamiento del sedimento en la capa activa, siendo la aparición de una 
forma u otra el resultado de diferentes condiciones dinámicas. Cuando estamos en condiciones 
de bajo régimen de flujo, el entramado formado por los clastos más grandes no es capaz de 
romperse. En estas condiciones, únicamente tiene lugar la agitación de las partículas más 
gruesas, así como ligeros reajustes en las posiciones de las mismas, al tiempo que las 
turbulencias inducidas localmente por estos  granos mayores favorecen la erosión de los 
sedimentos más finos. Los procesos de transporte únicamente implican al sedimento fino 
presente en los parches desarrollados sobre el lecho, de tal manera que la extensión total del 
conjunto de estos parches y sus variaciones estacionales condicionarán fuertemente las tasas de 
transporte aguas abajo (García y otros, 2007). En estas condiciones, las partículas más finas se 
desplazan por encima de las partículas más gruesas estáticas (overpasssing) y como 
consecuencia, se generan formas de lecho estacionarias tipo pebble cluster o imbricaciones 
(Brayshaw y otros., 1983), pudiendo dar lugar con el tiempo a una capa superficial de grano 
grueso (capa acorazada o armour layer) más o menos estable. El desarrollo de estas formas 
dificulta la incorporación y transporte del sedimento, generando resistencia al inicio del 
transporte y atrapando en sus intersticios las partículas que están siendo transportadas. 

 Existen dos hipótesis concernientes al papel de los clusters sobre el inicio de transporte 
en un lecho de grano grueso (Wittenberg y Newson, 2005): un grupo de autores considera que la 
movilización del clasto que actúa como obstáculo es fundamental para el movimiento de las 
partículas acumuladas en torno al mismo (Reid y Frostick, 1984); otros autores (Billi, 1988) 
consideran que los clastos de stoss side se mueven con más facilidad, que los clastos obstáculo 
solo durante flujos altos y que los clastos de lee side son intermedios en cuanto a sus 
condiciones de movilidad.  

Ambos enfoques están de acuerdo en que, si la fuerza del flujo se incrementa, puede 
llegar un momento en que se pongan en agitación las partículas más grandes del lecho y también 
se incorporen al movimiento. La discusión sobre si, inicialmente, se incorporarán en función de 
su tamaño de grano (Komar, 1987) o lo harán de manera más o menos simultánea (Parker y 
Klingeman, 1982) se expondrá más adelante en el texto. Lo importante a tener en cuenta ahora, 
es que, como consecuencia de la agitación de una mayor proporción de los clastos de lecho, 
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inicialmente se generan unas formas de lecho que se denominan bedload sheets (Hein y Walker, 
1977), resultado de la forma particular de desplazamiento de la carga de fondo en estos 
contextos.  Dinámicamente, las bedload sheets representan áreas de material móvil adyacentes a 
áreas de material inactivo. La actividad de estas láminas puede durar segundos o minutos, 
aunque en un punto determinado del lecho se observe que su actividad es intermitente (Leopold 
y Emmet, 1983; Gomez y otros, 1989). El movimiento de estas bedload sheets da lugar a 
formas de lecho que recuerdan ligeramente a las dunas, con un pequeño salto frontal que se 
desplaza aguas abajo (foreset). El modo de desplazamiento de estas formas tiene lugar mediante 
un mecanismo pulsante de tipo “captura y movilización” (catch and mobilize): primero, los 
granos más finos presentes entre los intersticios del lecho se desplazan aguas abajo, 
concentrándose en los huecos entre los granos mayores; esto lubrica a estos clastos mayores y 
promueve efectos de “saliencia”, favoreciendo así su desplazamiento. Los granos mayores son 
entonces desplazados en el frente hasta que, en su avance, estas partículas van interaccionando y 
empaquetándose llegando  a detenerse; la llegada de nuevo material fino desde aguas arriba 
vuelve a poner en marcha el movimiento, repitiéndose este proceso sucesivamente (Whiting y 
otros, 1988).  

Como resultado de todos estos procesos, el lecho de los ríos puede mostrar un patrón 
parcheado (García y otros, 1999; García y otros, 2007; Venditti y otros, 2008; Nelson y otros, 
2010). Se observan zonas de parches forzados (forced patches, asociados a factores 
topográficos que inducen la acumulación de sedimento) y de parches estables (persistent 
patches), asociados a acorazamiento y al empaquetado de clastos mayores, los cuales reducen 
las posibilidades de transporte. También se definen zonas de parches libres (free patches), 
correspondientes a estas bedload sheets, capaces de moverse cuando las condiciones son 
adecuadas (Vericat y otros, 2008b). En líneas generales, esto es similar a los microparches 
(micropatches), mesoparches (mesopatches) y macroparches (macropatches) de Church y 
Hassan (2005a). Asimismo, y en este mismo sentido, Church (1972; 1978) introdujo los 
términos de normally loose, underloose y overloose para referirse a la textura superficial del 
lecho. Normally loose hace referencia a lechos donde las partículas están sueltas, sin 
imbricaciones y con un empaquetado aleatorio. Un lecho underloose correspondería a aquellos 
lechos compuestos por partículas con empaquetados compactos e imbricaciones. Overloose se 
refiere a lechos donde se tienen los granos mayores con un empaquetado más abierto, con los 
huecos ocupados por partículas de menor tamaño.   

Finalmente, cuando el régimen de flujo alcanza condiciones cercanas a las críticas, toda 
la estructura del lecho se pierde. Los granos más grandes empiezan a formar parte del 
movimiento  y en corrientes poco profundas (o sobre la superficie de barras) se pueden formar 
estructuras como las costillas transversales, que han sido consideradas como el equivalente en 
ríos de lecho grueso a las formas de tipo antiduna (Koster, 1978, Bridge, 2003; Leeder, 1999).  
Cuando se alcanzan condiciones supercríticas, se origina también el germen de las estructuras 
de tipo rifle-and-pool; el mecanismo de formación de estas estructuras no es del todo bien 
comprendido, pero parece relacionado con las diferentes tasas de transporte entre la cabeza y la 
cola de las pozas (pool) en condiciones de flujo supercrítico (Sear, 1996).  

Venditti y otros (2008), en un interesante trabajo, vinculan las formas de lecho en ríos 
de grano grueso con la fuerza de la corriente y con la disponibilidad de sedimento y proponen 
un diagrama de estabilidad muy ilustrativo para las diferentes formas de lecho en ríos de grano 
grueso (Figura 2.19). 
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Figura 2.19. 
 Diagrama de 
estabilidad de 
las formas de 
lecho en ríos de 
grano grueso 
propuesto por 
Venditti (2008). 
 La aparición 
de las 
diferentes 
formas de lecho 
se define en 
función de los 
aportes de 
sedimento (Q*) 
y el esfuerzo de 
cizalla basal 
(θ). 
 

 
 
Con diferencia, el rasgo textural más ampliamente observado en el lecho de los ríos de 

grano grueso (gravas y cantos) es el denominado acorazamiento (armouring), consistente en una 
capa  superficial de uno a dos diámetros de espesor constituida por material de tamaño más 
grueso que el sedimento subyacente (Gomez, 1991). Dadas las implicaciones que el estudio de 
este rasgo ha tenido en el estudio del transporte de sedimento (Powell, 1998), se ha decidido 
dedicar al acorazamiento la siguiente sección.  

b. Acorazamiento e hipótesis de la “igual movilidad” 

El transporte de sedimento en ríos de lecho grueso ha dado lugar, en las últimas 
décadas, a un examen minucioso de la teoría existente sobre transporte de sedimento, que 
clásicamente se había desarrollado sobre ríos de lechos más finos y con regímenes de alta 
intensidad de transporte (Church y Hassan, 2005b). Debido al mayor tamaño de grano del 
sedimento que conforma el lecho de los ríos de grano grueso, el transporte de sedimento se 
desarrolla típicamente en condiciones de esfuerzo muy próximas a las críticas; rara vez los 
esfuerzos superan el rango de dos a cuatro veces los esfuerzos críticos para el tamaño medio del 
lecho.  

Como se expuso anteriormente, las condiciones del lecho para estados de esfuerzo 
próximos a los críticos están caracterizadas por una marcada estocasticidad: la estructuras del 
lecho, los efectos de empaquetado y ocultamiento, los efectos absolutos del tamaño, etc. todo 
estos factores muestran fuertes variaciones, tanto espaciales como temporales, sobre la 
superficie del lecho. La naturaleza no determinista de estas condiciones del lecho tiene como 
consecuencia que, para flujos de agua cercanos a los críticos, el transporte de sedimento tenga 
un comportamiento notablemente no lineal: variaciones pequeñas de flujo se reflejan en 
variaciones mucho más grandes en las tasas de transporte (Church y Hassan, 2005a; Parker, 
2008). 
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Como el transporte de sedimento en ríos de lecho grueso tiene lugar típicamente en este 
rango de condiciones cercanas a las críticas, se entiende la enorme complejidad que plantea el 
estudio de transporte de sedimentos en estos ríos y la disparidad de resultados encontrados por 
numerosos autores tras varias décadas de investigación sobre el tema. Ahí radica la importancia 
que el estudio de esta clase de corrientes fluviales ha tenido en el conocimiento sobre transporte 
de sedimento, pues su estudio implica enfrentarse abiertamente al problema del inicio del 
transporte. 

Gran parte del interés en el estudio de estos ríos se inició en torno a los años 20-50, en 
relación a la intensa campaña de construcción de embalses a nivel mundial (Petts y Gurnell, 
2005; Parker, 2008). En esa coyuntura, se hizo patente la importancia que los fenómenos de 
degradación del canal aguas abajo de las presas podían llegar a tener si comprometían la 
estabilidad de las cimentaciones. En estos canales, aguas abajo de embalses, se empezó a 
observar el fenómeno del acorazamiento: la parte superficial del lecho en muchos de estos 
canales era más gruesa que la capa de sedimento subsuperficial y esto limitaba la incisión y 
profundidad de los procesos de degradación (Harrison, 1950 y Stanley, 1951 en Petts y Gurnell, 
2005). Este fenómeno del acorazamiento comenzó a ser observado también en corrientes no 
perturbadas por obras de regulación y fue explicado en relación al clasificado longitudinal del 
sedimento en el canal fluvial: debido a la movilidad preferencial del sedimento más fino, éste 
escapa durante las crecidas más habituales, dejando un lag residual de sedimento grueso 
inmóvil (Gessler, 1970, en Parker, 2008). 

La interpretación clásica del acorazamiento se basaba, por tanto, en una migración 
preferencial del sedimento más fino durante los flujos más habituales. Este transporte selectivo 
del sedimento fino dejaría un lecho de grano grueso, sobre el que además se podrían desarrollar 
distintas estructuras que incrementan la resistencia hidráulica (por ejemplo, clusters o 
imbricaciones). Según este punto de vista, al cabo del tiempo, el lecho resultante es 
esencialmente inmóvil durante las crecidas habituales, mientras que durante las crecidas más 
intensas y con actividad de transporte de fondo importante, el acorazamiento es capaz de 
destruirse: la superficie del lecho da paso, durante estos flujos elevados, a un estado no 
acorazado y la granulometría de la carga transportada se engrosa (Hirano, 1971 y Proffit, 1980, 
en Parker, 2008; Gomez, 1983). 

Este modelo suponía que el acorazamiento se destruía durante el pico de crecida, para 
luego volver a reconstruirse durante la fase de recesión de la crecida, debido a la mayor 
movilidad de los finos. Sin embargo, como Parker (2008) señala, resulta difícil pensar que la 
composición granulométrica de la parte superficial desorganizada del lecho, cambie 
repentinamente a las condiciones de un lecho estático al descender la intensidad de transporte; 
más bien, es esperable pensar que el cambio sea gradual. Así, se puede pensar en la existencia, 
durante los momentos de bajos valores de flujo, de una capa superficial aún móvil y compuesta 
por una mezcla de sedimento más gruesa que la carga transportada  

La existencia de esta capa acorazada móvil fue demostrada por Parker y otros (1982), 
que encontraron cómo en experimentos realizados en tanques de agua se podía preservar el 
acorazamiento del lecho en condiciones de equilibrio. Sus experimentos consistían, 
básicamente, en introducir sedimento  de dos tamaños, uno grueso y otro fino, en un tanque de 
agua. El sedimento se introducía continuamente y a la misma tasa para los dos tamaños, hasta 
que la superficie del lecho alcanzaba una situación de equilibrio (ni se degradaba, ni agradaba). 
Si el sedimento se estaba suministrando a la misma tasa para los dos tamaños, en el momento en 
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que el lecho alcanzaba el equilibrio, necesariamente la fracción más gruesa tenía que moverse a 
la misma tasa que la fracción más fina. Como el sedimento de tamaño grueso es intrínsecamente 
menos móvil que el sedimento de tamaño más fino, el modo mediante el que se alcanzaba el 
equilibrio en el tanque de agua consistía en la sobrerrepresentación de los tamaños más gruesos 
en la superficie; esto es, acorazando el lecho. De este modo, la suma de los efectos relativos del 
tamaño y la mayor probabilidad de incorporación de los clastos gruesos compensaban los 
efectos absolutos del tamaño y tanto la fracción gruesa como la fina se transportaban a la misma 
tasa (Parker, 2008). 

Parker y Klingeman (1982) y Parker y otros (1982) basándose en estos resultados 
propusieron lo que fue denominado como hipótesis de la “igual movilidad”: 
independientemente de la granulometría de los aportes de sedimento que lleguen a un canal, si 
éste está en equilibrio, la superficie del lecho se reorganizará de tal modo que las fracciones 
gruesas se transporten a la misma tasa que las más finas, cuando las tasas son escaladas por la 
proporción de cada clase de tamaños en la mezcla de sedimento. Para estos autores, el 
mecanismo a escala de grano por el que se alcanzaría la igual movilidad consistiría en la 
tendencia inherente de los granos más pequeños a “colarse” entre los más gruesos durante 
episodios de transporte activo que implican a todos los tamaños presentes en el lecho, lo que 
origina un clasificado vertical del sedimento del lecho. El acorazamiento resultaría, entonces, 
del movimiento de todas las partículas de sedimento en un lecho móvil en equilibrio. 

 Según el concepto de “igual movilidad”, el acorazamiento es, por tanto, un mecanismo 
dinámico que contribuye al equilibrio sedimentario del canal. Mecanismo que se pone en 
marcha cuando todas las fracciones de tamaño presentes en el lecho son transportadas a la 
misma tasa durante eventos de alta intensidad de transporte. Esto lo diferencia de los modelos 
anteriores, que consideraban que el acorazamiento se desarrolla en condiciones de bajas tasas de 
transporte y era el resultado de la movilidad diferencial (y no una causa de igual movilidad) de 
las distintas fracciones de tamaños presentes en el lecho. 

El concepto de “igual movilidad” asume, en cierto modo, que los granos gruesos son 
intrínsecamente menos móviles que los finos. Durante cada evento de transporte, se produce una 
interacción constante entre el sedimento que está siendo transportado y el lecho; por ello, la 
tendencia hacia la igualación en las tasas de movimiento de los diferentes tamaños, necesaria 
para el equilibrio sedimentario, se alcanza mediante el incremento del tamaño medio de grano 
en la capa superficial. Esto incrementa la probabilidad de que las partículas más gruesas sean 
incorporadas al movimiento y compensa los efectos debidos al tamaño.  Si el río no estuviese en 
equilibrio y estuviese teniendo lugar agradación o degradación, la hipótesis de “igual 
movilidad” no se cumpliría. De hecho Cui y otros (1996) encontraron que la misma formulación 
que predice igual movilidad en un río en equilibrio, predice transporte preferencial de los 
tamaños finos en un canal que esté agradando (Parker y Toro-Escobar, 2002). 

De este modo, la hipótesis de la “igual movilidad”  establece una distinción entre lo que 
puede ser llamado acorazamiento estático y acorazamiento móvil (Parker y Klingeman, 1982; 
Gomez, 1991; Kondolf y otros, 2003). Resumiento todas las ideas anteriores, el acorazamiento 
estático se generaría debido a la mayor facilidad de los granos de tamaños más finos para ser 
transportados, los cuales son exportados aguas abajo dejando un armazón estático conformado 
por los granos más gruesos. Este transporte preferencial de las partículas más finas, junto a la 
meteorización de los clastos en las barras expuestas y la abrasión mecánica de las partículas 
transportadas, daría cuenta de la disminución de tamaño que se observa aguas abajo a lo largo 
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del perfil longitudinal de un río (Ferguson y otros, 1996). Por contraposición, como hemos visto 
previamente, Parker y Klingeman (1982) y Parker y Toro Escobar (2002) introdujeron con la 
hipótesis de igual movilidad el concepto de acorazamiento móvil (mobile armour): la 
superficie del lecho de muchos ríos se ha hecho lo suficientemente gruesa como para mover 
toda la distribución de tamaños sin agradación o degradación. Así entendido, si en un tramo de 
canal en equilibrio se corta el aporte de sedimento hasta hacerlo nulo, el acorazamiento móvil 
dará paso a un acorazamiento estático (Parker, 2008)  

Dietrich y otros (1989) discrepan de la idea de “igual movilidad” de Parker y 
Klingeman (1982) y Parker y otros (1982), al observar que estos autores habían utilizado una 
carga transportada de granulometría invariante en sus experimentos. A modo de réplica, 
Dietrich y otros (1989) apuntan que el desarrollo de una coraza superficial sobre el lecho no 
refleja condiciones de igual movilidad, si no que, por el contrario, está controlada por la tasa de 
aporte de sedimento al canal. En aquellos canales donde los aportes de sedimento se acerquen a 
la capacidad de transporte, el sedimento del lecho incrementará su contenido de finos, al 
interaccionar estas partículas más finas con los clastos de mayores dimensiones de la superficie, 
restringiéndose el desarrollo de acorazamiento. Por el contrario, en ríos donde el transporte de 
sedimento esté limitado por una baja disponibilidad de sedimento en la cuenca, para Dietrich y 
otros (1989) se producirán condiciones de erosión selectiva, reducción en el desarrollo de 
formas de lecho y confinamiento del transporte activo en franjas estrechas. Todo esto dará lugar 
al desarrollo de extensas superficies de lecho acorazadas que experimentan baja actividad de 
transporte. Así entendido, la textura del lecho es un reflejo de la disponibilidad de sedimento en 
la cuenca.  

La hipótesis de “igual movilidad” tenía, en principio, una traducción experimental muy 
clara: de verificarse, las funciones de ocultamiento (ecuación 2.42) deberían tomar un exponente 
igual a la unidad. De este modo, el esfuerzo de cizalla para el inicio del movimiento sería el 
mismo para todos los tamaños de grano y su valor dependería solamente del tamaño medio de 
sedimento. Esto fue observado por algunos autores, como Parker y otros (1982), Andrews 
(1983) o Andrews y Parker (1987).  

Sin embargo, sobre la base de datos de transporte de sedimento en diferentes canales y 
experimentos, distintos autores encontraron coeficientes de 0,6 a 0,9 en la ecuación 2.42 
(Komar, 1987; Ferguson y otros, 1989; Kuhlne, 1992; Wathen y otros, 1995). También, en 
experimentos de laboratorio, Misri y otros (1984), Wilcock (1992; 1993) y Wörman (1992) 
encontraron que, en distribuciones bimodales de sedimento, el esfuerzo de cizalla necesario para 
la incorporación al movimiento se incrementa con el tamaño de grano. En concreto, Wilcock 
(1993) observó cómo, en lechos bimodales, se produce una segregación de comportamientos 
entre la moda fina y la moda gruesa: aunque dentro de cada moda no parecen existir variaciones 
en el inicio del movimiento en función del tamaño de grano, la moda fina se pone en 
movimiento con esfuerzos más bajos. Los propios Parker y otros (1982) habían observado 
ligeras desviaciones de la similaridad en sus datos, las cuales se resolvían si se suponía que el 
transporte se segregaba entre tres fracciones de tamaño (Wilcock, 2001a; 2001b). 

Esta clase de observaciones llevó a autores como Komar (1987) o Ashworth y Ferguson 
(1989) a discrepar de la igual movilidad y a considerar que, aunque los efectos relativos 
mitigaban los efectos absolutos del tamaño de grano, la incorporación de las partículas al 
movimiento seguía siendo dependiente del tamaño de grano (transporte selectivo). 
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Al mismo tiempo, se llegaba a la conclusión de que gran parte de las diferencias 
observadas en los valores obtenidos para los exponentes de las funciones de ocultamiento se 
relacionaban, fuertemente, con el método experimental utilizado para determinarlos (Wilcock, 
1988; Buffington y Montgomery, 1997). En este contexto, en un artículo dedicado a examinar el 
estado de las hipótesis de la igual movilidad dos décadas después de haber sido propuesta, 
Parker y Toro-Escobar (2002) reconocen que, aún teniendo en cuenta los efectos relativos del 
tamaño, las partículas gruesas son intrínsecamente menos móviles que las partículas más finas. 
Pero estos autores también señalan que representa una incomprensión de la “igual movilidad” 
suponer que esta hipótesis implique que la igualación en el movimiento se alcance mediante la 
compensación de los efectos relativos y absolutos del tamaño.  

Estos autores apuntan que la hipótesis de la “igual movilidad” acepta las diferencias 
intrínsecas en el inicio del movimiento entre los diferentes tamaños, recordando que la 
igualación en el movimiento se alcanza mediante el desarrollo de una coraza superficial, la cual 
incrementa la probabilidad de incorporación de las partículas más gruesas. En este sentido, el 
exponente de la función de ocultamiento solo tomaría un valor de 1 cuando se trabaja con los 
esfuerzos de referencia, definidos en función de las tasas de transporte (método de los 
esfuerzos de referencia) para abarcar así todo el rango de fenómenos físicos que rodean al 
transporte incipiente en un lecho en equilibrio, y no cuando se trabaja con esfuerzos críticos 
absolutos para el inicio del movimiento (los cuales, según estos autores, dicen poco sobre qué 
sucede en una carga móvil en equilibrio) . 

La hipótesis de la “igual movilidad” era muy sugestiva por numerosas razones. 
Explicaba de una manera sencilla numerosas observaciones de campo y de laboratorio. Al 
mismo tiempo, al implicar que todos los tamaños de granos se incorporan al movimiento para el 
mismo valor de esfuerzo, simplificaba enormemente el cálculo de los esfuerzos críticos y con 
ello el desarrollo de modelos para el cálculo de las tasas de transporte (mediante el “análisis de 
similaridad” de Parker y Klingeman (1982), por ejemplo).  

Sin embargo, lo más importante de la hipótesis de igual movilidad era su falsabilidad a 
priori y las enormes posibilidades que abría para su contrastación empírica. Numerosos 
experimentos e investigaciones se llevaron a cabo intentando de manera implícita corroborar o 
rebatir la “igual movilidad”, dando lugar a una discusión científica muy fructífera que 
contribuyó a enriquecer el conocimiento moderno sobre transporte de sedimento en ríos de 
lecho grueso. En este sentido, basándose en el marco teórico de la hipótesis de la “igual 
movilidad” se pueden derivar tres predicciones, en principio, fácilmente contrastables:  

‐ Primero, si todas las partículas se desplazan con “igual movilidad”, no debería 
haber variaciones en el tamaño de sedimento a lo largo del perfil longitudinal de 
un canal fluvial. 
 

‐ Segundo, la “igual movilidad” implica que todas las partículas se inician en el 
movimiento prácticamente de una manera simultánea; por ello, la granulometría 
de la carga transportada apenas debería variar con la magnitud del flujo. 

 
‐ Por otro lado, la hipótesis de “igual movilidad” iba asociada con la idea de 

acorazamiento móvil: durante el desarrollo de un evento de transporte por carga 
de fondo, el lecho debería permanecer acorazado. 
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A analizar estos tres puntos dedicaremos las próximas líneas: 

1. Disminución del tamaño de grano: El perfil longitudinal de un río típicamente describe un 
perfil cóncavo. Una observación prácticamente ubicua sobre ríos de gravas es que el tamaño 
medio de grano en estos ríos decrece progresivamente hacia aguas abajo a lo largo del perfil 
longitudinal del río, disminución que sigue una expresión conocida como “ley de Sternberg”:  

LeDD ⋅−⋅= α
0           (2.44) 

 donde L es la distancia, D0 el tamaño de grano cuando L=0 y α un coeficiente que 
determina la tasa de cambio del tamaño de grano. 

Tradicionalmente, esta reducción del tamaño de grano se había interpretado como 
debida a la abrasión y atrición del sedimento en el curso del transporte (Mackin, 1948). Sin 
embargo, en torno a los años 1970 y 1980 el punto de vista comenzó a cambiar (Ferguson y 
otros, 1996), pues los experimentos de laboratorio para simular la abrasión  fluvial sugerían 
tasas de disminución de tamaño de grano bastante más bajas que las que se observaban en ríos 
naturales (Adams, 1980). También, la comparación entre ríos con distintas litologías parecía 
conducir a pensar que la abrasión no era un mecanismo importante de reducción del tamaño de 
grano cuando los clastos no eran calcáreos (Knighton, 1998; Parker, 2008). Todo esto llevó a 
algunos autores a sugerir que era el transporte selectivo del sedimento la causa principal de la 
disminución del tamaño de grano (Bradley y otros, 1972; Ferguson y Ashworth, 1991; Hoey y 
Ferguson, 1994; Ferguson y otros, 1996).  

Asimismo, en sedimentología estaba descrito el clasificado horizontal granodecreciente 
de sedimento que se puede observar transversalmente en las curvas de meandro y 
longitudinalmente en macroformas como barras (Miall, 1997). Esto llevó a algunos autores a 
sugerir que el clasificado a gran escala en el canal podía reflejar el efecto acumulado de este 
clasificado local de carácter sedimentológico (Bluck, 1987, en Knighton, 1998) 

Todas estas observaciones parecían converger en la idea de que el transporte selectivo y 
la mayor movilidad de los clastos más finos eran los responsables de la progresiva  disminución 
de tamaño de grano y de la perdida de pendiente a lo largo del canal longitudinal de los ríos de 
gravas. Sin embargo, al mismo tiempo, todo el trabajo teórico y experimental de la igual 
movilidad parecía sugerir que el clasificado del sedimento por transporte selectivo no era 
posible en ríos de gravas, puesto que para el esquema teórico de la “igual movilidad”, en un río 
en equilibrio todas las partículas son esencialmente igual de móviles. Por tanto, la reducción en 
el tamaño de grano debía responder a otras causas.  

Kodama  (1994) y Mïkos (1995) obtuvieron tasas de abrasión más elevadas que las que 
se habían obtenido en experimentos anteriores. Por su parte, Kodama (1994) cuestionó la 
validez de los ensayos anteriores, al considerar que no tenían en cuenta las violentas colisiones 
durante eventos intensos que ocurrían en ríos naturales. Parker (1991) intentó introducir la 
abrasión en los modelos de transporte e intentó modelizar los efectos de las colisiones de las 
partículas transportadas por saltación con los clastos inmóviles del lecho. Jones y Humphreys 
(1997) pusieron de relieve la importancia que podía tener sobre la durabilidad de los clastos la 
meteorización subaérea del sedimento durante condiciones de flujo bajo.  

Por tanto, las observaciones realizadas sobre ríos naturales y en tanques de aguas, en 
torno al clasificado horizontal de sedimento en ríos naturales, mostraban resultares bastante 
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dispares y ambiguos. Por un lado, un grupo de evidencias (fundamentalmente de campo) 
parecían apuntar a que el transporte selectivo era la causa principal. Otras observaciones (de 
laboratorio), por el contrario, inducían a pensar que la abrasión jugaba un papel importante y 
esto era compatible con la hipótesis de la “igual movilidad”. 

Al mismo tiempo, otra serie de observaciones imponían cautela, al recordar que puede 
haber muchos más factores implicados en el clasificado de sedimento a lo largo del perfil 
longitudinal de un río. Así, Yatsu (1955) (en Sambrook Smith y Ferguson, 1995) observó que 
muchos ríos de gravas japoneses terminaban en una transición brusca a canales con lecho 
arenoso. Esto fue observado posteriormente también por Sambrook Smith y Ferguson (1995) en 
18 ríos europeos, canadienses y asiáticos y atribuyeron tres causas: el cambio de pendiente que 
induce el nivel de base local, los aportes de sedimento de tributarios y la abrasión preferencial 
de las partículas en el rango de 1-4 mm. También, Rice (1998) observó cómo los aportes de 
sedimento grueso desde tributarios rompían la tendencia a la disminución del tamaño de grano 
en ríos de la Columbia Británica (Canadá). Pizzuto (1995), por su parte, sugería que la causa 
principal de la disminución de tamaño era, simplemente, la tendencia de los tributarios más 
distales a aportar sedimento cada vez más fino. 

Los experimentos realizados con tanques de agua para intentar reproducir el clasificado 
del sedimento en ríos naturales arrojaban resultados inconsistentes: se obtenía incremento del 
tamaño en lugar de disminución; esto fue interpretado como debido a efectos de escala en la 
modelización con tanques de agua (Parker, 2008). Finalmente, Paola y otros (1992) lograron 
reproducir en tanques de agua disminución del tamaño de grano y observaron que ésta se podía  
producir sin necesidad de abrasión, simplemente por diferencias en el transporte y el depósito 
entre los diferentes tamaño de grano de una mezcla de sedimento pobremente clasificada.  

Estos resultados no eran incompatibles con las tesis de la “igual movilidad”. 
Efectivamente, todos los tamaños de grano puede iniciarse a la vez en el movimiento (“igual 
movilidad”), pero esto no dice nada sobre si puede haber o no diferencias entre las distintas 
clases de tamaño en las distancias recorridas durante el transporte o en su facilidad para 
depositar. Así, Church y Hassan (1992) y Hassan y Church (1992), analizando los mejores datos 
de clastos trazadores encontraron lo siguiente: en general, las distancias recorridas por los 
clastos transportados decrecen con el tamaño de grano; la dependencia respecto al tamaño es 
menor para las partículas más finas, mientras que para partículas con tamaños superiores a 2D50, 
las distancias recorridas decrecen bruscamente con el tamaño de grano.   

Asimismo, Paola y Seal (1995) demostraron que se podía producir disminución del 
tamaño de grano al mismo tiempo que se verificaba la igual movilidad, mediante un mecanismo 
de depósito selectivo. Por ejemplo, las partículas más gruesas tienden a depositar antes como 
consecuencia de las interacciones que ocurren entre las mismas durante el transporte, mientras 
que las partículas más finas recorren distancias más largas sin detenerse. Otro mecanismo, 
señalado por Paola y Seal (1995) sería el siguiente: en una muestra de sedimento tan 
pobremente clasificada como para producirse “igual movilidad”, se producirá segregación entre 
las distintas clases de tamaño para dar lugar a “parches” de sedimento donde se cumple 
localmente la igual movilidad.  Como resultado de todos estos procesos de depósito selectivo, se 
genera un patrón parcheado aleatorio sobre el lecho, alternando parches de tamaño medio más 
fino con otros de tamaño medio más grueso. Cuando se inicie el transporte, los parches finos se 
iniciarán en el movimiento con esfuerzos más bajos que los parches más gruesos; aún cuando 
dentro de cada parche el sedimento esté clasificado y se verifique “igual movilidad”, los parches 
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de distinto tamaño mostrarán distintas tasas de transporte. Por tanto, la variación aleatoria del 
tamaño de grano a través del lecho puede imponer un depósito selectivo, aún cuando localmente 
se verifique la “igual movilidad”.  

Con esto, Paola y Seal (1995) parecían demostrar que el clasificado horizontal de 
sedimento era perfectamente predecible en el marco de la hipótesis de la “igual movilidad”. La 
hipótesis de la “igual movilidad” parecía superar la prueba a la que le había sometido las 
observaciones de campo, pero a costa de admitir que se podía producir segregación entre 
diferentes tamaños de grano y abrir la puerta a cierto transporte selectivo, en el sentido de que se 
hace necesario admitir que puede haber diferencias en las distancias recorridas por las distintas 
clases de tamaño. 

2. Tamaño de grano de la carga transportada: La hipótesis de la igual movilidad implica que 
el movimiento se inicia más o menos a la vez para todos los tamaños de grano. De este modo, 
cuando se inicia el movimiento de los clastos del lecho, la granulometría de la carga 
transportada incrementa su tamaño medio, pero una vez iniciado el movimiento, la 
granulometría ya no debería experimentar variaciones con la magnitud de flujo.  

 Los propios Parker y otros (1982) habían observado en sus propios datos de Oak Creek 
(Virginia) un sesgo hacia los tamaños más finos en la granulometría de la carga transportada 
durante los flujos menos intensos; efectivamente, el valor obtenido para el exponente de la 
función de ocultamiento era de 0,93, lo que implicaba que los tamaños más pequeños eran 
ligeramente más móviles. Esto les llevó a afirmar que la “igual movilidad” era una condición 
promedio anual: los flujos menos intensos transportarían una carga de granulometría 
ligeramente más fina que los eventos más intensos y la granulometría anual promedio de la 
carga transportada sería idéntica a la granulometría del lecho. A esto es a lo que Parker y Toro-
Escobar (2002) llamaron versión fuerte de la hipótesis de la “igual movilidad”. 

Por su parte, Leopold (1992) observó como en ríos de gravas de Colorado la carga 
transportada estaba dominada por partículas de tamaño arena y que la granulometría era 
ligeramente más gruesa durante eventos de flujos elevados. También, Komar (1992) observó, en 
los datos de trampas de sedimento tomados por Milhous (1973) en Oak Creek (Virginia, 
EE.UU.), un incremento brusco en la granulometría de la carga transportada para crecidas por 
encima del bankfull, crecidas que este autor suponía capaces de romper la coraza superficial. 
Asimismo, Lisle (1995) sometió a examen la versión fuerte de la hipótesis de “igual movilidad”, 
manejando datos de tasas de transporte en diversos ríos de gravas de Inglaterra, Estados Unidos 
y Nueva Zelanda y, entre otras cosas,  constató que la granulometría promedio de la carga 
transportada, para una serie de años, era más fina que la granulometría del lecho. Los ríos que 
no satisfacían la versión fuerte de la hipótesis de la “igual movilidad” tendían a corresponder a 
pequeños cauces, de bajo orden, para los que Lisle (1995) suponía poca profundidad de los 
procesos de scour and fill. 

Estos resultados parecían poner de manifiesto que la hipótesis de “igual movilidad” no 
se cumplía en ríos naturales. Sin embargo, Parker y Wilcock (1993) llaman la atención sobre la 
necesidad de tener en cuenta la diferencia entre experimentos de alimentación de sedimento y 
experimentos de recirculación de sedimento en tanques de agua. En estudio experimental de 
transporte de sedimento, un experimento de alimentación es aquel donde se introduce 
continuamente sedimento aguas arriba y la granulometría de la carga transportada permanece 
invariante. Por el contrario, en los experimentos de recirculación, el agua y el sedimento que se 
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recogen aguas abajo, vuelven a ser introducido aguas arriba; en este caso, la granulometría de la 
carga transportada en el equilibrio pasa a ser una de las variables dependientes del experimento, 
al igual que la granulometría superficial. 

Los experimentos de Parker y otros (1982), que llevaron a la formulación de la hipótesis 
de la “igual movilidad”, consistieron en experimentos de alimentación de sedimento, en los que 
la granulometría de la carga transportada era un invariante. Sin embargo, como Wilcock 
(2001b) señala, en los ríos naturales las observaciones de numerosos autores (como las de 
Leopold (1992) o Komar (1992), que fueron comentadas más arriba) coinciden en señalar que la 
granulometría de la carga transportada varía con las condiciones de flujo; esto acerca a los ríos 
naturales a las condiciones experimentales de los tanques con recirculación. 

Esto llevó a Wilcock y McArdell (1993; 1997) a llevar a cabo experimentos de 
recirculación sobre mezclas no uniformes de sedimento. En esos experimentos observaron lo 
que definieron como transporte parcial: una situación en la que todos los tamaños de grano 
están participando del movimiento, pero la proporción de clastos activos e inactivos varía para 
cada tamaño de grano. Con el incremento de la magnitud de la descarga, la proporción de 
clastos activos se incrementa hasta alcanzarse un valor de esfuerzo de cizalla para el cual todos 
los clastos del lecho están en movimiento. Así, estos autores encuentran como el transporte de 
sedimento se inicia para valores muy similares de esfuerzo para todos los tamaños de grano, 
pero también que la proporción de clastos activos es mayor para los clastos más finos. 

 Estas observaciones hacen a Wilcock (2001b) recordar que hay que ser muy minuciosos 
con el lenguaje y que “igual movilidad” para todos los tamaños de grano no es sinónimo de 
“igual movilidad” para todos los granos. Así, las condiciones de transporte parcial permiten 
explicar el incremento del tamaño de grano en la granulometría de la carga transportada en el 
marco de la hipótesis de la “igual movilidad”: efectivamente, el incremento de granulometría de 
la carga transportada con el valor de flujo no se debería tanto a iniciación selectiva al 
movimiento, sino más bien, a que la proporción de clastos gruesos activos se incrementaba con 
el valor de la descarga. De este modo, gracias al concepto de transporte parcial, la hipótesis de 
la “igual movilidad” parecía superar la prueba a la que le habían sometido las observaciones 
sobre variaciones en ríos naturales en la granulometría de la carga transportada. Pero aún 
quedaba por superar otra prueba. 

3. Acorazamiento del lecho. La hipótesis de la “igual movilidad” iba íntimamente vinculada al 
concepto de acorazamiento móvil (Parker y Klingeman, 1982): para que todos los tamaños de 
partícula del lecho tuviesen los mismos esfuerzos críticos de inicio de movimiento, es necesario 
que los tamaños más gruesos estén sobrerrepresentados en superficie, para así compensar los 
efectos absolutos del tamaño. Por tanto, el acorazamiento debe persistir durante el desarrollo del 
proceso de transporte, para que las partículas más gruesas compensen su menor facilidad para el 
movimiento con su mayor presencia en superficie (lo que significa mayor probabilidad de 
incorporación). 

 En tanques de agua con experimentos de alimentación, esta observación hunde sus 
raíces en los orígenes mismos de la hipótesis de “igual movilidad”. En tanques con 
experimentos de recirculación, las observaciones no son tan claras, pero Wilcock (2001b) ha 
observado cómo el mecanismo de clasificado cinemático puede justificar la existencia de 
acorazamiento móvil en estos experimentos. El clasificado cinemático consiste, básicamente, en 
que conforme se incrementa el número de clastos gruesos extraídos de la superficie del lecho, 
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los huecos son ocupados por los clastos más finos en movimiento; el resultado es que los clastos 
más gruesos permanecen por encima de los más finos incluso durante flujos muy elevados. 
También, Wilcock y otros (2001), en experimentos con tanques de agua, parecían poner de 
manifiesto que el acorazamiento variaba muy poco con la magnitud de la descarga. 

 En el campo, comprobar si el acorazamiento se preservaba durante flujos elevados era 
una observación muy difícil de contrastar, porque los eventos de transporte activo como carga 
de fondo corresponden a episodios de alta energía, donde el trabajo de campo es muy peligroso 
y donde el agua es muy opaca debido a la gran cantidad de carga en suspensión transportada 
(Miall, 1997). 

 La única observación de campo realizada durante un evento de transporte parecía 
confirmar la persistencia del acorazamiento en el transcurso de los eventos de transporte. En 
Sagehen Creek, un corriente perenne de Sierra Nevada (California, EE.UU) que tiene un 
marcado acorazamiento en condiciones de aguas bajas, Andrews y Erman (1986) se las 
ingeniaron para medir la granulometría superficial durante una crecida y observaron cómo el 
tamaño medio del sedimento superficial era ligeramente más fino que en condiciones de aguas 
bajas (46 mm frente a 58 mm, respectivamente), pero al mismo tiempo más grueso que el 
sedimento subsuperficial (46 mm frente a 30 mm). Estos resultados demostraban  que el lecho 
permanecía acorazado durante una crecida superior al bankfull capaz de desplazar sedimento 
con tamaños de hasta, al menos, 86 mm. 

 Por otro lado, observaciones durante años posteriores en este mismo río (Andrews, 
1994) parecían poner de manifiesto que la granulometría de la carga transportada se hacía más 
gruesa en presencia de una distribución granulométrica superficial bastante persistente. Estas 
observaciones parecían mostrar que la granulometría de la carga transportada estaba 
fuertemente condicionada por la movilidad de los clastos del lecho, en lugar de ser la superficie 
del lecho la que se engrosaba en respuesta al incremento de granulometría de la carga 
transportada. Estos resultados son comparables a los obtenidos en experimentos de recirculación 
(Wilcock y McArdell, 1997; Wilcock, 2001b). Por tanto, si como ocurre en experimentos de 
recirculación, el acorazamiento que observaban en el lecho Andrews y Erman (1986) no 
dependía de la carga transportada, el clasificado cinemático propuesto para los resultados de 
experimentos de recirculación parecía el mejor candidato (Wilcock, 2001b). En definitiva, los 
resultados de Sahegen Creek parecían encajar bien con la hipótesis de la “igual movilidad”. 

 Asimismo, Wilcock y De Temple (2005), invirtiendo la ecuación de transporte de 
Wilcock y Crowe (2003) y usando los datos de Milhous (1973) en Oak Creek, parecían concluir 
que el acorazamiento permanecía esencialmente invariante con el incremento de flujo y el 
incremento de la intensidad de transporte.  

 Sin embargo,  otra serie de observaciones apuntaban en sentido contrario (Gomez, 
1991). Así, Gomez (1983) observó en Sheepstor Beck (SW de Inglaterra) como el 
acorazamiento se destruyó tras un evento de alta intensidad y cómo se reconstruyó 
progresivamente durante los sucesivos eventos de menor magnitud que le sucedieron. También, 
Ergenzinger (1988) observó en Squaw Creek (Montana, EE.UU) como, tras un evento de 
excepcional magnitud, el acorazamiento del lecho se destruyó y necesitó 3 meses para 
reconstruirse.   

Asimismo, observaciones en dos corrientes efímeras (Nahal Yatir y Nahal Eshtemoa) 
situadas en el desierto de Negev (Israel) parecían contradecir las predicciones de la igual 
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movilidad: estas dos corrientes se ven sometidas a eventos muy intensos de avenidas relámpago; 
el pico de crecida decrece tan bruscamente que el lecho no tiene tiempo a reorganizarse, por lo 
que se puede considerar que la textura del lecho refleja las condiciones texturales durante el 
pico de crecida. Pues bien, el lecho de estas dos corrientes no muestra acorazamiento (Laronne 
y otros, 1994; Reid y otros, 1995).  

También Vericat y otros (2006b) obtuvieron evidencias de campo, en el bajo Ebro, 
sobre cómo la capa acorazada superficial se desorganizaba durante los picos de crecida y de 
cómo durante los valores de descarga más bajos que les sucedían, se incrementaba la movilidad 
de los finos subsuperficiales, reconstruyéndose el acorazamiento. 

Todas estas observaciones parecen apuntar a que, durante el transcurso de una crecida, 
la estructura del lecho se desorganiza y el acorazamiento se pierde, para volver a recuperarse 
durante la fase de recesión del hidrograma. En casos como Nahal Yatir o Nahal Eshtemoa, 
donde la recesión es muy rápida, o como Squaw Creek, donde el grado de desorganización fue 
muy intenso, el lecho no tiene oportunidad para reconstruirse y por eso el resultado que 
observamos es un lecho sin coraza superficial. 

Sin embargo, Parker (2008) observa que muchos modelos de transporte, para valores 
muy altos de flujo, tienden a predecir que la granulometría de la carga transportada coincide con 
la granulometría subsuperficial. Por ello,  decide coger los datos de granulometría superficial de 
Andrews y Erman (1986) y los de Nahal Yatir y Nahal Eshtemoa, y los proyecta juntos frente a 
los esfuerzos de cizalla. Al mismo tiempo, invierte la ecuación de Parker (1990) para deducir la 
variación teórica de la granulometría superficial con el esfuerzo de cizalla; con esto, Parker 
(2008) observa cómo los datos de campo definen una curva prácticamente similar a la curva 
construida teóricamente. Ello le lleva a afirmar que, con el incremento de las condiciones de 
flujo, la granulometría superficial se hace progresivamente más fina, hasta alcanzarse un punto, 
para condiciones de esfuerzo muy elevadas, en que las granulometrías de la carga transportada, 
de la superficie del lecho y de la capa subsuperficial son idénticas.  

Esto viene a decir que, cuando las condiciones de flujo son muy elevadas, la “igual 
movilidad” no se refleja en el acorazamiento, porque el estado de esfuerzos es tan elevado y la 
movilidad de todos los clastos tan intensa, que apenas se observan diferencias entre los distintos 
clastos en la probabilidad de incorporación al movimiento; todos los tamaños de grano se han 
acercado a su “nivel máximo” de movilidad , siendo esto lo que se observa en ríos de arenas o 
en ríos como Nahal Yatir, donde el transporte se desarrolla  típicamente con flujos muy intensos 
(esto es, esfuerzos bastante más elevados que los críticos). Por el contrario, en ríos de gravas y 
en otros ámbitos climáticos, donde el lecho está en equilibrio con las flujos más habituales, el 
transporte tiene lugar normalmente en condiciones de flujo menos intensos y la “igual 
movilidad” de las distintas clases de tamaño (requisito para el equilibrio del canal) opera 
mediante el acorazamiento del lecho. 

Con todo esto, Parker y otros (2008a) modelizaron cómo se comportaría la 
granulometría superficial del lecho de un canal en respuesta a la repetición sucesiva de un 
mismo hidrograma de crecida. Plantean para ello un modelo unidimensional en condiciones de 
alimentación, y al aplicar cientos de veces el hidrograma, observan varios hechos. Para el tramo 
de canal más próximo al punto de alimentación de sedimento, el lecho se degrada y se hace más 
grueso durante flujos elevados, y agrada y se hace más fino durante flujos más bajos (con 
capacidades de transporte inferiores al sedimento aportado). Sin embargo, a una corta distancia, 
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aguas abajo del punto de alimentación, observan un cambio radical de comportamiento: el lecho 
se ajusta de tal modo que, tanto la elevación del lecho, como la granulometría del mismo, 
permanecen invariantes a lo largo del tiempo, cambiando muy poco la granulometría superficial 
en flujos altos respecto a flujos más bajos; en cambio, con la variación en el flujo, la tasas de 
transporte y la granulometría transportada sí que fluctúan considerablemente.  

Esto les lleva a sugerir que el lecho de un río en equilibrio es el resultado de la acción 
de un hidrograma anual promedio a lo largo de muchos años, una idea que ya estaba presente en 
cierto modo en Parker y otros (1982); el lecho adopta así una situación de equilibrio con la 
energía introducida en el sistema, de tal manera que, en el equilibrio, las variaciones en la 
intensidad de flujo son absorbidas principalmente por la carga transportada, en respuesta al 
incremento en la movilidad de las partículas del lecho con el esfuerzo. La granulometría 
superficial, en cambio, varía muy poco y, en todo caso, el acorazamiento siempre está presente 
(Parker, 2004; Parker y otros, 2008a).  

De este modo, casos como Nahal Yatir se explican como corrientes donde el lecho está 
en equilibrio con unas condiciones muy recurrentes de altas intensidades de flujo y corta 
duración; de la misma manera, situaciones como las observadas por Gomez (1983) o 
Ergenzinger (1988) podrían explicarse como eventos de alta intensidad e infrecuentes (distintas 
a aquellas con las que el lecho se ha equilibrado), donde el exceso de energía introducida al 
sistema es absorbido tanto por la superficie del lecho como por la carga transportada (Batalla y 
otros, 2008; Parker y otros, 2008b). También, cuando los aportes de sedimento varíen con el 
tiempo, el esquema de comportamiento sería diferente. Así, por ejemplo, si se restringen los 
aportes de sedimento al canal, llevándole a una situación de muy baja disponibilidad de 
sedimento (caso de una presa), es de esperar que el exceso de energía sea absorbido por el 
lecho, el cual responderá desorganizándose fuertemente durante los episodios de crecida, debido 
a la alta competencia de las mismas; por ello, lo más probable en estos casos, es que el 
acorazamiento desaparezca durante los flujos elevados y se reconstruya progresivamente 
durante los sucesivos momentos de flujo más bajo (Batalla y otros, 2008; Parker y otros, 
2008b). Esto es lo que observan Vericat y otros (2006b) en el río Ebro. 

Nuevamente, la hipótesis de la “igual movilidad” parecía superar el examen al que le 
sometían los análisis sobre persistencia del acorazamiento durante flujos elevados. Para ello, 
algunas concesiones fueron necesarias: el acorazamiento pasa a ser una situación promedio, 
resultado de la acción de repetidos hidrogramas (Parker y Toro-Escobar, 2002); también, 
cuando el aporte de sedimento varía o cuando los eventos son de muy elevada intensidad, puede 
suceder que parte del exceso de energía sea absorbido por el lecho, definiéndose así situaciones 
durante las cuales el acorazamiento del lecho no está presente.  

c. Transporte de sedimento en ríos de lecho grueso: estado actual 

Todas las observaciones realizadas en el marco de esta discusión teórica contribuyeron a 
enriquecer enormemente el conocimiento que se tiene hoy día sobre transporte de sedimento en 
ríos de lecho grueso. Aún cuando quedan muchos interrogantes que responder y la 
cuantificación de los procesos de transporte sigue planteando numerosas dificultades, hoy día se 
tiene una idea bastante buena de cómo tiene lugar el transporte de sedimento en esta clase de 
ríos. Con todo este conocimiento, no es posible mantener cerradas posiciones respecto a las 
condiciones de inicio de transporte y, más que de hablarse de transporte selectivo o de “igual 
movilidad”, se tiende a entender el transporte de sedimento como un espectro continuo de 
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condiciones diferentes que van, desde un movimiento incipiente, hasta prácticamente la total 
movilidad del sedimento del lecho (Powell, 1998). 

De este modo, todas las observaciones que han venido siendo comentadas sobre ríos de 
lecho grueso, junto a la contribución de autores como Jackson y Beschta (1982), Carling (1988), 
Ashworth y Ferguson (1989) y Warburton (1992) han convergido, permitiendo definir y hablar 
de varias fases durante el transporte de material de lecho en ríos de gravas y cantos: una Fase 1, 
de overpassing (en la que material procedente del tramo inmediatamente aguas arriba transita 
sobre un lecho estático);  una Fase 2 de transporte selectivo, donde la tasa de transporte es 
totalmente dependiente del tamaño de grano y, finalmente, una Fase 3 de total movilidad, donde 
se “rompe” la coraza superficial y todos los tamaños representados son móviles (Jackson y 
Beschta, 1982). A estas tres fases habría que añadir una fase de recesión, donde las partículas 
gruesas son inmóviles, pero, en cambio, las más finas permanecen en movimiento durante un 
tiempo prolongado, depositando posteriormente y originando parches de sedimento fino 
(Klingeman, 1992; Vericat y otros, 2008). 

 
Figura 2.20. Gráfico de Hassan y Church (2005). En la figura se proyectan, en función del tamaño de grano, las 
tasas de transporte para una serie de crecidas de diferente magnitud, escalada por la proporción de cada clase de 
tamaño en el sedimento del lecho. Esta gráfica pone de manifiesto cómo el modo de transporte es dependiente del 
tamaño de grano. A partir de un determinado valor de flujo, las fracciones más pequeñas manifiestan 
“overpassing”, mientras las más grandes exhiben transporte parcial (“partial transport”). Entre ambas se define 
un campo para las fracciones de tamaños intermedios que muestran “igual-movilidad”. Por debajo de determinado 
valor de flujo, ninguna fracción de tamaño muestra “igual-movilidad”.

 

En este sentido, podemos entender el ‘transporte-selectivo’ y la ‘igual-movilidad’ 
(entendida, como total movilidad de todas las partículas del lecho, no solo de todos los tamaños 
de grano) como dos extremos de un continuo en los procesos de transporte, conforme se 
incrementan los esfuerzos de cizalla aplicados sobre el lecho. El transporte parcial de Wilcock y 
McArdell (1993) podría representar los múltiples estadios intermedios que se pueden observar 
en los ríos naturales entre estos dos modos principales de transporte. Así, se ha observado que 
las condiciones de transporte selectivo y parcial se dan con esfuerzos de cizalla superiores al 
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crítico pero próximos a él (Church, 2006), mientras que las condiciones de total movilidad han 
sido conseguidas a partir de condiciones de transporte parcial, incrementando los esfuerzos de 
cizalla basales dos veces por encima del umbral (Wilcock y McArdell, 1997). 

Church y Hassan (2002 y 2005b) combinan las distintas nociones de “transporte 
selectivo”, “igual movilidad” y  “transporte parcial” con sus observaciones de campo en Harris 
Creek (Canadá) y observan cómo las distintas condiciones de movilidad dependen, en parte, del 
rango de tamaño considerado. Analizando las tasas de transporte y las diferencias entre 
granulometría de la carga transportada y granulometría del lecho, observan que, por debajo de 
un determinado valor de flujo, ninguna fracción de tamaño experimenta total movilidad; por 
encima de ese umbral de flujo, se comienzan a observar tres campos: un campo para tamaños 
finos que experimentan overpassing, un campo para tamaños intermedios que manifiestan 
“total-movilidad” y un campo correspondiente a los tamaños de grano más grandes que exhiben 
“transporte parcial” y dependiente del tamaño de grano (Figura 2.20). Con el incremento de la 
magnitud de flujo se incrementa también la extensión del campo intermedio de total movilidad, 
abarcando tamaños cada vez más grandes. 

 
2.4 Determinación de las tasas de transporte 

El interés de muchos trabajos sobre transporte de sedimento ha residido en la 
cuantificación de los volúmenes de sedimento que son transferidos, por un canal concreto, para 
distintos valores de descarga, determinando cómo estos valores cambian de unas secciones a 
otros; esto es el problema sobre la estimación de los valores de las tasas de transporte. 

Conocer estos valores es interesante para tratar de identificar aquellos tramos del canal 
donde las tasas de transporte están o no balanceadas con los aportes de sedimento, definiendo 
así cuando el tramo de canal está agradando, degradándose o en equilibrio. Asimismo, puede 
tener un interés aplicado crucial a la hora diseñar y/o restaurar un corredor fluvial que preserve 
los ecosistemas fluviales o a la hora de especificar los caudales mínimos requeridos para el 
mantenimiento del canal (aguas abajo de una presa, por ejemplo). 

Dos enfoques han sido comúnmente utilizados para la determinación de los valores de 
estas tasas de transporte (Hicks y Gomez, 2003): 

‐ Las medidas de campo. 
 

‐ La aplicación de fórmulas teóricas. 

A estos dos enfoques se podría añadir el método inverso o morfológico: la estimación 
de las tasas de transporte a partir de los cambios morfológicos observables sobre el cauce. Este 
método será descrito en detalle en el capítulo de metodología. A continuación, se expondrán 
brevemente algunos de los diferentes acercamientos que se pueden encontrar en la literatura 
científica sobre estos  diferentes enfoques. 

2.4.1. Medidas de campo 

La medida de las tasas de transporte de sedimento en el campo representa una tarea de 
enorme complejidad. Como ha sido comentado más arriba, el transporte de sedimento como 
carga de fondo está controlado, a escala de evento, por procesos de turbulencia que tienen lugar 
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en el seno de la capa límite. El campo de velocidades en esta capa de la columna de agua, que 
está en íntimo contacto con el lecho, experimenta fluctuaciones tanto en el espacio como en el 
tiempo. Esto determina que el transporte de sedimento sea un proceso no estacionario y no 
uniforme.  

Por un lado, se observan fluctuaciones en el tiempo en los volúmenes de sedimento que 
están siendo transportados y esto se manifiesta a todas las escalas (Gomez, 1991): desde pulsos 
de segundos o minutos (pulsos observados incluso bajo condiciones de flujo estacionario) a 
variaciones a escala de varios meses (Reid y otros, 1985; Gomez y otros, 1989; Moog y 
Whiting, 1998). Asimismo, en cualquier sección transversal de canal se pueden identificar zonas 
que exhiben altas tasas de transporte y otras que son esencialmente inactivas (Dietrich  y otros, 
1989; Batalla, 2007). Por todo ello, han de ser esperadas fuertes variaciones, tanto en el espacio 
como en el tiempo, en los valores de las tasas de transporte que se puedan medir en un tramo 
determinado de canal (Gomez y otros, 1989; Gomez, 1991; Batalla, 2007). 

Además de esta gran variabilidad espacio-temporal, los procesos de transporte se 
producen en momentos de altos caudales, en los que se complica enormemente la realización de 
medidas y observaciones. 

Las distintas técnicas que han sido desarrolladas para la medida en campo de las tasas 
de transporte de sedimento pueden ser agrupadas en cuatro grandes grupos (García y otros, 
2000; Hicks y Gomez, 2003; Batalla, 2007): 

a- El empleo de muestreadores tipo cesta o canasta. 
 

b- La instalación de trampas de sedimento. 
 

c- El uso de trazadores; esto es, cantos marcados de diversas formas. 
 

d- Diversos dispositivos basados en obras a gran escala sobre el canal. 

A continuación se describirán sucintamente algunas de estas técnicas. 

 
Figura 2.21. Intrumentos desarrollados para la medida en campo de las tasas de transporte como carga de fondo: 
 a) Muestreador de “presión diferencial” (Fotografía tomada de ‘http://www.rickly.com/ss/images/HELLEY.JPG’;  

b) Trampa de sedimento (Fotografía tomada de García y otros, 2000) y 
 c) el sistema de “cinta transportadora” de East Fork River (Fotografía tomada de Leopold y Emmet, 1997).

 

a. Muestreadores tipo cesta o canasta 

Estos muestreadores constituyen un grupo de distintos dispositivos que responden al 
mismo diseño básico (Batalla, 2007): una caja metálica con dos aperturas, de entrada y de 
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salida; el sedimento que está siendo transportado entra por la apertura de entrada y es retenido 
en una cesta o canasta acoplada al orificio de salida de la caja (Figura 2.21a). Estos 
muestreadores retienen el sedimento al atraparlo en su interior, pero también por la reducción de 
las condiciones de flujo que se produce en el interior del dispositivo. 

Algunos de los primeros instrumentos de muestro del sedimento fueron de este tipo 
(Mulhnofer, 1933 y Schaank, 1937, en Gomez, 1991). Inicialmente fueron diseñados para ríos 
con lecho arenoso, pero posteriormente Helley y Smith (1971) realizaron un diseño para ríos 
con lecho de gravas, que ha acabado constituyendo la técnica más ampliamente utilizada para la 
medida del transporte de sedimento en estos ríos (Hicks y Gomez, 2003). Esta variante de la 
técnica fue diseñada para que la velocidad del flujo a la entrada del muestreador fuese igual a la 
del entorno. Esto se consigue fabricando el muestreador con paredes que divergen hacia atrás, 
de tal manera que se crea a su salida una caída de presión. Esto frena al sedimento transportado 
una vez en el interior de la cesta. De este modo, los muestreadores Helley-Smith se basan en la 
diferencia de presión que se crea entre la entrada al muestreador y su parte trasera. Por ello, a 
menudo son llamados muestreadores de presión diferencial (pressure-difference samplers). 
El diseño original consta de un orificio de entrada de 76,2 mm x76,2 mm y una cesta capaz de 
retener unos 10 Kg de sedimento. 

El diseño original del muestreador ha evolucionado. Se han fabricado versiones del 
mismo para ser suspendidas por un cable de acero, versiones para ser usadas manualmente 
vadeando el río, diseños con coeficientes de expansión (ratio entre el diámetro de orificio de 
salida y de entrada) mayores (Hicks y Gomez, 2003) y diseños con aperturas de diferentes 
tamaños. Un modelo con una apertura de entrada de 305x152 mm ha sido diseñado para ser 
utilizado en ríos con gravas gruesas (Childers, 1999). 

Debido a la gran variación temporal y espacial en las características del transporte como 
carga de fondo, se requieren un gran número de muestras por cada sección de canal a estudiar 
(Hubell, 1987). La estrategia de muestreo consiste básicamente en realizar alrededor de 20 
medidas igualmente espaciadas a través de una sección transversal de río (Klingeman y Emmet, 
1982). Hicks y Gomez (2003) sugieren que, para bajas tasas de transporte, son necesarias al 
menos entre 10 y 15 de muestras por sección de canal para obtener valores aceptables de las 
tasas medias de transporte; para condiciones de altas tasas de transporte, el número de muestras 
necesarias asciende a 30. Gomez y otros (1990) sugieren que al menos 21 muestras son 
necesarias para obtener un valor de la tasa de transporte en un intervalo del 50 % en torno al 
valor real, con un nivel de confianza del 99%. Todo esto asumiendo que el período de muestreo 
sea lo suficientemente largo como para permitir la migración de, al menos una forma de lecho, a 
través de la sección de muestreo (Hicks y Gomez, 2003). 

Una limitación asociada al uso de estos instrumentos es que la presencia de un 
muestreador en el lecho de un río altera el patrón de flujo y de transporte alrededor del mismo y 
por ello han de ser calibrados para determinar su eficiencia hidráulica y de transporte. La 
eficiencia hidráulica se define como el cociente entre la velocidad media de flujo en la entrada 
del muestreador y la velocidad media de flujo en ausencia del muestreador (Hubell, 1964, en 
Hicks y Gomez, 2003). La eficiencia de transporte se define como el ratio entre la masa de 
sedimento recolectada por el muestreador en un período de tiempo determinado, y la verdadera 
masa que habría atravesado la sección en ausencia del mismo (Hubell, 1964). Este último factor 
es difícil de determinar en la práctica, pues esta masa “real” solo puede ser determinada 
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indirectamente; al variar las tasas de transporte, tanto espacial como temporalmente, su medida 
en otro punto o en otro momento solo representa una aproximación (Hicks y Gomez, 2003). 

Los primeros tests en tanques de agua y con arenas, mostraron que los muestreadores 
sobreestiman las tasas de transporte (Batalla, 2007). Algo similar encontraron en ensayos de 
campo Sterling y Church (2002) en Harris Creek (Canadá), comparando resultados obtenidos 
con el Helley-Smith y con una trampa de sedimentos. Bunte y otros (2004), por su parte, 
también encontraron diferencias entre los resultados obtenidos con trampas de sedimento y el 
Helley-Smith. Habersack y Laronne (2002), en cambio, obtuvieron una eficiencia cercana al 
100% para un muestreador con apertura de 152 mm en el río Drau (Austria), comparando con 
los resultados obtenidos con un dispositivo de monitoreo continuo. Vericat y otros (2006c) 
realizaron, en el bajo Ebro, una comparación entre las medidas realizadas con un muestreador 
de 76 mm de apertura y otro de 152 mm. Obtuvieron tasas más altas y valores mayores de la 
competencia para el muestreador de 152 mm de apertura. 

Diversos factores contribuyen a sesgar las medidas de transporte de sedimento 
realizadas con estas técnicas. Por un lado, estos muestreadores no solo muestrean carga de 
fondo, sino que retienen todo el material que viaja pegado al fondo en una capa de altura 
equivalente a la apertura del muestreador (Hicks y Gomez, 2003). Por otro lado, la eficiencia del 
muestreador disminuye cuando se encuentra muy cargado de sedimento (40% de su capacidad) 
y también si es colmatado por finos y materia orgánica (Johnson y otros, 1977; Beschta, 1981; 
Hicks y Gomez, 2003). Vericat y otros (2006c) señalan otras dos posibles fuentes de error:  

‐ Bloqueo: Si el muestreador es depositado sobre el lecho aguas abajo de un 
clasto de gran tamaño y la competencia de la corriente no es suficiente para 
desplazarlo, puede suceder que el clasto “bloquee” la apertura. 
 

‐ Asentamiento: Si al apoyar el muestreador sobre el lecho, se apoya sobre un 
clasto de gran tamaño que protruye del lecho, el peso del muestreador puede 
hacer que este bascule y no repose plano sobre el fondo. 

A pesar de todos estos inconvenientes y limitaciones, el uso de estos muestreadores 
sigue constituyendo una herramienta enormemente valiosa para la medida en campo de las tasas 
de transporte. Razón por la cual constituyen una de las herramientas más utilizadas (Batalla, 
2007). 

b. Trampas de sedimento 

Una trampa de sedimentos consiste en una caja metálica enterrada verticalmente en el 
lecho y con una apertura en su parte superior (Batalla, 2007). El sedimento que viaja como 
carga de fondo entra en la trampa y queda retenido en su cavidad (Figura 2.21b). En ausencia de 
colmatación, la eficiencia de la trampa es del 100%, siempre y cuando la apertura sea lo 
suficientemente ancha para prevenir el bypass del sedimento en saltación (Hicks y Gomez, 
2003). 

Los valores obtenidos con las trampas de sedimento son usualmente referidos como 
medidas exactas del sedimento transportado. Tienen la ventaja respecto a otras técnicas de que 
la trampa se puede diseñar para abarcar toda la sección de canal, siendo posible medir así la tasa 
de acumulación de sedimento en la sección (Hicks y Gomez, 2003). 
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Los diseños más simples consisten simplemente en pozos que recogen el sedimento que 
pasa a través de uno o varios eventos (Church y otros, 1991). El sedimento acumulado en la 
trampa puede ser determinado volumétricamente o extrayendo manualmente el relleno y 
pesándolo (Hicks y Gomez, 2003). 

Una versión más sofisticada de las trampas es el diseño tipo Birbeck-Reid, que consiste 
en un diseño en doble caja, con un sensor entre las dos cajas que registra de manera continua las 
variaciones de presión. Este registro puede ser traducido en valores de tasas de transporte, de tal 
manera que se obtiene un registro continuo de los valores de las tasas de transporte  (Reid y 
otros, 1980; Laronne y otros, 1992; Reid y Laronne, 1995; García y otros, 2000; Laronne y 
otros, 2003; Bergman y otros, 2007). Este sistema solo se ha ensayado hasta la fecha en doce 
cauces en el mundo (García y otros, 2000): Turkey Brook (Reid y otros, 1980), Goodwin Creek 
(Kuhnle y otros, 1988), Caspar Creek (Lewis, 1991), Nahal Yatir (Laronne y otros, 1992), río 
Kennett (Harris y Richards, 1995), Nahal Estemoa (Powell y otros, 1996), río Drau (Habersack, 
1997), el río Tordera (García, 1997) , Nahal Rahaf y Nahal Kanaim (Cohen y Laronne, 1999), 
Barranca de los Pinos (Lucía y otros, 2010) y Ribera Salada (Batalla y otros, 2010). Asimismo, 
el autor de la presente Tesis tiene constancia de que Fernández Bodoque, Laronne y Zapico 
instalarán próximamente una trampa de este tipo en una cárcava con lecho de gravas emplazada 
en el Alto Tajo. 

Hasta la fecha estas trampas solo se han utilizado en canales relativamente pequeños, 
siendo sus principales inconvenientes el enorme esfuerzo de instalación y mantenimiento que 
conllevan, y el que pueden ser inaccesibles y colmatarse rápidamente en eventos de alta 
intensidad (Batalla, 2007). 

c. Trazadores 

Esta técnica consiste en sembrar el lecho del cauce con cantos marcados de algún modo, 
para realizar un seguimiento de sus desplazamientos tras los eventos de transporte. Diversas 
formas de marcado aparecen descritas en la literatura sobre el tema: cantos pintados (Laronne y 
Carson, 1976), clastos con imanes insertados (Hassan y otros, 1984) o incluso la medida del 
magnetismo o radioactividad natural del sedimento (Sayre y Hubell, 1965; Ergenzinger y 
Custer, 1983).  

Diseños más sofisticados incluyen sensores instalados en el río que monitorean la 
intensidad del transporte de cantos electromagnéticos (Custer y otros, 1987; De Jong y 
Ergenzinger, 1998) o incluso, se han insertado radiotransmisores en los clastos (Ergenzinger y 
Schmidtt, 1995). 

El uso de cantos trazadores puede proporcionar información muy valiosa sobre las 
condiciones de inicio de transporte, profundidad de enterramiento o distancia de 
desplazamiento, a escala de evento (Church y Hassan, 1992; Hassan y Church, 1992). El uso de 
trazadores, junto a otros métodos indirectos como cadenas de erosión (scour chains), puede 
asimismo aportar información sobre los cambios netos en sedimento transportado y depositado 
en una sección de canal (Vericat y Batalla, 2006a). 

Entre los distintos trabajos que recurren a las técnicas de marcado utilizadas en el 
presente trabajo, destacar los trabajos con cantos pintados de Leopold y otros (1966) y Schick y 
Sharon (1974), en cuencas de climas áridos y sermiáridos, y los trabajos de Slaymaker (1972), 
Laronne y Carson (1976) y Ashworth (1987) en cuencas de climas templado-húmedos. En 
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cuanto al empleo de trazadores con imanes insertados en su interior, destacar los trabajos de 
Hassan y otros (1984), Hassan (1990) y Lekach (1992) (en Hassan y Ergenzinger, 2003), en 
cauces de condiciones áridos; y para cauces aluviales en condiciones templadas y húmedas, los 
trabajos de Ergenzinger y Conrady (1982), Hassan y Church (1992), Schmidt y Ergenzinger 
(1992), Haschenburger (1996), Gintz y otros (1996), Haschenburger y Church (1998) y Eaton y 
otros (2008). 

Tres grandes pasos metodológicos pueden ser diferenciados en la puesta a punto de la 
técnica de los trazadores: 

‐ Primero, la preparación de los trazadores. Como hemos visto en los párrafos 
anteriores, existen diversas formas de marcado de clastos para su empleo como 
trazadores. Respecto a la granulometría a emplear para los trazadores, Eaton y 
otros proponen trabajar con tres clases de tamaños: la correspondiente al D50 
superficial y las clases de tamaños inmediatamente superior e inferior. Otra 
cuestión es el tamaño de la muestra a emplear: para estudios cuyo objetivo 
principal es obtener desplazamientos y tasas de transporte medias, poblaciones 
de unas pocas decenas de clastos parecen suficientes (Hassan y Church, 1992; 
Hassan y Ergenzinger, 2003). 

 
‐ En una segunda fase, los trazadores son sembrados o depositados sobre la 

superficie del lecho. En unos casos, lo trazadores son situados a lo largo de 
líneas transversales al canal (Hassan y otros, 1984; Hassan y otros, 1999; Eaton 
y otros, 2008). En otros casos, se reemplaza una partícula del lecho por un 
trazador (Leopold y Emmet, 1981). Otros autores (Hassan, 1988; Wilcock y 
otros, 1996) excavan una zanja sobre el lecho e introducen los trazadores en la 
misma. Ritter (1967), por su parte, marca los trazadores in situ. 

 
‐ Finalmente, el desplazamiento de los trazadores es seguido tras eventos de 

crecida capaces de desplazarlos. La estrategia de detección está fuertemente 
condicionada por la técnica de marcado empleada. En el caso de los trazadores 
pintados, básicamente, la detección se basa en la mera inspección visual (p.ej. 
Laronne y Duncan, 1992). Cuando se utilizan cantos magnéticos, se recurre a la 
ayuda de un detector de metales (Hassan y otros, 1984). 

Los datos obtenidos mediante trazadores pueden ser utilizados para estimar las tasas de 
transporte, utilizando la velocidad media de los trazadores y la profundidad de la capa activa 
(Hassan y otros, 1991; Haschenburger y Church, 1998).  

La profundidad de la capa activa puede ser determinada recurriendo al empleo de 
cadenas de erosión (Haschenburger y Church, 1998; Vericat y Batalla, 2006a), o bien 
observando la profundidad de enterramiento de los trazadores (Hassan y otros, 1984; Wilcock, 
1997). También puede ser determinada de manera teórica; en este sentido, Haschenburger 
(1999) ha desarrollado un modelo que relaciona la profundidad de actividad con el esfuerzo de 
cizalla, modelo que parece válido para ríos de lecho grueso en condiciones templado-húmedas. 

Respecto a la velocidad de desplazamiento del sedimento del lecho, su determinación 
requiere conocer la distancia media de desplazamiento de los distintos tamaños presentes en la 
distribución granulométrica del lecho. Church y Hassan (1992) tomaron todos los datos de 
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trazadores que había publicados y encontraron una relación funcional entre la distancia recorrida 
por un clasto y su diámetro (Figura 2.22): para clastos de tamaños inferiores a 2 veces el 
diámetro D50, estas distancias son débilmente dependientes del tamaño de clasto; para diámetros 
superiores a este valor, el desplazamiento es fuertemente dependiente del tamaño de grano.  

Figura 2.22.  
Diagrama de Church y Hassan (1992) que 
establece una relación funcional entre la 
distancia recorrida por los clastos del 
lecho durante un evento de transporte y el 
tamaño de grano. 
Para las partículas de menor tamaño, el 
desplazamiento es débilmente dependiente 
del tamaño de grano, dado que las 
distancias recorridas están controladas, 
además de por la fuerza de la corriente, 
por las interacciones con los clastos del 
lecho.  
Para las partículas más gruesas, las 
posibilidades de interacción son menores 
(al recorrer distancias muy cortas) y por 
ello su desplazamiento es prácticamente 
balístico (fuertemente dependiente del 
tamaño de partícula).  
Figura tomada de Hassan y Church 
(1992). (D: tamaño de grano;  D50: tamaño 
de grano medio del sedimento del lecho; L: 
distancia recorrida por los granos de 
tamaño D y L50: distancia recorrida por 
los granos de tamaño D50). 
 

 

Esto es debido a lo siguiente (Hassan y Church, 1992): para partículas muy pequeñas, la 
distancia potencial que pueden ser desplazados por la corriente es tan grande, que su trayectoria 
está fuertemente condicionada por las interacciones con los obstáculos del lecho; por el 
contrario, para partículas mayores (en el orden de tamaño de estos obstáculos), sus 
desplazamientos potenciales son más cortos, la probabilidad de interacción con obstáculos es 
menor y en consecuencia, su desplazamiento es puramente balístico. 

Haschenburger (1996) utilizó la relación de Church y Hassan (1992) como herramienta 
heurística para la estimación de tasas de transporte en una corriente con lecho de gravas 
emplazada en la Columbia Británica (Canadá). 

La eficiencia de un estudio con trazadores se evalúa mediante el porcentaje de clastos 
recuperados sobre el total de clastos sembrados. Típicamente, el empleo de métodos 
sofisticados como radiotrazadores (Ergenzinger y otros, 1989) o trazadores con imanes 
insertados se traduce en porcentajes de recuperación bastante superiores a aquellos trabajos que 
simplemente emplean clastos pintados, donde comúnmente los porcentajes de recuperación se 
encuentran en torno al 30-60% (Keller, 1970; Schick y Sharon, 1974; Sear, 1992) 
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Por constituir los trazadores la técnica de campo ensayada en el trabajo que aquí se 
expone, se le dedicará más atención a este método de medida a lo largo del capítulo de 
metodología. 

d. Otros métodos: obras a gran escala, métodos geofísicos 

Aquí se ha agrupado un grupo heterogéneo de métodos de medida que requieren 
intervenciones de distinto carácter a las anteriores sobre el canal fluvial. 

Uno de ellos serían los surcos tipo vórtice (vortex type slots), inspirados en diseños 
realizados para retirar la carga de fondo de canales de irrigación. Consisten en una estructura de 
cemento, atravesada por un surco, construida diagonalmente al canal. El surco genera un vórtice 
de flujo que transfiere entre un 5 y un 15 % del flujo de agua, junto con la carga transportada, a 
una orilla donde es pesado el sedimento. La carga transportada y el agua vuelven a ser 
introducidos al canal aguas abajo de la estructura. Este sistema solo se ha utilizado en cuatro 
ríos en el mundo: Oak Creek (Milhous, 1973), río Torlesse (Hayward, 1980), Flynn Creek 
(O’Leary y Beschta, 1981) y Virginio Creek (Tacconi y Billi, 1987). 

Otros sistema es el sistema tipo “cinta transportadora” de Leopold y Emmet (1976; 
1997) en East Fork River (Figura 2.21c). Consiste en un surco de cemento construido a través 
del canal, con una ranura en su parte superior que recoge el sedimento. Una cinta transportadora 
desplaza el sedimento a la orilla, donde es pesado (Batalla, 2007). 

En general, estos sistemas son muy costosos, tanto en su construcción como en su 
mantenimiento, y se han utilizado en muy escasas ocasiones.  

Otro enfoque que resulta muy prometedor para el estudio del transporte como carga de 
fondo es el basado en la utilización de técnicas geofísicas. Dentro de estas técnicas se pueden 
distinguir dos enfoques (Belleudy y otros, 2010). Por un lado, la medida mediante geófonos o 
hidrófonos del ruido generado por el impacto de los clastos durante el episodio de transporte 
contra una placa u objeto instalado en el lecho (Bänzinger y Burch, 1990; Rickenman, 1997; 
Mizuyama y otros, 2001; Froelich, 2003). El principal inconveniente de estas técnicas es la 
necesidad de instalación de un dispositivo en el lecho que introduce una perturbación artificial 
en las condiciones de flujo. 

Este inconveniente no se presenta en el otro enfoque, basado en la utilización de 
métodos geofísicos pasivos. Por ejemplo, se ha intentado la utilización de métodos sísmicos 
pasivos para tratar de distinguir en la señal sísmica el ruido procedente del movimiento de 
sedimento, tratando de correlacionarlo con parámetros relacionados con el transporte de 
sedimento (por ejemplo, Govi y otros, 1993; Hsu y otros, 2011). Uno de las técnicas que a día 
de hoy parece más prometedora es el ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), método 
acústico diseñado originalmente para medir la velocidad de la corriente basándose en el efecto 
Doppler en ondas de presión reflejadas por partículas transportadas por la columna de agua. 
Esta técnica ha sido utilizada por Rennie y otros (2002) y Rennie y Villard (2004) para medir el 
transporte de sedimento como carga de fondo. 

2.4.2. Fórmulas teóricas 

Paralelamente al paradigma experimental, que ha conducido al desarrollo de las 
diferentes técnicas de campo para la medida del transporte por carga de fondo, ha coexistido un 
paradigma teórico, el cual ha derivado, durante las últimas décadas de historia científica sobre 
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transporte de sedimento, en el planteamiento de numerosas ecuaciones matemáticas orientadas a 
la predicción de las tasas de transporte. El desarrollo de estas ecuaciones ha estado sustentado 
tácitamente en la siguiente premisa: la existencia de cierta relación entre los parámetros 
hidráulicos y sedimentológicos de una crecida y la tasa a la que el sedimento es transportado 
como carga de fondo durante la misma. 

Se pueden distinguir cuatro paradigmas distintos en la formulación del aparato  
matemático de las diversas  ecuaciones (Gomez y Church, 1989; Yang, 1996). Así, en función 
del indicador de la intensidad de crecida que cada autor haya considerado como “predictor” más 
adecuado de las tasas de transporte, se pueden distinguir: 

‐ Un  grupo de ecuaciones basado en los esfuerzos de cizalla (por ejemplo, Du 
Boys, 1879, Straub, 1934). 
 

‐ Otro grupo de ecuaciones basadas en los valores de caudal (por ejemplo, 
Schoklitsch, 1934; Meyer-Peter y Müller, 1948). 

 
‐ Los acercamientos estocásticos al problema del transporte de sedimento 

(Einstein, 1942; 1950). 
 

‐ Finalmente, aquellas formulaciones basadas en la “potencia hidráulica” 
(Bagnold, 1980). 

El desarrollo de estas ecuaciones puede ser considerado como un proceso que consta de 
dos fases (Gomez y Church, 1989): una primera fase en la cual es establecida  una relación 
teórica entre los parámetros hidráulico-sedimentológicos y las tasas de transporte. Esta relación 
es establecida, en unos casos, sobre la base de observaciones de laboratorio y/o campo; mientras 
en otros casos deriva únicamente del análisis teórico de los principios físico-mecánicos que 
controlan el transporte. Y a continuación, una segunda fase en la que la ecuación inicial es 
refinada y modificada y en la cual se reevalúan los distintos coeficientes y constantes, a partir de 
los resultados de su aplicación a datos que no fueron utilizados en su desarrollo. 

Los cuatro enfoques comentados anteriormente, están todos ellos realmente basados en 
las mismas variables hidráulicas. Todas estas ecuaciones incluyen  una estimación de la 
velocidad del flujo, de la profundidad, del gradiente de energía (pendiente) y de la descarga. 
Así, el esfuerzo de cizalla puede ser considerado como un producto profundidad-pendiente y la 
potencia hidráulica como un producto esfuerzo-velocidad (Gomez y Church, 1989). 

Los principios puramente físico-mecánicos que, a escala de grano, se encuentran detrás 
del transporte de sedimento en el medio fluvial (esto es, el balance entre las fuerzas tractivas 
que el flujo de agua ejerce sobre el lecho y las fuerzas de resistencia debidas al peso y 
rozamiento) fueron reconocidos y establecidos hace casi un siglo y medio (Du Boys, 1879; 
Gilbert, 1914; Shields, 1936; Rubey, 1938). Sin embargo, las condiciones de flujo no son 
uniformes, ni en el espacio ni en el tiempo, y los lechos naturales, al no estar constituidos por 
partículas esféricas de idéntico tamaño con un empaquetado ideal, motivan el que estos 
principios mecánicos no puedan ser aplicados de una manera directa y sencilla (Fenton y Abbot, 
1977; Andrews, 1983); de ahí que no exista una solución definitiva. 

Aún así, el planteamiento basado en los principios físicos constituye el punto de partida 
para aquel acercamiento al proceso de transporte que, explicado de una manera simplista, asume 
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que la tasa de transporte de una corriente fluvial, en un momento determinado, se relaciona con 
parámetros  hidráulicos de la corriente de agua y/o parámetros sedimentológicos (valores de 
descarga, esfuerzo de cizalla, granulometría…). A partir de esta idea han sido desarrolladas 
diversas ecuaciones semiempíricas  para las tasas de transporte (ej. Schoklisch, 1934; Meyer 
Peter-Müller, 1948; Parker, 1990).  

Einstein (1950) adopta una postura radicalmente distinta para aproximarse al transporte, 
basada en un enfoque probabilístico. Establece que durante cada evento de transporte se 
producen varias fases de movimiento y de reposo. Dentro de cada fase de movimiento existen 3 
momentos: la incorporación de la partícula al movimiento (entrainment), el desplazamiento 
propiamente dicho de la partícula y finalmente, la detención o deposición de la partícula 
(trapping). Einstein asume una naturaleza totalmente estocástica para el entrainment (y por 
equivalencia, para el  trapping), definiendo para los lechos móviles un campo de probabilidades 
de incorporación de las partículas, cuyos valores dependen de las características granulométricas 
y locales del flujo. Para el desplazamiento, define un desplazamiento medio dependiente del 
tamaño de grano. De esta manera, la descripción del proceso de transporte y su cuantificación 
pasa a realizarse en términos probabilistas (Einstein, 1950; Gyr y Hoyer, 2006). Una importante 
contribución de este autor, a parte del planteamiento estocástico, fue considerar el papel que la 
posición de un grano en relación a los adyacentes jugaba en sus posibilidades de transporte (Gyr 
y Hoyer, 2006). Una aproximación también probabilista al transporte fue planteada por Grass 
(1970). 

Bagnold (1966, 1980) se separa de los enfoques anteriores, al considerar que el volumen 
de sedimento que es transportado por una corriente  fluvial no es más que un reflejo  del trabajo 
geomorfológico realizado por dicha corriente, trabajo contemplado en términos energéticos. 
Este autor establece similitudes entre los agentes de transporte (ríos, viento…) y una máquina 
térmica y describe el transporte de sedimento en términos de eficiencia energética. Introduce así 
el concepto de “potencia hidráulica” (stream power) y cuantifica las tasas de transporte como 
una función del exceso de este parámetro respecto a un valor crítico (critical stream power) 
(Leeder, 1999). Revisiones críticas al trabajo de Bagnold (1980) han sido publicadas por Martin 
y Church (2000), Petit y otros (2005) y Ferguson (2005). 

Diferentes autores, apoyándose en muchos casos en alguna de las aproximaciones 
teóricas anteriores, han desarrollado también aproximaciones empíricas, usando para ello datos 
obtenidos en tanques de agua y también tomados de la aplicación de diferentes técnicas de 
campo (Parker y otros, 1982; Parker, 1990; Church y Hassan, 1992; Wilcock y McArdell, 1993; 
Wilcock y Crowe, 2003). 

En el presente trabajo se han aplicado algunas de estas fórmulas teóricas para la 
estimación de tasas de transporte. En consecuencia, las fórmulas aquí utilizadas serán explicadas 
con más detalle y extensión en el capítulo metodológico correspondiente. 

2.4.3. Método inverso o morfológico 

Las técnicas anteriores proporcionan valores de las tasas de transporte a escala de 
evento. Sin embargo, a escalas temporales mayores, que abarcan varios eventos de transporte, el 
transporte de sedimento puede experimentar variaciones en respuesta a cambios en la 
disponibilidad de sedimento o a cambios hidrológicos. 
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Bajo ciertas condiciones, el transporte de sedimento a mayor escala temporal puede ser 
estimado a partir de los cambios en la morfología del canal (Church, 2006). En efecto, existe 
una fuerte relación entre el sedimento transferido a lo largo de un canal fluvial y los cambios 
morfológicos experimentados por el mismo (Martin y Church, 1995; Ham, 1996; Ashmore y 
Church, 1998). Habiendo información adecuada disponible (en forma de cartografías de 
diferentes fechas, fotografías aéreas y/o perfiles topográficos, por ejemplo), los cambios 
morfológicos identificados pueden ser utilizados para cuantificar las tasas de transporte u 
obtener inferencias sobre distintos aspectos del transporte de sedimento como carga de fondo. 
Este acercamiento al problema ha sido denominado como método inverso (Ashmore y Church, 
1998) o también, método morfológico (Ham, 1996). 

Popov (1962) fue el primero en intentar relacionar los cambios morfológicos a lo largo 
de un canal fluvial con las tasas de transporte, para lo cual realizó un balance de sedimentos del 
río Ob’ (Rusia), apoyándose para ello en una serie de fotografías aéreas y mapas históricos. 
Posteriormente, Neill (1971, 1987) señaló que podría utilizarse la propia morfología de un canal 
fluvial para deducir la distancia media de desplazamiento del sedimento del lecho de un canal 
(basándose en la longitud de onda de los meandros) y a partir de ahí estimar tasas de transporte. 
De este modo, obtuvo tasas de transporte para el río Tanana (Alaska) bastante próximas a las 
obtenidas por medida directa del transporte como carga de fondo.  

Church y otros (1987) y Ashmore y Church (1998) discutieron la idea de utilizar 
secuencias históricas de secciones topográficas o fotografías aéreas, junto con la noción de 
balance  de masas (Dietrich y otros, 1982), para estimar tasas de transporte y extender los 
valores de transferencia de material de una sección a los tramos adyacentes. Así, concluyeron 
que la estimación de las tasas de transporte en una sección de canal pueden ser utilizada como 
una condición de contorno que, junto con los cambios identificados en los volúmenes de 
almacenes de sedimento, puede ser expandida aguas abajo (o aguas arriba) para el cálculo de 
tasas de transporte de sedimento en regiones adyacentes del canal. 

Con esta idea, Martin (1992) y Martin y Church (1995) consiguen realizar diversas 
estimaciones del transporte de sedimentos en el río Vedder (Canada), utilizando para ello 
perfiles topográficos realizados en fechas sucesivas. Asimismo, McLean (1990), utilizando la 
misma noción anterior de balance de masas, consigue estimar tasas de transporte de sedimento 
utilizando para ello Modelos Digitales del Terreno de la batimetría del río Fraser (Canadá) en 
los años 1952 y 1984. Similares a los trabajos anteriores son los trabajos de Goff y Ashmore 
(1994) y Lane y otros (1994), aunque aplicados para la estimación de tasas de transporte en un 
corto rango temporal. Hoy en día, un enfoque muy prometedor para el método inverso, lo ofrece 
la posibilidad de combinarlo con medidas topográficas de alta resolución tomadas con láser 
terrestre (p.ej. Williams y otros, 2011; Vericat y otros, 2012). 

La idea de balance de sedimentos es también explotada por Ham (1996) y Ham y 
Church (2000) que, utilizando fotografías aéreas de diferentes fechas, estiman tasas de 
transporte a partir de los cambios morfológicos identificados en el río Chilliwack (Canadá). 

Como ponen de manifiesto todos estos trabajos, los cambios en la morfología de canal 
se pueden determinar fácilmente por fotografía aérea y esta información puede ser utilizada para 
realizar estimaciones sobre el transporte de sedimento (Ferguson y Ashworth, 1992; Lane y 
otros, 1994; Ham, 1996; Ham y Church, 2000). Se le dedicará más atención a los detalles de 
esta metodología en su momento (capítulo de Metodología). 
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2.5 Antecedentes de trabajos en España y en el área de estudio 

En cuanto a los antecedentes de trabajos orientados al estudio del transporte de 
sedimento como carga de fondo en España, destacan los trabajos pioneros llevados a cabo en 
Cataluña por Ramón Batalla (Batalla, 1993; 1997), Batalla y Sala (1994), Martín Vide y otros 
(1993; 1999) y Celso García (García, 1997; García y otros, 1999). Batalla (1993) y Batalla y 
otros (1995) realizan en el río Arbúcies (Cordillera Litoral Catalana) el primer balance de 
sedimentos hecho en España para una cuenca de gran extensión, dedicando una gran parte de 
sus esfuerzos a analizar y evaluar el papel de la carga de fondo. García (1997), por su parte, 
utiliza los datos tomados con una trampa de sedimento en el río Tordera (Cataluña), durante dos 
años de observaciones, para cuantificar tasas de transporte y tratar determinar también las 
fuentes de sedimento transportado como carga de fondo.  

Relacionados con estos trabajos, están las publicaciones de Batalla (1997) y García y 
Sala (1998), donde se evalúa la aplicación de diversas fórmulas teóricas para el cálculo de tasas 
de transporte; también, merece ser destacada la publicación de García y otros (1999), en la cual 
se evalúa el papel que los parches de sedimento fino tienen sobre el transporte de sedimento en 
el río Torderá.  

Continuando con la línea de estudio iniciada por estos trabajos, destacan los trabajos 
llevados a cabo en Pirineos por García y otros (2000), donde presentan los resultados de la 
utilización de una de las pocas trampas de monitoreo continuo del mundo, o por Lana Renault y 
Regüés (2007), también con trampas de sedimento en ríos pirenaicos. Trampas de seidmento 
también han sido utilizadas por Lucía y otros (2010) en Barranco de los Pinos (Segovia). 
Muestreadores de sedimento han sido utilizados en los trabajos de Vericat (2005) y Vericat y 
Batalla (2005, 2006a) en el río Ebro; en este mismo río, Vericat y otros (2008a) usan clastos 
marcados como trazadores. Rovira (2001), por su parte, realiza un balance de sedimentos en el 
río Torderá.  

Entre otros muchos trabajos, cabe destacar, asimismo, a Vericat y otros (2006c), que 
establecen una comparación entre las estimaciones realizadas con dos trampas de sedimento de 
diferente diseño; y por su valor teórico, también el trabajo de Vericat y otros (2006b), quienes 
tratando el bajo Ebro como una especie de tanque de agua natural de grandes dimensiones, 
documentan la destrucción de la capa acorazada del lecho durante altas intensidades de flujo y 
su reconstrucción durante las posteriores descargas de menor magnitud. García y otros (2007), 
en un muy interesante trabajo, consiguen observar y registrar, utilizando videocámaras, el inicio 
del transporte a partir de parches de sedimento fino en un lecho de gravas del río Torderá. 

En relación a los trabajos sobre transporte de sedimento fluvial realizados en el seno de 
la Universidad de Oviedo, destacar el trabajo de carácter teórico de Sánchez de la Torre y 
Catalán Lafuente (1969), donde se exponen y resumen las repercusiones sedimentológicas de un 
embalse sobre el sistema fluvial, analizando los diversos factores implicados (Águeda, 1983). 

Trabajos sobre geomorfología fluvial en el ámbito cantábrico pueden ser destacadas la 
Tesis Doctoral de Jiménez Sánchez (1994), centrada en el Alto Nalón, y la Tesis Doctoral de 
Santos Alonso (2011), enfocada al estudio de los procesos de flujos de derrubio en los cauces de 
la cuenca del Nalón-Narcea. Santos Alonso (2004) también se centra en esta clase de procesos 
en la fana del Putracón, un sistema torrencial emplazado en la cuenca del Narcea. Otros trabajos 
dedicados al estudio de sistemas fluviales en el ámbito cantábrico y que caben ser citados son 
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INDUROT (2004), orientado al estudio de peligrosidad de inundaciones, y Fernández Iglesias y 
otros (2010), sobre cauces en roca. 

Finalmente, respecto a trabajos previos relacionados con el transporte de sedimento en 
el área de estudio, destacar los trabajos de Fernández y otros (2006), Vázquez y otros (2010) y 
Vázquez y otros (2011), donde se ofrecen algunas indicaciones sobre los cambios de superficie 
en barras fluviales acaecidos en el tramo bajo del río Narcea durante los últimos 50 años. 
Asimismo, desde INDUROT (1997, 2006) se han llevado a cabo sendos estudios sobre la 
influencia de las obras de canalización en los cambios morfológicos experimentados por 
diferentes tramos de la red fluvial asturiana, entre ellos, el tramo bajo del río Narcea, objeto de 
atención de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 3: ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Marco geográfico 

3.1.1. Introducción 

El ámbito de estudio del presente trabajo es la cuenca de drenaje del río Narcea, situada 
en el sector centro-occidental de la Cordillera Cantábrica, dentro de la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias (Figura 3.1).  

Figura 3.1. Ubicación de la cuenca de estudio en el contexto de la Península Ibérica y la Cordillera Cantábrica. 
Con línea blanca y continua se ha dibujado el límite de la cuenca del Narcea, cuenca de estudio del presente trabajo. 
 

El área abarcada por la cuenca del Narcea se encuentra comprendida, 
fundamentalmente, en los cuadrantes 27, 28, 50 y 52 de la cuadrícula topográfica nacional a 
escala 1:25.000. El río Narcea representa el principal tributario del río Nalón, con el cual 
confluye a la altura de la localidad de Forcinas, apenas unos 15-20 km aguas arriba de la 
desembocadura del río Nalón en el mar Cantábrico (en el entorno de San Esteban de Pravia). La 
extensión abarcada por la cuenca del río Narcea cubre una superficie de unos 1800 Km2, 
situándose administrativamente entre los concejos de Grado, Salas, Tineo, Belmonte de 
Miranda, Somiedo y Cangas del Narcea. 

La red hidrográfica de la cuenca del Narcea posee una longitud de, aproximadamente, 
330 Km. Además del propio río Narcea, forman parte de esta red hidrográfica, como principales 
tributarios del anterior, los  ríos Coto, Naviego, Tuña, Pigüeña y Nonaya (Figura 3.2). Dentro de 
esta red de drenaje existen registros de aforos en Corias, en Requejo (ambas en el río Narcea), 
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en Puente de San Martín (río Pigüeña), además de existir una estación de alerta hidrológica 
temprana (estación SAICA-SAIH) en Quinzanas (río Narcea). 

Figura 3.2. Red hidrográfica de la cuenca del río Narcea. Sobre la figura se ha señalado el nombre de los principales 
tributarios de esta red, así como la ubicación geográfica de varios puntos que serán mencionados a lo largo del 

presente texto.
 
Dentro de la cuenca del Narcea, recibirán especial atención durante el trabajo que aquí 

se presenta las subcuencas de los ríos Pigüeña, Coto, Cibea y Nonaya. El río Pigüeña confluye 
con la margen derecha del río Narcea en los tramos medios-bajos de la cuenca (a la altura de la 
localidad de San Martín de Lodón) y su canal principal sigue un trazado predominantemente N-
S; esta subcuenca abarca una superficie de 405 Km2. El río Coto, por su parte, confluye con la 
margen izquierda del río Narcea en los tramos medios-altos de la cuenca, en el entorno de la 
localidad de la Regla de Perandones; tiene una superficie de cuenca de aproximadamente 115 
Km2 y su cauce dibuja un trazado aproximadamente SSW-NNE. El río Cibea representa un 
tributario del río Naviego, el cual confluye con la margen derecha del río Narcea aguas arriba 
del pueblo de Limés; su canal sigue un trazado subparalelo a la dirección E-O. La superficie 
ocupada por la subcuenca del río Cibea es de, aproximadamente, 90 Km2. Por último, la 
subcuenca del río Nonaya cubre una extensión de 95 Km2, siguiendo el canal principal un 
trazado aproximadamente SE-NO. Este tributario confluye con la margen izquierda del río 
Narcea en los tramos bajos de la cuenca, a la altura de la localidad de Cornellana. 

En general, todo el área ocupada por la cuenca del Narcea representa una zona de fuerte 
relieve, donde se salvan, en una corta distancia, desniveles que van desde los 2.000 metros de 
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altitud en el eje de la Cordillera, hasta los 10 m que alcanza el cauce del bajo Narcea en su 
confluencia con el río Nalón. Las mayores altitudes de la cuenca, en su mitad oriental, se 
registran en el pico Cornón (2.168 m) y Peña Orniz (2.191 m), y en el Cueto Arbás, con 2.002 
metros de altitud, en la mitad occidental de la cuenca. La longitud del cauce principal que salva 
todo este desnivel es de unos 110 Km, lo que supone una pendiente media de 0,018. Lo cierto es 
que ésta pendiente varía a lo largo del perfil longitudinal del río, alcanzándose valores bajos (en 
torno a 0,003) en los tramos inferiores de la cuenca y valores mucho más altos en las áreas de 
cabecera, donde algunos de los cauces de menor orden se comportan ocasionalmente como 
flujos de derrubios o debris flow (Santos Alonso, 2011). 

El cauce del río Narcea se encuentra, generalmente, confinado por laderas de fuertes 
pendientes, siendo las llanuras de inundación, por lo general, de reducida extensión y 
concentradas en los tramos bajos de la red de drenaje. Son  estos tramos bajos las únicas zonas 
de la cuenca donde se llegan a desarrollar llanuras de inundación con anchuras superiores a los 
100 m, las cuales se caracterizan por altas frecuencias de inundación. Las llanuras de inundación 
en toda la cuenca del Narcea ocupan una superficie total de 21 Km2, el 1% de la extensión total 
de la cuenca.  

Los cauces de la cuenca del Narcea representan ríos relativamente bien conservados 
desde el punto de vista geomorfológico (Fernández y otros, 2006). En este sentido, el área 
abarcada por la cuenca del río Narcea incluye dos importantes zonas sometidas a figuras de 
protección: la Reserva Integral de la Biosfera del Bosque de Muniellos y el Parque Natural de 
Somiedo, ambas en las zonas de cabecera de la cuenca.  

Asimismo, en el tramo bajo del río Narcea se ha definido un LIC (Lugar de Interés 
Comunitario), el LIC Río Narcea (ES1200030) que forma parte de la Red Natura 2000 
vinculada a la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) de la Unión Europea. La definición de este 
LIC ha estado sustentado, al menos en parte, en el excelente estado de conservación del bosque 
de ribera en este tramo bajo del Narcea y en el hecho de que el canal del bajo Narcea aloja una 
de las más importantes poblaciones de salmón atlántico (Salmo salar) del ámbito cantábrico 
(CHC, 2009). 

La selección de la zona de trabajo responde a varias razones: 

‐ En primer lugar, existe abundante información previa sobre la geomorfología 
del ámbito de estudio y, muy en particular, sobre la dinámica fluvial de los 
cauces de esta cuenca. 
 

‐ Por otro lado, la cuenca del Narcea representa una de las cuencas hidrográficas 
de mayor extensión en la vertiente Cantábrica y puede ser considerada como 
representativa de estas cuencas en aspectos tales como relieve, geología, clima y 
cubierta vegetal; en este sentido, los resultados de este trabajo pueden ser más o 
menos generalizables a otras cuencas de la vertiente Cantábrica. 

 
‐ Por último, el transporte de sedimento como carga de fondo parece ejercer un 

importante control morfológico sobre los canales fluviales de la cuenca del 
Narcea. 
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3.1.2. Modificaciones humanas sobre el cauce 

La cuenca del Narcea se encuentra afectada por diversas infraestructuras humanas que 
podemos agrupar en dos grandes conjuntos: presas y canalizaciones. A continuación se 
describirán las principales de estas intervenciones en la cuenca del Narcea. 

a. Presas 

Sobre el cauce principal del río Narcea se han instalado dos grandes obras de 
canalización (Figura 3.3), la presa de Pilotuerto (también conocida como embalse de La Florida) 
y la presa de La Barca. En ambos casos se trata de presas hidroeléctricas, construidas para el 
abastecimiento eléctrico y en ningún caso concebidas como obras de regulación hidrológica. 

Figura 3.3. Ubicación geográfica de las principales presas construidas en la cuenca del Narcea: (1) Presa de La 
Barca; (2) Embalse de Pilotuerto y (3) Presas de Somiedo-Saliencia.

 
La presa de Pilotuerto fue inaugura en el año 1952. Constituye una presa de gravedad de 

unos 19 m de altura, construida en hormigón. Según datos oficiales, el embalse de Pilotuerto 
tiene una capacidad de unos 0,8 Hm3. El área embalsada cubre una superficie de unos 0,18 Km2; 
a su vez, el área de la cuenca de drenaje interceptada por la presa es de, aproximadamente, 912 
Km2.  

La presa de La Barca, por su parte, fue construida entre los años 1959 y 1966, siendo 
inaugurada este mismo año. Se trata de una presa de tipo bóveda, de 74 m de altura, construida 
también con la finalidad de aprovechamiento hidroeléctrico. La capacidad de almacenamiento 
de este embalse es 33,16 Hm3, cubriendo el área embalsada una superficie de 2 Km2. El área de 
cuenca de drenaje interceptada por esta presa es de unos 1.200 Km2. 

La subcuenca del río Pigüeña, por su parte, se encuentra afectada también por las presas 
de Saliencia y Somiedo, un sistema de doble represamiento construido en torno al año 1960 
sobre el río Somiedo para el abastecimiento de la central hidroeléctrica  de la Riera (Salto de La 
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Riera). Representan un sistema de presas de gravedad, con una capacidad de almacenamiento de 
0,2 Hm3 en el caso de la presa de Saliencia y de 2 Hm3 en el de la presa de Somiedo. La 
superficie cubierta por el agua embalsada es de, aproximadamente, 0,01 Km2 y el área de 
cuenca de drenaje interceptada por este sistema de presas es de unos 190 Km2.  

También, en la subcuenca del río Somiedo se encuentra el embalse del río Valle, cuya 
finalidad principal es el abastecimiento de agua a la central hidroeléctrica del Salto de La 
Malva, inaugurada en el año 1917. Esta presa tiene un volumen útil de aproximadamente 3,1 
Hm3 e intercepta una superficie de aproximadamente 48 Km2 de cuenca de drenaje. 

Por último, en la subcuenca del río Pigúeña hay que destacar los azudes del Covacho 
(río Somiedo) y del Pigüeces (río Pigüeña), que abastecen, por medio de una conducción 
subterránea, a la central hidroeléctrica de Belmonte de Miranda, construida en el año 1962. 
Conviene reseñar que las aguas captadas por esta conducción, son nuevamente desaguadas al río 
Pigüeña en torno al pozo salmonero de Las Mestas, inmediatamente aguas arriba de la 
confluencia del río Pigüeña con el río Narcea.  

b. Canalizaciones 

El bajo Narcea se ha visto afectado en sus últimos 10 Km por diversas obras de 
canalización llevadas a cabo en los últimos sesenta años (INDUROT, 1997; 2006; Fernández y 
otros, 2006). Las principales obras de este tipo han sido (Figura 3.4): 

‐ La canalización de La Defensa, una escollera lateral de unos 500 m de longitud 
construida en torno al año 1955 en la margen de la vega de Luerces y que 
supuso, de manera inmediata, la rectificación del canal ordinario, además del 
abandono de un importante canal secundario. 

 
‐ Los trabajos de canalización del meandro de Corias-Quinzanas, los cuales 

fueron llevados a cabo en varias fases. Primero, en el año 1984 se canalizó, a lo 
largo de aproximadamente 350 m, el tramo inferior de la margen izquierda de 
este meandro. Posteriormente, entre 1992 y 1994, se llevó a cabo la principal 
obra de canalización, que consistió en la instalación de unos 1.300 m de 
escollera sobre ambas márgenes; estas obras implicaron la extracción de 
sedimento del lecho y  supusieron la ampliación de la sección del canal. 
Finalmente, en el año 1998 la canalización se prolongó a lo largo de unos 450 
m. 

 
‐ La canalización de Cornellana, llevada a cabo en el año 1994 en el entorno de la 

confuencia Narcea-Nonaya. Consistió en una canalización por doble escollera a 
lo largo de unos 850 m en la margen izquierda. Los trabajos asociados a esta 
obra supusieron, nuevamente, el dragado del lecho y la rectificación del canal, 
junto con la realización de importantes rellenos de material sobre la llanura de 
inundación de la margen derecha. 

 
‐ La canalización de la confluencia Nalón-Narcea (a la altura de la localidad de 

Forcinas) por medio de una escollera de unos 250 m de longitud en la margen 
derecha. Esta obra fue llevada a cabo en torno al año 1994 y para la misma se 



Transporte de sedimento en la cuenca del río Narcea 

72   
 

dragó nuevamente el sedimento del lecho. Esta obra de defensa impuso una 
significativa rectificación y ensanchamiento en el canal ordinario original. 

 

Figura 3.4. Ubicación de las principales obras de canalización construidas en el tramo bajo (últimos 10 Km) del 
cauce del río Narcea (tomada de INDUROT, 2005).

 

3.2 Marco geológico 

3.2.1. Zócalo Paleozoico 

El sector del Orógeno Varisco europeo comprendido en la Península Ibérica recibe el 
nombre de Macizo Ibérico y ha sido subdividido en diversas unidades atendiendo a criterios 
estructurales, tectónicos, estratigráficos y paleogeográficos (Lotze, 1945; Julivert y otros, 1972; 
Alonso y otros 2009). Los materiales que conforman el basamento geológico del territorio 
asturiano se integran en dos de estas unidades: la Zona Cantábrica (ZC) y la Zona 
Asturoccidental Leonesa (ZAOL); el límite entre estas dos zonas es neto y se sitúa en un 
apilamiento antiformal de láminas cabalgantes conocido como “Antiforme del Narcea”, en cuyo 
núcleo afloran rocas de edad precámbrica. 

En la cuenca del Narcea aparecen representadas estas tres grandes unidades (Figura 
3.5), con una distribución dentro de la misma que hace posible la división de la cuenca del 
Narcea en dos grandes sectores, E y W, desde el punto de vista geológico 
(estructural/estratigráfico): 

‐ La zona Oeste, en la que predominan los materiales, con cierto grado de 
metamorfismo, del Antiforme del Narcea y de la ZAOL: las pizarras del Narcea, 
el grupo Cándana, las calizas de Vegadeo y la Serie de los Cabos. Abarca gran 
parte de las áreas de cabecera de la cuenca del Narcea y las subcuencas del río 
Coto y el Naviego. La Formación Pizarras del Narcea, de edad precámbrica, 
está constituida por lutitas y limolitas con delgadas intercalaciones de 
naturaleza areniscosa. Sobre estas pizarras se apoyan discordantemente las 
areniscas y cuarcitas del Grupo Cándana (Cámbrico inferior), sucedidas a techo 
por las calizas de Vegadeo (Cámbrico inferior-medio). A techo de esta última  
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Figura 3.5. Síntesis geológica de la cuenca del Narcea. Cartografía tomada de la CTAPA a escala 1:25000 
(INDUROT, 2001), sintetizada, a su vez, a partir de  la cartografía geológica escala 1:50000 del Instituto Geológico 

y Minero de España. 
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formación se sitúa la Serie de los Cabos (Cámbrico medio-superior), 
conformada por una alternancia de cuarcitas, areniscas y pizarras. 
 

‐ La zona Este, está constituida por materiales pertenecientes a la ZC. Abarca los 
tramos bajos de la cuenca, así como las subcuencas del Pigüeña y del Nonaya. 
En esta zona la estratigrafía es mucho más variada, englobando una potente 
sucesión de rocas sedimentarias de edad paleozoica, con ausencia de 
metamorfismo, y en la que se incluyen formaciones tanto terrígenas como 
carbonatadas.  
 

En la base de esta sucesión, se sitúa la secuencia sedimentaria del Paleozoico 
inferior: las areniscas, cuarcitas y pizarras de la Formación Herrería (Cámbrico 
inferior); las calizas de la Formación Láncara (Cámbrico inferior y medio); las 
lutitas de tonos verdosos de la Formación Oville (Cámbrico medio-superior) y 
por último, en tránsito gradual sobre esta última formación, las cuarcitas de la 
Formación Barrios. 
 

A techo de la Formación Barrios se registra un hiato sedimentario que abarca 
todo el resto del Ordovícico, apareciendo ya por encima la serie Silútrica: las 
pizarras de la Formación Formigoso y, a techo, las areniscas ferruginosas, 
cuarcitas y pizarras de la Formación Furada (Silúrico-Devónico superior).  
  

La sucesión Devónico inferior-medio, por su parte, está dominada por 
materiales carbonatados: el Grupo Rañeces-La Vid (Devónico inferior), 
compuesto por dolomías, pizarras y calizas y la Formación Moniello (Devónico 
inferior-medio), calizas con fauna arrecifal (braquiópodos, crinoideos y 
briozoos). Por encima de estos materiales carbonatados se sitúa una formación 
terrígena, la Formación Naranco (Devónico medio), volviendo a aparecer los 
materiales carbonatados con las calizas arrecifales de la Formación Candas. 
Finalmente, la sucesión Devónica culmina en un conjunto de materiales 
detríticos de espesor variable, agrupados de manera genérica bajo la 
denominación de Areniscas del Devónico superior.  
 

A techo de todo este conjunto de materiales del Paleozoico inferior y medio se 
sitúa la serie carbonífera, marcada por un carácter dominantemente 
carbonatado: las calizas blancas bioclásticas de la Formación Candamo 
(distribución irregular y carácter reducido); la Formación Alba, calizas 
nodulosas de tonos rosados; finalmente, por encima, se sitúa el potente conjunto 
carbonatado representado por las formaciones Barcaliente (calizas oscuras 
finamente laminadas y pobres en fauna) y Valdeteja (calizas grises bioclásticas 
de carácter masivo), habitualmente agrupadas bajo la denominación informal de 
‘caliza de montaña`.  Lateralmente, y también por encima de estas calizas, 
aparece la Formación San Emiliano, areniscas, lutitas y pizarras de edad 
Carbonífero superior.  

Sobre toda esta serie de litologías de edad Paleozoica inferior y medio, tanto en la zona 
Oeste de la cuenca como en la Este, aparecen afloramientos dispersos de materiales discordantes 
de edad estefaniense (cuencas de Tineo, Cangas del Narcea, Rengos y Tormaleo). Representan 
materiales tardivariscos depositados en cuencas intramontañosas continentales. La sucesión de 
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estas cuencas carboníferas sigue el siguiente esquema: brechas en la base, un tramo intermedio 
de conglomerados cuarcíticos con intercalaciones de pizarras, areniscas y capas de carbón y, 
finalmente, alternancias de pizarras y areniscas con capas de carbón (Fernández y otros, 2004).  

La estructura geológica de todos estos materiales es el resultado de las diversas fases de 
deformación asociadas a la Orogenia Varisca.  En la Zona Asturoccidental Leonesa, situada en 
las zonas internas del orógeno, se alcanzaron condiciones de deformación dúctil: en una primera 
fase de deformación, se originó una estructura consistente en el desarrollo de pliegues 
tumbados, con morfología cerrada y vergencia dominando hacia el Este; en una segunda fase de 
deformación, esta estructura se vio afectada por el desarrollo de cabalgamientos; por último, en 
la tercera fase de deformación, todos los materiales volvieron a ser plegados, desarrollándose 
pliegues abiertos. Debido a la intensa deformación experimentada, los materiales de la Zona 
Asturoccidental Leonesa se vieron sometidos a un metamorfismo de baja a media presión y en 
consecuencia, se puede observar el desarrollo de foliación tectónica.  

Por su parte, la estructura tectónica de la Zona Cantábrica tiene distinto carácter. Aquí la 
deformación se desarrolló en condiciones frágiles, estando caracterizada la estructura resultante 
por el desarrollo de grandes cabalgamientos y pliegues asociados a los mismos. 

3.2.2. Geología postvarisca 

La tectónica compresiva característica de la Orogenia Varisca fue sucedida, a nivel 
regional, por las etapas extensionales mesozoicas que desembocaron en el desarrollo de las 
series sedimentarias de las cuencas permotriásicas, de las plataformas continentales Jurásicas y 
de las cuencas epicontinentales  del Jurásico Superior-Cretácico inferior.  

Estos episodios postpaleozoicos han quedado representados en los materiales 
sedimentarios que afloran en sectores de la Cornisa Cantábrica situados más al este de la cuenca 
del Narcea (por ejemplo, en la Depresión Mesoterciaria). En el área de estudio, únicamente 
aparecen algunos sedimentos más modernos de carácter continental, que han sido agrupados 
como ‘terciarios indiferenciados’ (Marcos y otros, 1980): arcillas que alternan con niveles de 
arenas y conglomerados con cantos de cuarcita. 

El acontencimiento postvarisco más relevante de cara al relieve actual está representado 
por los episodios compresivos terciarios, los cuales condujeron al levantamiento de los Pirineos 
y, como prolongación suroccidental de los mismos, también al levantamiento del relieve de la 
Cordillera Cantábrica. Este acontecimiento, que sucedió a la apertura del Golfo de Vizcaya 
durante el Cenozoico inferior, fue consecuencia de la particular cinemática y rotación a la 
subplaca Ibérica; como resultado de estos reajustes tectónicos, se produjo el desarrollo de un 
margen septentrional activo en el contacto Iberia-Eurasia (Boillot y Malod, 1988; Gallastegui, 
2000). 

La interpretación de perfiles sísmicos a escala cortical ha permitido establecer que la 
deformación alpina que condujo al levantamiento del relieve de la Cordillera Cantábrica 
consistió, básicamente, en el levantamiento del basamento varisco sobre dos cuencas terciarias 
sinorogénicas: la cuenca del Duero al Sur y la cuenca del margen continental cantábrico al 
Norte. Este levantamiento tuvo lugar mediante el desplazamiento del basamento paleozoico y la 
cobertera mesozoico-terciaria a través de un gran manto de cabalgamiento, al que fue asociado 
un gran pliegue de flexión de falla que explica los rasgos estructurales mayores de la Cordillera 
Cantábrica (Pulgar y otros, 1999). 
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Localmente, la deformación alpina consistió, también, en la reactivación y 
reapretamiento de los cabalgamientos variscos previos y en la inversión tectónica de las fallas 
normales permomesozoicas (Pulgar y otros, 1999; Uzkeda y otros, 2011). El establecimiento de 
todas estas estructuras alpinas tuvo lugar, principalmente, durante el Eoceno superior y el 
Mioceno (Álvarez Marrón y otros, 1997). Los principales cabalgamientos alpinos de la 
Cordillera Cantábrica cesan prácticamente su actividad antes del Mioceno superior, si bien aún 
persistió con posterioridad cierta actividad tectónica de carácter moderado (Alonso y otros, 
2007).  

 
3.3 Marco geomorfológico 

3.3.1. Relieve en el área de estudio 

La característica principal del relieve en el área de estudio es su carácter montañoso, 
tratándose, en consecuencia, de un relieve abrupto con laderas de fuertes pendientes y valles, 
por lo general, estrechos y confinados. 

La dirección principal que sigue el eje de la Cordillera Cantábrica es E-O, 
aproximadamente paralela a la línea de costa y, como se ha apuntado anteriormente, el relieve 
de esta Cordillera representa un relieve alpino resultado de los episodios tectónicos compresivos 
que dieron origen a los Pirineos. Alonso y otros (2007) dividen el relieve de la Cordillera 
Cantábrica en tres dominos (Figura 3.6): el dominio Vascocantábrico, el dominio del “Macizo 
Asturiano  (con los mayores relieves) y, por último, un dominio de menores elevaciones al que 
llaman dominio occidental. La cuenca de estudio se incluye en la segunda de estas tres regiones. 

 

Figura 3.6.  
En esta figura 
aparece marcada 
la extensión de los 
distintos dominios 
propuestos para el 
relieve de la 
Cordillera 
Cantábrica por 
Alonso y otros 
(2007) (tomada de 
Alonso y otros, 
2007). 

 
 El relieve de la Cordillera Cantábrica ha experimentado un levantamiento a nivel 

regional durante el Cuaternario, que está documentado en los distintos niveles de rasas costeras 
(Jímenez Sánchez y otros, 2006; Álvarez Marrón y otros, 2008), sobre los que se han 
documentado depósitos pleistocenos con actividad neotectónica (Gutiérrez Claverol y otros, 
2006).  

Por otro lado, el establecimiento de la actual red de drenaje en la vertiente Norte de la 
Cordillera Cantábrica comenzó a finales del Terciario, coincidiendo con los últimos episodios 
del levantamiento alpino, propiamente dicho, de la Cordillera (Marquínez, 1990).  El trazado de 
esta red de drenaje sigue, en general, una dirección N-S, a favor del gradiente topográfico 
regional. Algunas excepciones a este trazado general N-S vienen representadas por los ríos 
Nalón y Narcea, los cuales siguen un trazado ligeramente oblicuo (SE-NW y SW-NE, 
respectivamente) a favor de los accidentes tectónicos del sustrato geológico (Cotilla y otros, 
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2005; Santos Alonso, 2011): así, el río Nalón sigue en parte de su recorrido el trazado dibujado 
por una falla, mientras el cauce del río Narcea, por su parte, aprovecha los materiales menos 
competentes, dibujando un trazado acorde con la estructura geológica del basamento. 

El relieve de la Cordillera Cantábrica, desde el mismo momento en que comenzó a 
levantarse, ha venido siendo desmantelado por todo un conjunto de procesos erosivos y 
geomorfológicos (fluviales, glaciares, de laderas), algunos de los cuales son activos en el 
momento presente, mientras que otros han actuado durante el pasado reciente, dando lugar todo 
ello a las diversas formas de relieve que pueden apreciarse en el campo hoy día (Farias y 
Marquínez, 1995; Pulgar y otros, 1999). 

En este sentido, uno de los principales rasgos del paisaje, en toda la vertiente Norte de 
la Cordillera Cantábrica, lo constituye la morfología glaciar heredada resultado de todos los 
procesos asociados al glaciarismo cuaternario. También, en relación con la retirada del hielo 
glaciar y el encajamiento de la red de drenaje, los procesos de dinámica de laderas representan 
algunos de los principales procesos que han determinado la evolución del relieve en el área de 
estudio. Por último, los procesos fluviales y torrenciales poseen una gran importancia en la 
evolución regional del relieve al condicionar fuertemente la dinámica de las laderas.  

 

Figura 3.7. 
Curva 
hipsométrica de 
la cuenca 
hidrográfica del 
río Narcea. 
 En el eje de 
ordenadas se ha 
representado el 
cociente A/H 
(donde A es la 
altura acumulada 
y H la diferencia 
de alturas 
máxima de la 
cuenca); en 
abscisas, por su 
parte, se ha 
representado el 
cociente s/S 
(donde s es la 
superficie 
acumulada y S la 
superficie total de 
la cuenca). 

 

En la Figura 3.7 aparece representada la curva hipsométrica para la cuenca del Narcea. 
Esta curva presenta el típico perfil en S que algunos autores como Strahler (1952) atribuyen a 
cuencas con estadio intermedio de desarrollo, donde se sigue registrando una importante 
denudación del relieve. Por otro lado, el valor de la integral hipsométrica obtenido es de 0,4, 
valor similar al obtenido por Jiménez Sánchez (1999) para la cuenca alta del río Nalón. Esta 
autora interpreta la concurrencia de este bajo valor de la integral hipsométrica con las evidencias 
geomorfológicas de relieve aún inmaduro (fuertes pendientes, elevado desnivel, escaso 
desarrollo de llanuras de inundación) como resultado de que la red hidrográfica de la Cordillera 
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Cantábrica ha aprovechado para encajarse un paleorrelieve terciario, tal y cómo han sugerido 
Marquínez (1990) y Cotilla y otros (2005). 

Figura 3.8. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca del Narcea. Observar la existencia de dos 
importantes rupturas de pendiente, relacionadas con la presencia sobre el cauce del Narcea de dos importantes 

actuaciones humanas: las presas de Pilotuerto y La Barca. Adviértase que la escala vertical está exagerada.
 
El fuerte relieve de la cuenca del Narcea propicia la existencia de laderas de fuerte 

pendiente, siendo el valor promedio de las pendientes de estas laderas 25º. Como es lógico, las 
mayores pendientes se registran en las zonas elevadas de la cuenca, mientras que las más bajas 
ocurren en los tramos finales de los valles, coincidiendo con el desarrollo de las principales 
llanuras aluviales de la cuenca. Por otro lado, la pendiente de los cauces de la red de drenaje 
cubre un rango que va desde el valor de 0,2 en las áreas de cabecera al de 0,001 en las zonas 
más bajas (Figura 3.8). 

3.3.2. Modelado del paisaje 

A continuación, se describirán brevemente los aspectos relacionados con las distintas 
formas de paisaje resultado de la acción de los diversos agentes modeladores de relieve. 

a. Modelado fluvial 

Los cauces de la red de drenaje de la cuenca del Narcea se encuentran, por lo general, 
encajados en el fuerte relieve, lo que origina valles estrechos y de alto gradiente. Destacar el 
canal del río Narcea a su paso por el entorno de Soto de La Barca (concejo de Salas); allí el río 
Narcea discurre fuertemente encajado sobre el lecho rocoso (Figura 3.9a) y entre laderas 
cuarcíticas de elevada pendiente, con características que recuerdan a los ríos en roca o bedrock 
rivers (Ortega Becerril, 2010).  

Por lo general, las llanuras de inundación son estrechas y confinadas, a excepción de los 
tramos más bajos de la cuenca donde llegan a desarrollarse llanuras con anchuras de hasta 300-
500 m.  

Los altos gradientes medios del fondo de valle, los elevados aportes hídricos anuales, 
los cortos tiempos de respuesta y el carácter confinado de las llanuras confluyen para determinar 
que los episodios de inundación sean muy frecuentes, disponiendo ocasionalmente de suficiente 
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energía como para producir procesos de erosión sobre el sedimento superficial de las llanuras. 
Sobre estas llanuras no es infrecuente observar morfologías deprimidas propias de canales 
secundarios. 

 

Figura 3.9. a)Aspecto del río Narcea a la altura de Soto de La Barca; se aprecia que discurre encajado entre 
laderas rocosas (tomada de Aramburu y Bastida, 1995) 

 b) Aspecto en campo de la morfología ‘pool and riffle’ en un cauce de la cuenca del Narcea. 
c) En esta imagen aérea se aprecia el trazadosinuoso del cauce del rio Narcea, junto con la presencia de barras y 

morfologías de canal secundario.
 
El lecho del canal de estos ríos se compone mayoritariamente de sedimento de tamaño 

grueso (tamaño grava y canto), incluso en los tramos más bajos de la red de drenaje. En los 
cauces de mayor orden de la red, la morfología del lecho de canal es comúnmente de tipo pool 
and rifle (Figura 3.9b), siguiendo la clasificación de Buffington y Montgomery (1997).  

Por su parte, el estilo arquitectural general para los cauces de mayor orden es intermedio 
entre el propio de los ríos braided y el típico de ríos meandriformes (Figura 3.9c), manifestando 
características que recuerdan en ocasiones al estilo tipo wandering (Miall, 1997): frecuencia de 
canales secundarios sobre las llanuras, ocurrencia de barras vegetadas intermedias, abundante 
presencia de barras de gravas, orillas más o menos estables, etc. 

b. Procesos torrenciales 

El modelado torrencial representa un rasgo altamente significativo de  las cuencas de 
drenaje de la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica (Santos Alonso, 2011). Algunos 
autores han sugerido que el máximo de actividad torrencial en la región debió estar asociado a la 
retirada de los hielos tras el último episodio glaciar y que, desde entonces, las tasas de 
ocurrencia de estos procesos han decrecido (Menéndez Duarte, 1994).  Esta interpretación se 
basa en la relativa escasez de depósitos recientes y es consistente con los trabajos de autores 
como Church y Ryder (1972), que apuntan que la actividad de los procesos torrenciales es 
mayor en los momentos inmediatamente posteriores a la retirada del hielo, cuando se da la 
concurrencia de abundancia de material suelto, una cubierta vegetal poco desarrollada y 
condiciones climáticas favorables. 

Sin embargo, en la actualidad aún se siguen registrando procesos torrenciales de 
importancia en toda la región (Santos Alonso, 2004; 2011). Entre los sistemas torrenciales con 
evidencias de actividad en la cuenca de estudio (cicatrices, deslizamientos, áreas no vegetadas) 
destacan los torrentes de La Pornacal, el Alto Putracón y el Llamardal (Santos Alonso, 2004) 
(Figura 3.10). 

a)  b)  c) 
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Figura 3.10. Ejemplo de sistemas torrenciales actualmente activos situados en la cuenca del Narcea: la fana de 
Genestaza (izquierda) y la fana del Putracón (derecha). Fotografías cedidas por Rubén Santos Alonso. 

 

c. Procesos de laderas 

La geomorfología de la cuenca del Narcea está fuertemente condicionada por los 
procesos gravitacionales, los cuales han estado determinando tanto la morfología como la 
evolución temporal de las laderas. Se pueden destacar tres grandes conjuntos de procesos de 
laderas y formas asociadas a los mismos: los procesos y formas relacionados con la caída de 
rocas, los vinculados con los movimientos en masa profundos y por último, los procesos de 
inestabilidad superficial y sus morfologías asociadas (Figura 3.11). 

Los depósitos asociados a la caída y desprendimientos de rocas (canchales, depósitos de 
avalancha) son frecuentes en las zonas de cabecera de la cuenca, donde aparecen asociados al 
pie de escarpes desarrollados sobre litologías competentes (Menéndez Duarte y Marquínez, 
2002); estos depósitos están relacionados con la acción de los procesos de crioclastia. 

Por su parte, los depósitos de movimientos en masa de grandes dimensiones representan 
otro rasgo geomorfológico muy conspicuo en las laderas de la región, siendo el resultado de la 
ocurrencia de procesos de deslizamiento y de tipo flujo sobre un variado grupo de litologías. 
Estos procesos de desplazamiento por gravedad de grandes volúmenes de material han 
determinado enormemente la evolución de las laderas a nivel regional. Posiblemente, estas 
formas de relieve representen los depósitos fósiles de todo un conjunto de eventos de 
inestabilidad de laderas que ocurrieron, muy seguramente, en relación con la retirada del hielo 
glaciar y la consecuente descarga de las laderas (Alonso y Corte, 1992; Jiménez Sánchez, 1994; 
Menéndez Duarte, 1994). Efectivamente, la erosión glaciar dio lugar al desarrollo laderas de 
fuerte pendiente y elevada longitud; la retirada del hielo glaciar, junto con las condiciones 
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climáticas periglaciares propias de los primeros instantes postglaciares, debieron haber 
favorecido el desarrollo de estos grandes movimientos (Menéndez Duarte, 1994). 

 

 
Figura 3.11. Ejemplo de procesos de laderas en la cuenca del Narcea: avalancha de rocas (izquierda), movimientos 

en masa profundos (centro) e inestabilidades superficiales (derecha). Fotografías cedidas por Rosana Menéndez.
 
El otro gran grupo de procesos de laderas que tienen lugar en las vertientes de la zona 

son los procesos de inestabilidad superficial, los cuales afectan a los materiales inconsolidados 
cuaternarios y a las formaciones pizarrosas. Los deslizamientos, flujos de barro y pequeñas 
avalanchas de derrubios son muy frecuentes durante episodios de lluvias intensas (Domínguez 
Cuesta, 2003). También es frecuente observar en las laderas de las áreas de cabecera diversas 
formas de microrrelieve (terracitas, lóbulos, guirnaldas), asociadas a los lentos procesos de 
reptación del suelo (Menéndez Duarte, 1994; Vázquez Tarrío, 2009; Menéndez Duarte y otros, 
2012). 

Por último, también merecen ser mencionadas las formas de inestabilidad relacionadas 
con el manto nival, tales como canales y abanicos de aludes ubicados sobre pendientes 
importantes de las áreas de cabecera.  

d. Modelado glaciar 

En el momento presente no existe ningún sistema glaciar activo en la Cordillera 
Cantábrica. Sin embargo, en muchas áreas de montaña (como en las áreas de cabecera de la 
cuenca del Narcea) se puede observar una geomorfología de origen indudablemente glaciar, 
consistente en todo un conjunto de formas de erosión y depósito que son el resultado de la 
acción inequívoca del glaciarismo cuaternario. 

A día de hoy, en la Cordillera Cantábrica tan solo se conservan evidencias del último 
avance glaciar. Existe, no obstante, un depósito en la localidad de Aguino (en la cuenca del 
Narcea) con características típicas del till glaciar, cuya localización y retoque por procesos de 
ladera posteriores llevan a interpretarlo como un posible depósito de una etapa glaciar previa 
(Menéndez Duarte, 1994; Menéndez Duarte y Marquínez, 1996). 

Las principales formas de erosión glaciar que se reconocen en la cuenca estudiada son 
los circos y los valles glaciares, que se sitúan a cotas superiores a los 1.000 m (Menéndez 
Duarte, 1994). Destacar los valles glaciares del río Pigüeña y el río Somiedo, que muestran bien 
preservado, en sus tramos altos,  el típico perfil en artesa; en cambio, este perfil está fuertemente 
retocado por los procesos fluviales y de laderas en los tramos medios. 

Más al oeste, la morfología glaciar también se reconoce en la cabecera del río Narcea, 
en el valle de Monasterio de Hermo, y formas menores, como pequeños circos, se observan 
también en la cabecera de algunos tributarios como el Muniellos, el Riomolín o el Cibea. 
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En cuanto a los depósitos relacionados con la actividad glaciar, estos son relativamente 
frecuentes en las zonas elevadas (altitudes que oscilan entre 800 y 1.700 m) y están 
representados por los típicos sedimentos heterométricos y desordenados de naturaleza morrénica 
y fluvioglaciar.  

 
3.4 Marco climático 

La cuenca de estudio se encuentra situada en torno a los 43º de latitud, lo que determina 
una importante estacionalidad en su régimen térmico. La proximidad al océano, por otra parte, 
condiciona fuertes valores de humedad relativa para el aire (valor medio en torno al 80%) y 
abundancia de precipitaciones durante todo el año. Como resultado, la cuenca del Narcea se 
integra en el dominio climático templado-frío u oceánico (Capel Molina, 1981), que se 
caracteriza, fundamentalmente, por los siguientes rasgos: 

‐ Precipitaciones abundantes durante todo el año, con un máximo pluviométrico 
en otoño-invierno y un mínimo estival. 

 
‐ Temperaturas suaves y una amplitud térmica anual reducida. 
 
‐ Radiación solar moderada, con presencia de alta nubosidad. 

Por otro lado, debido a que la cuenca del Narcea cubre un rango de altitudes que va 
desde los 2.000 metros en las zonas más elevadas hasta los 10 metros en la confluencia con el 
Nalón, existen importantes diferencias en los parámetros climáticos entre los tramos altos y 
bajos de la cuenca. 

Así, en general, se puede constatar en todo el ámbito asturiano un descenso en la 
temperatura con la altitud; el valor general de este gradiente altitudinal de temperatura ha sido 
estimado en -0,5º por cada 100 m (Felicísimo, 1990). 

 
Respecto a la distribución anual de temperaturas, en los tramos bajos de la cuenca 

(datos de la estación meteorológica de Soto del Barco-La Isla) las temperaturas mínimas medias 
toman un valor  de 8 ºC y las máximas medias de casi 19 ºC; la amplitud térmica anual es, por 
tanto, de unos 11 ºC como promedio. Los mayores valores de temperatura se alcanzan en los 
meses de julio y agosto y los más bajos durante los meses de enero y febrero. En los tramos más 
altos de la cuenca (datos de la estación meteorológica de Muniellos), las temperaturas mínimas 
medias anuales toman un valor de 4 ºC y las máximas medias, de unos 18 ºC, tomando la 
amplitud térmica anual media un valor de unos 14 ºC. Nuevamente, las mayores temperaturas se 
registran durante los meses de julio y agosto y las más bajas durante los meses de diciembre-
febrero (Figura 3.12). 

En cuanto al número de días con temperaturas inferiores a 0 ºC, este es muy reducido en 
los puntos más bajos de la cuenca (valor promedio de 8 días), concentrados fundamentalmente 
en los meses de diciembre-marzo. Este número de días de helada se incrementa fuertemente con 
la altitud; así, en la estación meteorológica de Muniellos, el promedio anual de días con 
temperaturas inferiores a 0 ºC es de 64 días. Por encima de 1.000-1.500 m, el número medio de  
días con temperaturas inferiores a 0 ºC se encuentra entre 70 y 100 días; se ha estimado, incluso, 
que por encima de 1.500 m aproximadamente el 90% de los días experimentan heladas durante 
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invierno y primavera, además de no existir ningún mes libre de potenciales heladas esporádicas 
(Álvarez y González, 1986). 

Figura 3.12. Distribución anual de temperaturas medias en el área de estudio. Las mayores temperaturas se 
alcanzan en torno a los meses de julio-septiembre (meses de verano) y las más bajas en el mes de enero. Asimismo, 

la amplitud térmica anual es reducida.
 
En lo relativo a las precipitaciones, los valores medios anuales en los tramos más bajos 

de la cuenca se sitúan en torno a los 1.000 mm anuales; en los tramos más altos, el promedio 
anual toma valores más elevados: unos 1.900 mm anuales se recogen en la estación de 
Muniellos.  Los mayores valores se registran en el mes de marzo-abril y en torno a los meses de 
noviembre y diciembre, mientras que los más bajos valores se registran durante los meses de 
verano (Figura 3.13).  

Se advierte, asimismo, un incremento en la cantidad de precipitación caída con la 
altitud. Felicísimo (1980; 1990) aporta un gradiente altitudinal medio de precipitaciones de unos 
100 mm por cada 100 m. Este valor ha de ser tomado como meramente indicativo, pudiendo 
experimentar importantes variaciones en función de la situación en el relieve del punto 
considerado; así, Menéndez Duarte (1994) estima un valor de 60 mm por cada 100 m para el 
área de Somiedo. 

El promedio anual de días de lluvia se sitúa en torno a los 120-130 días en los tramos 
bajos de la cuenca (datos de la estación meteorológica de Soto del Barco-La Isla), mientras el 
número medio de días de nieve se sitúa en torno a los 5 días en estas mismas zonas bajas. En 
cuanto a las precipitaciones ocultas, por término medio, se registra niebla durante unos 100 días 
al año. Respecto a tramos más altos de la cuenca (datos de la estación meteorológica de 
Muniellos), el promedio anual de días de lluvia es de unos 170 días; por su parte, el número de 
días con precipitación caída en forma de nieve es de unos 40 días, existiendo cubierta nival 
durante aproximadamente 30 días al año. En cuanto a las precipitaciones ocultas, estas se 
registran durante unos 110 días al año en estos tramos más elevados de la cuenca. 

Los frentes de precipitaciones proceden, fundamentalmente, del NO y por ello, la 
orientación de las vertientes ejerce una influencia notable en la distribución de precipitaciones 
(Marquínez y otros, 2003), como se puede ver en la figura 3.14. 
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Figura 3.13. Distribución anual de precipitaciones medias caídas en el área de estudio. Las mayores precipitaciones 
se registran en los meses de abril y noviembre, y las más bajas en los meses de verano. 

 
Eventos de precipitaciones de carácter tormentoso se registran, por término medio, 

durante 20 días al año en los tramos bajos de la cuenca y durante unos 30 días al año en tramos 
más altos, concentrados fundamentalmente entre los meses de abril y septiembre. Según 
Marquínez y otros (2003), muchos de estos episodios tormentosos son eventos de naturaleza 
convectiva, cuyo desarrollo está fuertemente condicionado por el relieve local. De acuerdo con 
Santos Alonso (2011) las precipitaciones ocasionadas por estas tormentas tienen una 
distribución espacial limitada, concentrándose sobre superficies de unas decenas de kilómetros 
cuadrados.  

Figura 3.14.  
Mapa de precipitaciones anuales 
medias. Se ha delimitado con una 
línea continua de color blanco el 
área ocupada por la cuenca del 
Narcea.  
Se puede apreciar como las 
precipitaciones en la cuenca de 
estudio se encuentran en torno a 
900-1.100 mm anuales. 
También, se observa un mínimo 
de precipitaciones en el tramo 
medio-bajo de la cuenca, 
relacionado con el efecto sombra 
ejercido por la sierra de Tineo 
(Santos Alonso, 2011). 
Cartografía tomada de Ninyerola 
y otros (2005). 

 
Las precipitaciones tormentosas parecen ser más intensas hacia la parte oriental de 

Asturias, observándose en consecuencia cierto gradiente O-E de intensidad de precipitación en 
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la cuenca del Narcea, registrándose las mayores magnitudes para estos episodios tormentosos en 
las áreas de cabecera del río Pigüeña (Marquínez y otros, 2003). 

3.5 Vegetación y fauna 

3.5.1. Vegetación 

La cuenca del río Narcea se caracteriza por la presencia de una cubierta vegetal bastante 
densa, correspondiente en una alta proporción a vegetación de porte arbóreo. 
Fitogeográficamente, Asturias pertenece a la Región Eurosiberiana-Superprovincia Atlántica, 
que engloba aquellos territorios del occidente europeo en los que el clima es suave debido a la 
influencia oceánica. La cuenca del Narcea se incluye dentro de dos provincias de esta unidad, 
las provincias Orocantábrica y Cantabroatlántica (Rivas Martínez, 1987).  

La provincia Cantabro-Atlántica comprende, aproximadamente, la mitad norte de la 
cuenca del Narcea, donde la mayor cercanía al mar y la moderada altitud determinan un clima 
claramente oceánico, con temperaturas moderadas y precipitaciones regulares; estas condiciones 
se reflejan en la presencia de especies vegetales como el laurel (Laurus nobilis), el alcornoque 
(Quercus suber), la zarzaparrilla (Smilax aspera) y el rebollo (Quercus pyrenaica). Por su parte, 
la mitad meridional de la cuenca del Narcea se incluye en la subprovincia Orocantábrica, donde 
la mayor altitud y alejamiento respecto al mar da lugar a una menor amplitud térmica y a mayor 
irregularidad en las precipitaciones. 

En el contexto de la Región Eurosiberiana se establece una zonación altitudinal de la 
vegetación, la cual está relacionada con la variación, con la altura, en la temperatura media 
anual, en la temperatura media de las mínimas del mes más frío y en la temperatura media de las 
máximas del mes más frío. Así surge el concepto de piso bioclimático, habiendo sido definidos 
cuatro pisos para la Región Eurosiberiana: alpino, subalpino, montano y colino. En la cuenca 
del Narcea tienen representación, fundamentalmente, los tres últimos. 

El piso subalpino se desarrolla en las áreas más elevadas de la cuenca, por encima del  
límite ecológico del bosque, desarrollándose una cubierta vegetal consistente en matorrales y 
formaciones arbustivas. Para los pisos montano y colino, la vegetación madura consiste en 
distintos tipos de bosque que, cuando por diversas razones no se puedan desarrollar, serán 
sustituidos por formaciones arbustivas y herbáceas. 

A lo largo de la historia, la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica ha estado 
sometida a un intenso proceso de deforestación, derivado de las quemas antrópicas para la 
obtención de pastos y, en menor medida, de la realización de cortas para el aprovechamiento de 
madera. Esto determina que en numerosos puntos pertenecientes a los pisos montano y colino 
de la cuenca de estudio se observe la ausencia de áreas de bosque. Como consecuencia de todo 
esto, las especies autóctonas se encuentran restringidas a zonas apartadas poco explotadas, como 
es el caso del roble (Quercus robur), el haya (Fagus sylvatica) y el castaño común (Castanea 
sativa). A este respecto reseñar que la cabecera de la cuenca del Narcea recoge la superficie 
ocupada por la Reserva Integral de la Biosfera del Bosque de Muniellos, donde muchas de estas 
especies vegetales se encuentran profusamente representadas. 

En este sentido, la fuerte disminución de la presión agrícola-ganadera, junto con la 
política forestal de la segunda mitad del siglo XX, han favorecido la recuperación de grandes 
superficies de vegetación arbórea, si bien en muchos casos ha sido a través de la introducción de 
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especies alóctonas, como el eucalipto (Eucalyptus globulus) o el pino marítimo (Pinus pinaster) 
(INDUROT, 1997; Santos Alonso, 2011). 

Por otro lado, las características de las zonas de ribera de los cauces de la vertiente 
Cantábrica (gran disponibilidad de agua, avenidas frecuentes) permiten el desarrollo de unas 
comunidades vegetales muy particulares (Lara y otros, 2004), formadas por comunidades de 
aliso (Alnus glutinosa), sauce negro (Salix atrocinerea) y sauce blanco (Salix alba). En general, 
se establece una zonación lateral y longitudinal en esta vegetación de ribera: las saucedas 
dominan en la primera línea y en los cursos altos, mientras las alisedas y otras comunidades 
similares (por ejemplo, fresnedas) predominan en los cursos bajos y zonas protegidas (Santos 
Alonso, 2011). 

 

Figura 3.15. Distribución de los distintos tipos de unidades de vegetación y de suelo a través de la superficie de la 
cuenca del río Narcea. 

 
En la Figura 3.15 aparece representada la distribución de los distintos tipos de unidades 

vegetales a través de la cuenca del Narcea. Prácticamente, toda la superficie vegetada de la 
cuenca se reparte entre dos grandes conglomerados vegetales: por un lado, las áreas de 
vegetación de alto porte, incluyendo en esta unidad tanto a las masas de bosque y vegetación de 
matorral, como a las áreas ocupadas por explotaciones forestales; y por otro, las áreas ocupadas 
por zonas de prados y pastos. Las primeras representan un 70% del total de superficie, mientras 
las segundas ocupan un 25% de la superficie de la cuenca. Otras tipo de unidades de paisaje, 
como las áreas urbanas e industriales o las zonas de roquedo, tan solo representan un pequeño 
porcentaje de la superficie total de cuenca (un 1% las primeras; un 3% las áreas de roquedo).  

3.5.2. Fauna ligada al medio fluvial 

El río Narcea constituye uno de los ríos asturianos más importantes desde el punto de 
vista pesquero. En sus aguas se pesca la trucha común, el reo (Salmo trutta) y muy 
especialmente, el salmón atlántico (Salmo salar). 

La pesca de salmón tiene una gran tradición en este río, remontándose ya a la Edad 
Media (García Morán, 1963). Anualmente se celebra en el bajo Narcea la pesca del campanu, la 
primera captura de salmón de la temporada. Representa, junto con el río Sella, el río con mayor 
número de capturas de salmón de la vertiente cantábrica. 

Tan solo en el tramo de río Narcea que va desde Cornellana a la confluencia Nalón-
Narcea se tiene constancia histórica de la existencia de hasta treinta pozos salmoneros. En 
nuestros días, el salmón ya no puede remontar el importante obstáculo que supone la presa de 
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La Barca, pero se tienen registros históricos de capturas en el monasterio de Corias (Arias, 
1965) e, incluso, existe constancia de que la confluencia Coto-Narcea representaba una 
importante área de freza. Asimismo, el tramo de río comprendido entre lo que hoy son las presas 
de La Barca y de Pilotuerto constituía en los años 1950-1960 uno de los principales zonas de 
pesca de salmón de la Cordillera Cantábrica (J.A. Suárez, com. pers.). 

A día de hoy, la pesca de salmón atlántico se concentra, por razones obvias, aguas abajo 
de la presa de La Barca. Algunos de los pozos situados entre la presa y la desembocadura del río 
Pigüeña fueron muy pródigos en capturas en los primeros años posteriores a la construcción del 
embalse, pero desde entonces han visto mermados progresivamente el número de capturas (J.A. 
Suárez, com.pers.). Esto, posiblemente, sea debido a la pérdida de sedimento motivada por la 
presa. Excepciones a este hecho son las confluencias del Lleiroso y del Pigüeña, donde 
seguramente debido a los aportes sedimentarios de estos tributarios, el salmón encuentra las 
condiciones granulométricas de lecho adecuadas para la freza. No obstante, hoy en día, los 
principales pozos salmoneros de la cuenca del Narcea se concentran en la zona de Las Mestas 
(confluencia Pigüeña-Narcea) y aguas abajo de este punto. 

A parte de estas especies con interés pesquero, los cauces de la cuenca del Narcea 
también sirven de hábitat para otras especies de vertebrados, como  la anguila (Anguilla 
anguilla) en la zona de Las Mestas o la nutria paleártica (Lutra lutra) en el bajo Narcea, las 
cuales representan un buen indicador de la calidad ambiental de las aguas. Las zonas de ribera 
también alojan a diversas especies de aves, como el avión zapador (Riparia riparia), la garza 
real (Ardea cinerea) o el martín pescador (Alcedo atthis). 

Entre las especies de invertebrados destacar la presencia, en la cuenca del Narcea, del 
mejillón de río o madreperla (Margaritifera margaritifera), un molusco de distribución mundial 
muy limitada. Es una especie muy sensible a los cambios ambientales, por lo que representa un 
buen indicador ambiental. Fue reconocido por primera vez en el río Narcea en el año 1997 
(Ocharán y otros, 1997).  Posteriormente, fueron identificadas poblaciones de madreperla en 
otros puntos de la cuenca del Narcea, como en el entorno del meandro de Quinzanas, en Las 
Mestas (confluencia Pigüeña-Narcea) y en el río Cibea (Norés Quesada y otros, 2000). 

 
3.6 Marco Hidrológico-hidráulico 

3.6.1. Información general 

La regularidad y abundancia de precipitaciones durante todo el año hidrológico 
determinan que los cauces del río Narcea se caractericen por ser relativamente caudalosos y por 
disponer de una descarga de agua perenne. Para poder precisar más en este sentido, se puede 
recurrir a los registros foronómicos disponibles; como ya fue apuntado en la introducción del 
presente capítulo, dentro de la red de drenaje de la cuenca del Narcea existen 3 estaciones de 
aforo: son las estaciones de aforo de Corias y Requejo, situadas sobre el canal del río Narcea, y 
la estación de Puente de San Martín, situada en el cauce del río Pigüeña.  

La estación de aforo de Corias tiene un registro, más o menos completo, de caudales y 
niveles medios diarios desde el año 1943 hasta la actualidad, mientras que, por su parte, los 
registros foronómicos de la estación de Requejo engloban una serie, prácticamente completa, de 
datos desde el año 1972 hasta el presente. Finalmente, los registros de la estación de Puente de 
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San Martín guardan datos de niveles y caudales medios diarios, prácticamente sin 
interrupciones, desde el año 1945 hasta hoy.   

Estas tres estaciones forman parte de la Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA), de 
cuya explotación, mantenimiento, conservación y reparación se ocupa la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico (antigua Confederación Hidrográfica del Norte) a través de la 
Comisaria de Aguas. Las estaciones de Corias y Puente de San Martín se encuentran también 
integradas dentro del Sistema de Alerta Hidrológica Temprana (red SAIH) de CHC, orientado a 
proporcionar información hidrológica en tiempo real; el objetivo perseguido con esta red SAIH 
es facilitar a los gestores y personas interesadas la predicción del comportamiento hidrológico 
de los caudales y la cuenca. Integrada en la red SAIH, y también dentro de la cuenca del Narcea, 
está la estación de Quinzanas, que además cuenta con un sistema de adquisición de datos 
integrado dentro de Sistema Nacional de Información de Calidad de las Aguas (red SAICA); de 
esta estación de Quinzanas existen registros de aforo tan solo desde el año 2003 hasta el 
momento presente. 

La observación de los registros de estas estaciones pone de manifiesto cómo el régimen 
hidrológico de los cauces pertenecientes a la cuenca del Narcea es, fundamentalmente, de tipo 
pluvial-pluvionival oceánico (Santos Alonso, 2011). Los mayores caudales del año hidrológico 
se registran entre otoño y primavera, mientras que el estiaje se concentra en los meses de verano 
(Figura 3.16). Asimismo, la pequeña extensión de las cuencas de cabecera determina que, 
durante los eventos de precipitaciones intensas, los tiempos de concentración sean cortos. 

 
Figura 3.16.  
Distribución anual de 
caudales medios en tres 
estaciones de aforo 
comprendidas en la cuenca 
del Narcea: la estación de 
aforo de Requejo y la 
estación de Corias en el 
cauce del río Narcea; y la 
estación de Puente de San 
Martín en el cauce del río 
Pigüeña.  
En todos los casos, los 
máximos caudales del año 
hidrológico se alcanzan en el 
período diciembre-abril y los 
más bajos en torno a julio y 
agosto. El régimen 
hidrológico es de tipo 
pluvial-pluvionival. Datos 
tomados de CEDEX (2009).

 
Las aportaciones medias anuales a los tramos bajos de la cuenca se sitúan en torno a 

1.500 Hm3, mientras que en las zonas elevadas se sitúan en torno a 500 Hm3. Utilizando los 
registros de aforo existentes para toda la cuenca Nalón-Narcea se puede establecer la relación 
existente entre el valor de los caudales máximos y el área de la cuenca (Figura 3.17). 

Llegados a este punto, se puede apuntar una descripción general de las características 
hidrológicas e hidráulicas del canal en cada una de las estaciones de aforo presentes en la 
cuenca del Narcea. La estación de aforo de Requejo aprovecha la sección natural del río Narcea. 
El caudal medio anual a la altura de esta estación toma un valor de 47,4 m3/s, mientras que el 
caudal anual máximo promedio alcanza valores de 79,9 m3/s; el caudal anual mínimo promedio, 
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por su parte, toma un valor de 27,9 m3/s. El caudal máximo registrado en esta estación de aforo 
alcanzó un valor de 592,8 m3/s y el mínimo registrado un valor de 3 m3/s (CEDEX, 2009).  

 

Figura 3.17. 
Relación entre el 
valor del caudal y 
el valor de la 
superficie de la 
cuenca drenante en 
los cauces de la 
cuenca Nalón-
Narcea. Para 
construir esta 
gráfica, se han 
utilizado datos 
(CEDEX, 2009) de 
todas las estaciones 
de aforo situadas 
en la cuenca 
Nalón-Narcea: 
Moreda, San 
Cucao, Cubia, El 
Condado, Requejo, 
Corias y Puente 
San Martín. 

 
El diámetro medio del sedimento (D50) a la altura de la estación de Requejo mide 46,5 

mm (CHN, 2008) y la pendiente del lecho es de 0,001. Por otro lado, el caudal bankfull toma un 
valor de unos 250 m3/s, lo que corresponde al caudal de la crecida con un período de retorno de 
aproximadamente 2 años (CHC, 2009). De acuerdo a las ecuaciones de la geometría hidráulica 
de Parker (2004) para ríos de gravas, a este caudal bankfull le correspondería una anchura de 
sección de 59 m y una profundidad de 2,2 m. Estas mismas ecuaciones de Parker (2004) arrojan 
un valor para la pendiente de 0,0016, aproximadamente el mismo valor de 0,001 medido en 
campo con estación total; por tanto, esta serie de ecuaciones parecen adecuadas para el Narcea.  

La estación de Corias también aprovecha la sección natural del cauce. El caudal medio 
anual toma un valor de 15,7 m3/s, mientras los caudales mínimos y máximos anual promedio 
toman valores de 3,87 m3/s y 28,5 m3/s, respectivamente. El caudal máximo registrado en esta 
estación de aforo ha sido de 250 m3/s. 

Por último, la estación de Puente San Martín en el río Pigüeña está instalada 
aprovechando la sección de un puente. Los caudales anuales mínimos y máximo promedio 
alcanzan valores de 1,1 m3/s y 9,5 m3/s, respectivamente, mientras el caudal medio anual 
alcanza los 4,4 m3/s; el máximo caudal registrado en esta estación ha sido 155 m3/s.  

En la tabla 3.1 se recogen algunos de los eventos de crecida con desbordamiento 
registrados en estas estaciones durante los últimos 50 años; como ya ha sido apuntado 
anteriormente en el apartado de geomorfología, los eventos de inundación son un fenómeno 
relativamente frecuente en los cauces del ámbito cantábrico. Por su parte, en la Figura 3.18 se 
comparan las curvas ‘caudal-período de retorno’ para las tres estaciones ROEA; se observa 
cómo el valor del caudal de crecida correspondiente a un determinado período de retorno se 
reduce con el área de la cuenca de drenaje. 
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Requejo  Corias  Pigüeña 

477 m3/s (03/11/1976)  170 m3/s (15/11/1991)  180 m3/s (08/05/1975) 

570 m3/s (00/02/1983)  222 m3/s (29/10/1992)  129 m3/s (05/11/1976) 

859 m3/s (29/10/1992)  300 m3/s (31/12/1994)  101 m3/s (00/07/1977) 

933 m3/s (26/12/1993)  217 m3/s (05/03/1995)  82 m3/s (19/02/1978) 

507 m3/s (23/11/1996)  256 m3/s (25/12/1995)  189 m3/s (13/01/1979) 

812 m3/s (01/05/1998)  150 m3/s (23/11/1996)  189 m3/s (20/12/1980) 

495 m3/s (15/12/1999)  173 m3/s (30/04/1998)  165 m3/s (26/12/1993) 

664 m3/s (29/01/2001)  201 m3/s (14/12/1999)  127 m3/s (08/12/2000) 

587 m3/s (16/11/2003)  155 m3/s (08/12/2000)  110 m3/s (28/1/2001) 

550 m3/s (18/02/2007)  250 m3/s (26/01/2001)  158 m3/s (16/11/2003) 

415 m3/s (14/01/2010)  215 m3/s (18/02/2007)  100 m3/s (11/06/2010) 

627 m3/s (12/06/2010)  215 m3/s (23/01/2009)  108 m3/s (01/11/2010) 

Tabla 3.1. En la tabla se recoge una colección de eventos de inundaciones de cuya ocurrencia 
se guarda registro en los datos foronómicos de las estaciones de Requejo, Corias y Pigüeña. Datos 

extraídos de INDUROT (2011). 
 

 

 

Figura 3.18. Curvas de caudal-período de retorno para las estaciones de aforo de Requejo, Corias y Pigüeña. La 
superficie de cuenca que drena a cada una de las tres estaciones es de 1.700 Km2, 530 Km2 y 403 Km2, 

respectivamente. 
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3.6.2. Influencia hidrológica de las actuaciones humanas 

Anteriormente ha sido apuntado que la cuenca del Narcea se encuentra afectado por 
diversas obras humanas de almacenamiento y captación de aguas, construidas principalmente 
con finalidades de aprovechamiento hidroeléctrico. Un interrogante se plantea en torno hasta 
qué punto estas obras están afectando al comportamiento hidrológico de los cauces de la cuenca. 

Comenzando con la presa de Pilotuerto, el bajo volumen de almacenamiento de este 
embalse induce a pensar que su capacidad de laminación de las avenidas es escasa, conclusión a 
la que también llegan Jiménez Álvarez y otros (2012) en un estudio hidrológico sobre los 
embalses en el ámbito cantábrico. 

La relativa mayor envergadura, así como mayor capacidad de almacenamiento, de la 
presa de La Barca pueden hacer pensar que este embalse pudiese tener cierta capacidad de 
laminación y de alteración del régimen hidrológico natural del río. Los registros de aforo de la 
estación de Requejo comienzan en el año 1972, con lo que no es posible establecer 
comparaciones entre la hidrología del río Narcea antes y después de 1966, año de inauguración 
del embalse. Sin embargo, sí que es posible comparar el comportamiento hidrológico de los 
caudales en la estación de aforo de Requejo con el comportamiento en la estación de Corias 
(situada aguas arriba del embalse), para tratar de dilucidar sí se observan diferentes tendencias. 

  
Figura 3.19.  
Distribución a lo largo del 
tiempo de los caudales 
máximos anuales en las 
estaciones de aforo de 
Corias (aguas arriba de las 
presas de Pilotuerto y La 
Barca) y Requejo (aguas 
abajo de las presas de 
Pilotuerto y La Barca).  
Existen lógicas diferencias 
cuantitativas relacionadas 
con el diferente valor de 
superficie drenante a 
ambas estaciones, pero 
desde el punto de vista 
cualitativo, se observa que 
prácticamente ambas 
curvas siguen la misma 
tendencia de cambio, con 
una distribución semejante 
de picos y bajadas.  
Esto parece sugerir que la 
presa no influye sobre la 
hidrología de las avenidas. 
 

 
Cuando se comparan los registros de caudales máximos para la estación de Corias 

(aguas arriba de la estación) con los de la estación de Requejo (aguas abajo), se observa la 
misma tendencia de comportamiento a lo largo del tiempo en cuanto a la sucesión de picos y 
crestas, sugiriendo que la presa no ha tenido influencia en la ocurrencia de los picos de crecida 
(Figura 3.19).  
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No obstante, cuando se comparan los caudales mínimos anuales, sí se observan ciertas 
diferencias (Figura 3.20); por tanto, la presa sí parece estar afectando a los caudales anuales 
mínimos, manteniéndolos en un valor constante, posiblemente para asegurar el adecuado 
abastecimiento hídrico, durante los momentos más secos del año hidrológico, a los usuarios de 
las poblaciones situadas aguas abajo.  

Esto seguramente esté relacionado también con el Plan Hidrológico vigente en la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que fija unos caudales mínimos de circulación en 
los cauces para garantizar un caudal medioambiental. En el bajo Narcea este valor es de 4,33 
m3/s, el 10% del caudal medio interanual. 

 

Figura 3.20. Distribución 
a lo largo del tiempo de los 
caudales anuales mínimos 
en las estaciones de aforo 
de Corias (aguas arriba de 
las presas de Pilotuerto y 
La Barca) y Requejo 
(aguas abajo de las presas 
de Pilotuerto y La Barca). 
Se puede apreciar como 
ambas curvas siguen 
tendencias diferentes. 
Antes de la mitad de la 
década de los años 1980, 
los caudales mínimos de 
ambas estaciones tenían 
valores similares; a partir 
de ese momento, los 
valores del caudal anual 
mínimo en la estación de 
Requejo se incrementan 
respecto a los valores en la 
estación de aforo. Ver texto 
principal para mayor 
explicación. 
 

 

Por otro lado, sí se calcula para esta presa el índice de almacenamiento (impoundment 
index) de Batalla y otros (2004) (calculado como el cociente entre la capacidad de 
almacenamiento de la presa y los aportes anuales procedentes de aguas arriba) se obtiene un 
valor del 3,8%, lo que parece indicar que el reservorio solo tiene una capacidad muy baja para 
almacenar el flujo total de agua que recibe. Sí se observan los promedios de entradas y salidas 
mensuales de la presa, se puede apreciar como los gestores del embalse operan de acuerdo con 
esto, pues las entradas son esencialmente idénticas a las salidas (Figura 3.21). 

Asimismo, Marcuello e Incio (2009) estudiaron mediante modelización numérica la 
influencia hidrológica de la presa y concluyeron que el embalse de La Barca no tiene capacidad 
de laminación sobre las avenidas. También, Jiménez Álvarez y otros (2012) afirman que la 
capacidad de laminación de la presa de La Barca es inferior al 5% y que se puede considerar, de 
una manera bastante aproximada, que el río Narcea se encuentra en un régimen natural. 
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En esta misma línea se sitúa el trabajo de Fernández y otros (2012) que encuentran 
cómo las presas no parecen tener influencia sobre la recurrencia de inundaciones en toda la 
cuenca Nalón- Narcea.  

Asimismo, la información histórica recogida en distintos estudios geomorfológicos 
(p.ej. INDUROT, 2004) pone de manifiesto cómo, durante las últimas seis décadas, se han 
registrado en el bajo Narcea siete eventos de inundación de gran magnitud (años 1959, 
1961,1966, 1983, 1993, 1998, 2010): tres antes (o durante) de la construcción de la presa y otros 
cuatro con posterioridad. También, desde el año 1972 hasta la actualidad, otros 30 episodios de 
crecida con caudales superiores al bankfull fueron registrados en la estación de aforo de 
Requejo. Estos resultados muestran como los eventos de inundación son muy recurrentes en el 
bajo Narcea y ello a pesar de la existencia de la presa aguas arriba.  

 

Figura 3.21. 
Entradas y 
salidas medias 
mensuales en la 
presa de La 
Barca.  
Se puede 
observar como 
los valores de 
los caudales 
entrantes al 
embalse son 
prácticamente 
idénticos a los 
valores de los 
caudales que lo 
abandonan.  
Datos tomados 
del anuario de 
aforos del 
CEDEX (2009).

 
En definitiva, todo lo expuesto en los párrafos anteriores parece indicar que la presa de 

La Barca ejerce un control escaso sobre las avenidas aguas abajo. La presa de La Barca parece 
no influir sobre la capacidad de las crecidas para ejercer trabajo geomorfológico. Por tanto, se 
puede concluir que el sistema de presas de La Barca-La Florida no está influyendo en las 
entradas de energía al sistema, aún cuando seguramente esté ejerciendo influencia 
geomorfológica reteniendo sedimento (Vázquez y otros, 2012). 

En resumen, estas dos presas parecen no haber alterado significativamente el régimen 
anual del río Narcea, a excepción de los caudales mínimos, los cuales tiende a mantenerse en un 
valor más o menos constante. No obstante, el régimen diario sí que se ha visto fuertemente 
alterado, experimentando amplias oscilaciones a lo largo del día en función de las demandas de 
energía (CHC, 2009). 

La subcuenca del río Pigüeña, por su parte, recordando lo ya expuesto, se encuentra 
afectada también por las presas de Saliencia y Somiedo, un sistema de doble represamiento 
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construido en torno al año 1960. También, en la subcuenca del río Somiedo se encuentra el 
embalse del río Valle, cuya finalidad principal es el abastecimiento de agua a la central 
hidroeléctrica del Salto de La Malva. 

Nuevamente, de acuerdo con Jiménez Álvarez y otros (2012), la capacidad de todos 
estos reservorios para laminar las avenidas es prácticamente nula, en virtud de sus bajas 
capacidades de almacenamiento, de tal manera que se puede asumir en este sentido un régimen 
hidrológico no alterado para la subcuenca del río Pigüeña. Probablemente no ocurra lo mismo 
en relación al balance de sedimentos en la cuenca. 

Finalmente, también en la subcuenca del río Pigúeña están los azudes del Covacho (río 
Somiedo) y del Pigüeces (río Pigüeña), que abastecen a la central hidroeléctrica de Belmonte de 
Miranda. El volumen útil del conjunto de los dos azudes es muy reducido (0,003 Hm3), con lo 
que nuevamente se puede pensar que su influencia sobre la laminación de las avenidas ha de ser 
muy limitada. Las aguas captadas por esta conducción, son nuevamente desaguadas al río 
Pigüeña en torno al pozo salmonero de Las Mestas. Este desagüe se realiza aguas abajo de la 
estación de aforo de San Martín de Lodón, con lo que, por suerte, los registros foronómicos de 
esta estación recogen el valor de caudal que ha circulado realmente por el canal del río Pigüeña 
y afortunadamente no están “falseados” por el caudal extraído para el abastecimiento 
hidroeléctrico y nuevamente incorporado. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 
 En el presente trabajo, se expondrá y explicará la metodología que fue seguida en este 
trabajo para abordar los objetivos de investigación. Básicamente, se han utilizado tres técnicas: 
clastos trazadores en campo y en gabinete, aplicación de ecuaciones teóricas y análisis de 
fotografías aéreas. Por este motivo, el presente capítulo estará dividió en tres apartados, 
correspondiendo, cada uno, a cada una de las tres técnicas empleadas en este trabajo, en el 
siguiente orden: trazadores, ecuaciones de transporte y, finalmente, análisis geomorfológico. 

4.1 Trazadores 

En el capítulo de Antecedentes, ya fueron presentadas y explicadas brevemente las 
diferentes técnicas de campo que han sido desarrolladas para la estimación cuantitativa de tasas 
de transporte por carga de fondo. Tres grandes grupos de técnicas han sido mencionadas: el 
empleo de trampas de sedimentos, la utilización de muestreadores durante eventos de crecida y 
finalmente, el uso de cantos marcados (trazadores). 

De estas diferentes técnicas de campo, el empleo de trampas de sedimento parece 
resultar más apropiado para corrientes de menor envergadura que las estudiadas aquí. Hasta 
ahora, han sido utilizadas en canales de reducidas dimensiones (Batalla, 2007), en muchas 
ocasiones con una marcada estacionalidad en el comportamiento de sus caudales. Esta 
metodología requiere de una intervención directa sobre el cauce para la construcción de la 
trampa y por ello, de condiciones adecuadas para ejecutar la actuación y el mantenimiento 
posterior de la misma.  La presente investigación está centrada en cauces de dimensiones 
notables con un caudal de cierta magnitud y relativamente permanente durante todo el año 
hidrológico (particularmente elevado durante la estación de crecidas). Esto, junto a las 
disponibilidades de tiempo y económicas,  llevaron a que está técnica fuera descartada.  

Por su parte, el empleo de muestreadores conlleva la dificultad que supone el propio 
manejo del muestreador (son equipos pesados), que suele requerir de varios operarios y de 
condiciones de trabajo adecuadas (por ejemplo, un puente acondicionado o una infraestructura 
adecuada desde la que descolgar el muestreador). Condiciones de las que no se disponía de cara 
a esta investigación. Por este motivo,  estas dos técnicas fueron finalmente descartadas para el 
presente trabajo, llevando a optar por la utilización de cantos marcados a modo de trazadores 
para el estudio cuantitativo del transporte de sedimento. 

El empleo de trazadores representa una técnica relativamente barata, sencilla y fácil de 
poner en funcionamiento. Las características y duración del trabajo que aquí se acometía, así 
como el tipo de cauces que iban a ser estudiados, llevó a la decisión de recurrir a esta 
metodología para la caracterización cuantitativa del transporte por carga de fondo. En este 
apartado se expondrán los detalles metodológicos relacionados con la aplicación de esta técnica 
en los puntos de estudio. 

Los trazadores pueden ser definidos como partículas marcadas para ser introducidas en 
una corriente fluvial, con el objetivo de obtener información acerca del transporte de sedimento 
(Hassan y Ergenzinger, 2003). El marcaje permite el seguimiento del sedimento en sus 
características naturales. La información obtenida puede ser utilizada para aproximarse a 
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diferentes características del transporte por carga de fondo: la distancia qué es desplazado el 
sedimento del lecho, las condiciones de inicio de transporte, la competencia de la corriente o los 
volúmenes de sedimento transportados en cada evento de transporte. Y muy importante, la 
información suministrada por esta técnica puede ser utilizada para la estimación de las tasas de 
transporte, el cual es un índice muy útil sobre la dinámica del canal. En cierto modo, refleja los 
balances existentes en el canal entre el sedimento que está siendo introducido y la capacidad de 
la sección para desalojarlo. 

Diversas formas de marcado de sedimento aparecen recogidas en la literatura. Así, han 
sido utilizados clastos pintados (Ashworth, 1987; Sear, 1996), clastos fluorescentes y 
radioactivos (Stelczer, 1981; Michalik y Bartnik, 1986), material exótico al lecho (Kondolf y 
Matthews, 1986), clastos artificiales (Ergenzinger y Conrady, 1982) y clastos con imanes 
insertados en su interior (Hassan y otros, 1984; Hassan y Church, 1992; Haschenburger y 
Church, 1998; Eaton y otros, 2008).  

En este trabajo, los clastos fueron marcados de dos maneras diferentes. Inicialmente, se 
utilizaron trazadores consistentes en clastos del lecho marcados con pintura de color azul y 
amarilla. Posteriormente, otra colección de clastos del lecho fueron perforados, introduciéndose 
un imán en su interior y sellándolos. Estos trazadores fueron asimismo pintados de color azul 
tras ser sellados y antes de ser depositados sobre el lecho. 

A la hora de abordar la descripción de la metodología, dos grandes pasos metodológicos 
pueden diferenciarse, divididos a su vez en varios subpasos: 

1) Trabajo de laboratorio y campo, donde se pueden distinguir varias etapas: 
selección del área de estudio, preparación de los clastos trazadores y 
recuperación de los mismos tras los episodios de crecida. 

 
2) Trabajo de gabinete: manejo e interpretación de los datos obtenidos en el 

campo para estimar las tasas de transporte, los esfuerzos de cizalla crítica y los 
volúmenes anuales de sedimento transportado. 

4.1.1. Selección del área de estudio 

Los siguientes aspectos fueron tenidos en cuenta para la selección de los puntos de 
trabajo: 

‐ Al estar el estudio centrado en la cuenca del Narcea, los puntos fueron 
buscados,  obviamente, en cauces pertenecientes a la cuenca de drenaje de este 
río. Sobre esta cuenca existía abundante información previa: estudios 
evolutivos, de inundabilidad, etc. Esto justifica sobradamente su elección para 
el presente trabajo. 
 

‐ Asimismo, se buscó que en los puntos de estudio seleccionados hubiese 
evidencias de actividad geomorfológica frecuente. 

 
‐ También, que existiese una buena representación de material de lecho grueso 

(tamaño grava y bloque) que permitiese llevar a la práctica, de una manera 
adecuada, la técnica de los trazadores. 
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‐ Se persiguió que la ubicación del entorno del cauce y las características de 
accesibilidad fuesen tales que permitiesen trabajar con relativa comodidad y que 
fuese posible el acceso a cada punto de muestreo durante períodos de flujo 
ordinario. Por este motivo, se descartó  situar ningún punto de trabajo sobre el 
canal principal del río Narcea, debido a que sus dimensiones y sus 
características impiden el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad 
(particularmente durante el período anual de crecidas). No hay que olvidar que 
el trabajo con trazadores implica que una persona se introduzca en el cauce para 
localizar los cantos marcados. 

 
‐ En la medida de lo posible, se seleccionaron zonas en cuyo entorno no hubiese 

intervenciones antrópicas importantes. 
 

Como resultado de tener en consideración estos distintos criterios, se dio preferencia a 
áreas de barra lateral, con granulometría gruesa y que fuesen razonablemente accesibles. Otros 
aspectos también tenidos en cuenta, aunque no prioritariamente, hacían relación a que los 
puntos de muestreo no estuviesen excesivamente expuestos a las personas (para evitar 
alteraciones artificiales, producto de la curiosidad humana). Y también, que en las proximidades 
hubiese alguna estación de aforo para disponer de información sobre la magnitud y duración de 
las distintas crecidas. 

Figura 4.1.1. 

Ubicación de 
los puntos de 
estudio (con 
trazadores) en 
el contexto de 
la cuenca del 
Narcea: 1) 
Sección del río 
Pigüeña; 2) 
Sección del río 
Coto; 3) 
Sección del río 
Cibea; 4) 
Sección del río 
Muniellos y 5) 
Sección del río 
Nonaya. 
 

 
Con todo ello, para el comienzo de la investigación fueron seleccionados inicialmente 

tres puntos (Figura 4.1.1): 

‐ Una barra lateral de cantos en el río Pigüeña, en las inmediaciones de la 
localidad de Fontouria. 

 
‐ Una barra de características similares en el río Coto, en la localidad de Yema 

(Cangas de Narcea). 
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‐ Y una barra media de cantos ubicada en el río Cibea, a su paso por Carballo, en 
la cabecera de la cuenca del Narcea. 

 
Así, durante el verano de 2009, se puso en marcha una experiencia preliminar en estos 

tres puntos, basada en la siembra de estas barras con cantos pintados. Los cantos fueron 
tomados del propio lecho del río en los puntos de muestreo. El objetivo de esta primera 
experiencia era disponer de una primera evaluación cualitativa del comportamiento del 
transporte en estos ríos, así como ir obteniendo unos primeros resultados sobre los eventos de 
avenida durante el período de crecidas más próximo (aproximadamente, septiembre 2009-Mayo 
2010). 

Los primeros resultados pusieron de manifiesto que, efectivamente, eventos de crecidas 
intensas (aunque no excepcionales) eran capaces de poner en movimiento apreciable el 
sedimento del lecho.  

El desarrollo progresivo de la investigación fue poniendo de relieve hechos que 
condicionaron el desarrollo ulterior de la misma. Así, como consecuencia de estas primeras 
observaciones, se decidió descartar uno de los tres puntos iniciales de muestreo para el trabajo 
posterior. En concreto, las labores en la barra del río Cibea fueron abandonadas al no resultar 
adecuada para el trabajo que aquí se pretendía acometer. Las condiciones de trabajo no 
resultaban muy cómodas tras los eventos de crecida. Durante el período de avenidas, el punto de 
muestreo era escasamente accesible debido al calado y velocidad que alcanzaba el agua, que 
llegaban a impedir vadear el río con seguridad para el operario en la búsqueda y localización de 
los trazadores. También, tras el episodio de inundación de junio de 2010, la barra cambió 
completamente su configuración y ningún trazador fue recuperado. Por estos motivos, a partir 
de ese momento se optó por prescindir de esta localización como punto de estudio. 

Asimismo, tras esta primera experiencia se decidió continuar el experimento en los 
otros dos puntos iniciales y también ampliar la experiencia de campo a dos nuevas ubicaciones. 
El objetivo que se perseguía era disponer de información procedente de cauces de distinto orden 
y también tener una cobertura más completa del transporte por carga de fondo a lo largo de toda 
la cuenca. Particularmente, se pretendía disponer de mayor número de observaciones (y 
espacialmente más distribuidas) sobre las relaciones entre las distancias recorridas por los 
clastos y el tamaño relativo de los mismos. 

Así, los dos nuevos puntos seleccionados fueron (Figura 4.1.1): 

‐ Una barra lateral de cantos y gravas en el arroyo Tablizas, en las inmediaciones 
del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera del bosque de 
Muniellos. 

 
‐ Una barra de cantos y gravas en el río Nonaya, afluente del Narcea. 

 

Para llevar a cabo las diferentes fases que requiere el trabajo con trazadores, se hizo 
indispensable disponer previamente de cierta información sobre los puntos de estudio. 
Particularmente, se hace necesario contar con información sobre la distribución granulométrica 
del lecho. Para ello, en cada uno de los puntos se llevaron a cabo las observaciones necesarias 
para la caracterización de la distribución de tamaños en el lecho. En algunos casos, para el 
tratamiento en gabinete de los datos obtenidos en campo, era necesario disponer también de 
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medidas de la pendiente de la lámina de agua y de la geometría en sección del canal. Por ello, se 
llevó a cabo un levantamiento topográfico con estación total en varios puntos.  

A continuación, se describirán los detalles metodológicos asociados a la caracterización 
de las granulometrías y a los levantamientos topográficos con estación total. 

 
a. Obtención de datos granulométricos 

Como ha sido comentado anteriormente, en esta clase de ríos es frecuente que la capa 
superficial del lecho sea deficiente en los tamaños más finos respecto a la capa subsuperficial. 
Diversos términos (p.ej. armour, pavement) y explicaciones han sido propuestas para este 
hecho. Como consecuencia, existen dos maneras diferentes de llevar a cabo la caracterización 
granulométrica del sedimento: centrándose exclusivamente en la granulometría de la capa más 
superficial del lecho; o bien incluyendo también a la capa subsuperficial, aquella capa de 
material de lecho inmediatamente subyacente a este nivel superior más grueso. 

En el contexto de este trabajo se realizó la granulometría superficial del lecho en todos 
los puntos en los que se colocaron trazadores. La selección de los tamaños de los mismos se 
basó en el D50 de la granulometría superficial. En aquellos puntos en que, además, se planeó  
inicialmente la estimación de las tasas de transporte y el estudio del problema de la 
competencia, se realizaron también las granulometrías de la capa más subsuperficial (Pigüeña, 
Coto, Cibea). 

Para la granulometría superficial se empleó el método del contaje de Wolman (1954), 
mientras que para la granulometría subsuperficial se recurrió al muestreo de masa (bulk 
sampling) (Bunte y Abt, 2001). 

Recientemente, Guerit y otros (2012) ha comparado los resultados obtenidos mediante 
estos dos métodos de muestreo en un río de gravas no acorazado de China (río Urumqi), 
observando que los resultados obtenidos con el método de Wolman (1954) son esencialmente 
similares a los obtenidos con el muestreo de masa; esto constituye una interesante corroboración 
empírica de la equivalencia de los resultados que se obtienen mediante estas dos técnicas, a 
pesar de las diferencias existentes en su puesta en práctica. 

a.1) Granulometría de superficie 

El método del contaje de Wolman (1954) consiste en muestrear clastos recogidos 
aleatoriamente de la superficie del lecho, siguiendo una malla o línea planteada sobre la 
superficie del mismo. En este trabajo, sobre cada punto de muestreo se planteó una malla de 
aproximadamente 15 x 10 m. Se comenzaba en una de las esquinas de la misma y se tomaba una 
muestra por cada paso. Los puntos o clastos muestreados fueron seleccionados tomando el 
grano que tocaba la punta de la bota del investigador al dar cada paso  (Kondolf y otros, 2003), 
sin que éste mirara al suelo al dar este paso. 

De cada clasto se midieron las dimensiones de su eje b. Frente al uso de reglas o 
calibres para esta medida, diversos autores recomiendan el empleo de plantillas metálicas o de 
plástico en las cuales existen agujeros cuadrados, cortados con una apertura igual a las distintas 
clases de tamaño (Hey y Thorne, 1983): se va probando con los distintos agujeros, quedando el 
clasto asignado a la clase de tamaño correspondiente al agujero en el cual queda retenido. Esto 
permite obtener medidas análogas al tamizado; y también permite una medida del tamaño más 
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objetiva que la inspección visual en busca del eje b (Church y otros, 1987). Así, aquí se recurrió 
al empleo de una plantilla granulométrica de aluminio de fabricación propia y con ella se 
realizaron todas las granulometrías de superficie (Figura 4.1.2). 

Figura 4.1.2.  
Plantilla metálica 
utilizada para la 
caracterización 
granulométrica 
superficial 
mediante el método 
del contaje de 
Wolman (1954).  
Cada agujero 
cuadrado tiene un 
diámetro bien 
determinado; el 
clasto es asignado 
a la clase de 
tamaño 
correspondiente al 
diámetro del 
agujero más 
grande por el que 
no puede pasar.

 
Conviene tener en cuenta que, de acuerdo a Rice y Church (1996), este método del 

contaje de cantos aporta más precisión para las estimaciones de los percentiles más gruesos 
(D84, D95, D50) que para los más finos (D16, D5). 

Sobre el número de clastos que es necesario muestrear para lograr una adecuada 
representación de los tamaños presentes en el lecho, Wolman (1954) señala que el contaje de 
100 clastos aporta resultados consistentes. Brush (1961) apunta a 60 muestras, mientras que, por 
su parte, Mosley y Tindsdale (1983) concluyen que una muestra de 70 clastos es suficiente. Rice 
y Church (1996) apuntaron que, por debajo de los 400 clastos recogidos, un incremento en el 
número de clastos medidos no supone ningún aumento significativo en la precisión de los 
resultados.  Asimismo, Hey y Thorne (1983) señalan que por encima de los 100 clastos 
muestreados, los errores aleatorios se incrementan haciendo que las diferencias entre distintos 
operarios sean estadísticamente significativas. Kondolf y otros (2003), basándose en las 
observaciones de todos estos autores, concluyen que una muestra de suficiente tamaño para 
caracterizar apropiadamente la granulometría superficial de una población homogénea de 
clastos se encuentra entre los 60 y los 400 cantos.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este trabajo se utilizaron contajes de 
aproximadamente 120 clastos para la caracterización de la granulometría de superficie de los 
distintos puntos de estudio.  

a.2) Granulometría subsuperficial 

En este trabajo se realizó un muestreo subsuperficial en aquellos puntos en que, 
inicialmente, se pretendió centrar la estimación cuantitativa de las tasas de transporte (ríos 
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Pigüeña, Coto y Cibea). Este procedimiento de muestreo en masa implica retirar directamente 
del lecho una muestra de material, para separarlo por tamaños y pesar la masa asignada a cada 
clase de tamaño. 

El principal problema que se plantea es qué tamaño o masa de muestra es adecuado para 
garantizar la representatividad (Kondolf y otros, 2003). Church y otros (1987a) se enfrentaron a 
este problema y concluyeron que el clasto de mayor tamaño no debe representar más del 0,1% 
del peso de la muestra. Sin embargo, si el clasto más grande mide 100 mm, esto implica una 
masa de muestra de 1.300 kg, lo cual es inviable desde un punto de vista práctico. Church y 
otros (1987a) proponen que, para poblaciones en las que el tamaño de grano máximo  alcance 
128 mm, el clasto más grande puede representar un 1%, lo cual reduce la masa de muestra a 
unos 150-300 kg. 

Wentworth (1926) propone unos tamaños de muestra más prácticos, en función del 
tamaño de grano máximo del lecho, sugiriendo para los valores mayores una masa de 32 Kg. 
Shirazi y Seim (1981) sugieren tomar las muestras considerando que el diámetro del área de 
muestreo sea 2-3 veces el tamaño de la partícula más grande y que la fracción correspondiente 
al tamaño de partícula mayor no supere el 5-10% del peso total de muestra. 

Finalmente, aquí se optó por tomar una masa de muestra de aproximadamente 70-100 
Kg. Las fracciones más gruesas (>40 mm) fueron tamizadas y pesadas en el campo, para lo cual 
se utilizó  una báscula de campo. Las fracciones de tamaños inferiores fueron transportadas al 
laboratorio donde fueron tamizadas. 

Figura 4.1.3. 
Para la granulometría 
subsuperficial, el 
primer paso consistió 
en retirar la capa de 
sedimento más 
superficial; para ello 
se pintaba con un 
spray un cuadrado de 
diámetro igual a 2-3 
veces el diámetro 
máximo de partícula, y 
posteriormente se 
retiraban todos los 
clastos pintados. 

 
Siguiendo a Shirazi y Seim (1981) y a Petrie (1998), como paso inicial, se pintó la 

superficie del lecho con pintura de spray (Petrie, 1998), cubriendo un cuadrado con una longitud 
de lado de tres veces el diámetro de clasto más grande que se observaba sobre el lecho (Figura 
4.1.3). Una vez hecho esto, se procedió a retirar estos cantos superficiales hasta que dejara de 
observarse la aparición de cantos pintados. Esto se hizo para garantizar que la muestra que se 
tomara no contuviera cantos de la capa acorazada superior (Kellerhals y Bray, 1971) y fuese 
efectivamente una muestra subsuperficial (Bunte y Abt, 2001).  
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Tras esto, con una pala y unos cubos (Figura 4.1.4) se fue tomando material hasta una 
profundidad de aproximadamente 500 mm, siguiendo el criterio de Diplas y Fripp (1992), según 
el cual la profundidad ha de ser al menos dos veces el diámetro del canto mayor. Se llevaron 
tamices para las fracciones de tamaño superiores a 40 mm, realizándose el tamizado y el pesaje 
del material directamente en el campo (Figura 4.1.5). 

Figura 4.1.4.  
Obtención de la muestra para la 
granulometría subsuperficial. 

 
Las masas de muestra tomadas fueron finalmente de 126 Kg en el río Pigüeña, 92 Kg en 

el río Coto y 73 Kg en el río Cibea. En el caso del río Pigüeña, la clase de tamaño 
correspondiente a la fracción más gruesa ha representado el 8 %, con una estimación para el 
coeficiente de asimetría de Folk y Ward (1957) de -0,24 (asimetría negativa). En el caso del 
Coto, la clase de tamaño correspondiente a la fracción más gruesa ha representado el 6,6 % y el 
coeficiente de asimetría de Folk y Ward (1957) arrojó un valor de -0,40 (asimetría fuertemente 
negativa). Finalmente, para el Cibea, de los 73 Kg de muestra, la fracción de tamaño más gruesa 
representó el 4,8 % y el coeficiente de asimetría de Folk y Ward (1957) calculado fue de -0,65 
(asimetría fuertemente negativa). Para ninguna de las 3 muestras, el porcentaje representado por 
la fracción más gruesa ha representado más del 10 % señalado por Shirazi y Seim (1981) y  a su 
vez, el clasto más grueso nunca ha representado más del 5%.  

Figura 4.1.5.  
Báscula utilizada en campo para las labores de 
obtención de la granulometría subsuperficial.  
Las fracciones más gruesas de tamaño eran 
pesadas en campo para evitar acarrear muestras 
excesivamente pesadas al laboratorio. 
  

 



Capítulo 4: Metodología 

      103 
 

En el anexo 1 figuran los datos obtenidos en las granulometrías, así como los diversos 
índices calculados para caracterizar la distribución granulométrica en cada uno de los puntos 
muestreados. 

b. Levantamiento topográfico con estación total 

Para el trabajo posterior en gabinete se hacía necesario contar con las características 
geométricas (profundidad, anchura de cauce) de la sección del canal en aquellos puntos donde 
se pretendiera calcular las tasas de transporte, así como disponer de la medida de la pendiente 
del lecho del cauce. 

Por este motivo, se acudió al campo con una estación total Leica TCR 703 y se realizó 
un levantamiento topográfico de la sección del canal en los puntos de estudio del río Pigüeña, 
rio Coto y Muniellos. Asimismo, se midió la pendiente del lecho en estos mismos puntos. 

En el anexo 2 figuran los datos relativos a los perfiles topográficos realizados en los ríos 
Pigüeña, Coto y Muniellos. 

c. Descripción de los puntos de estudio seleccionados 

En la tabla 4.1.1 se recogen las características principales del canal y del sedimento en 
los puntos de estudio seleccionados para el presente trabajo. 

Punto de 
estudio 

Anchura del 
canal de aguas 

bajas (m) 

Pendiente del 
lecho 

D50 superficial 
de la barra 

(mm) 

Anchura 
máxima de la 
barra (m) 

Longitud 
máxima de la 
barra (m) 

Pigüeña  25  0,007  56  20   90 

Coto  15  0,01  88  15  60 

Cibea  10  ‐  65  5  10 

Muniellos  11  0,014  60  7  15 

Nonaya  10  ‐  81  7  12 

Tabla 4.1.1. Características principales del canal y del sedimento del lecho  en los puntos de estudio 

A continuación, se describirán con más detalle las características de cada uno de los 
puntos de estudio. 

c.1) Punto 1: Río Pigüeña  

El primer punto de estudio seleccionado se sitúa en el cauce del río Pigüeña. Se trata de 
un  afluente del río Narcea con una cuenca de drenaje de aproximadamente 400 Km2. Confluye 
con el río Narcea a la altura de la localidad de Ovillana, muy próxima al punto de estudio. En 
concreto, el punto de trabajo seleccionado corresponde a una barra lateral de gravas ubicada en 
la margen derecha del río Pigüeña, a la altura de la localidad de Fontouria (Figura 4.1.6).  

Aproximadamente 1 Km aguas abajo del punto de estudio se sitúa la estación de aforo 
de Puente de San Martín, instalada sobre una sección artificial asociada a un puente. El punto de 
estudio seleccionado es asimismo relativamente poco accesible, no estando muy visible para 
eventuales personas que pudieran alterar la disposición de los trazadores. 
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Figura 4.1.6.  
Localización detallada del 
punto de estudio ubicado en el 
río Pigüeña.  
La flecha indica el sentido del 
flujo principal. 
 

 
 
Se trata de una barra de gravas con una anchura máxima de aproximadamente 20 m y 

una longitud aproximada de 90 m (Figura 4.1.7). El D50 superficial mide 56 mm y el 
subsuperficial 28 mm.  El índice de acorazamiento (armouring ratio, “D50 superficial/D50 
subsuperficial”) toma, por tanto, un valor de 2. El clasificado del sedimento de lecho es muy 
pobre, aportando el cálculo del coeficiente de clasificado de Folk y Ward (1957) un valor de 
2,8. El índice de bimodalidad de Sambrook Smith y otros (1997) calculado arroja un valor de 
1,32, con lo que, como se explicará más adelante, de cara al transporte la distribución puede ser 
considerada como unimodal. 

En esta localización,  el canal de aguas bajas del río tiene una anchura de 
aproximadamente 25 m. En su parte de derecha, el canal se encuentra erosionando el extremo 
distal distal de unos depósitos de abanico torrencial, sobre los que ha construido una estrecha 
franja de llanura de inundación. La pendiente media del lecho es de 0,007, teniendo el canal  
características de Pool-riffle channel (Figura 4.1.8) en la clasificación de Montgomery y 
Buffington (1997). 
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Figura 4.1.7. Aspecto en campo de la sección de estudio ubicada en el cauce del río Pigüeña: a) ápice 
de la barra; b) Techo del depósito; c) Zona de entrada del flujo de agua y d) Zona vegetada central.

 
En su contacto con la llanura aluvial, la barra desarrolla longitudinalmente un área de 

topografía ligeramente deprimida que, en momentos de crecidas, funciona como canal 
secundario. Asimismo, en la parte central de la barra se desarrolla una zona colonizada por 
vegetación de porte arbustivo (Figura 4.1.9), que fuerza la acumulación y desarrollo de 
depósitos de sedimento más fino (tamaño arena gruesa y grava fina).  

Figura 4.1.8.  
Esquema en planta de un 
canal pool-riffle (tomado de 
Buffington y Montgomery, 
1997).  
De acuerdo a estos dos 
autores, el flujo es turbulento 
sobre los riffle y es tranquilo 
(subcrítico) sobre los pool. 
 

 

La composición de los clastos es eminentemente cuarcítica y la superficie del lecho de 
la barra muestra generalmente un empaquetado claro entre estos granos, estando en contacto 
íntimo unos con otros (underloose, en el sentido de Church, 1978). Aún así, fue posible 
observar cierta presencia de parches de material fino (grava fina y/o arena gruesa), 
particularmente hacia la cabeza de la barra, especialmente durante el año hidrológico (2010-
2011, posterior al evento de junio de 2010). La escasez de las fracciones más finas en la parte 
más superficial del lecho contrasta con la capa subsuperficial, en donde se observa una matriz 
de tamaño arena gruesa-grava fina ocupando los intersticios entre los cantos mayores (Figura 

a)  b) 

c)  d) 
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4.1.10), definiéndose así  una especia de capa acorazada (censored layer en Bunte y Abt, 2001). 
Se observan, asimismo, sobre toda la superficie de la barra, frecuentes orientaciones e 
imbricaciones de clastos (Figura 4.1.11) y estructuras de tipo cluster y depósitos de sombra 
(Figura 4.1.12). Hacia la zona de cabecera, se observa también cierto patrón regular definido por 
clastos de gran tamaño (Figura 4.1.13), recordando a las estructuras definidas como “redes de 
granos” (grain nets en Church, 2006) y “mallas de rocas” (stone cells en Church y otros, 1998).  

 

 

 

Figura 4.1.9. Esquema transversal( dibujo inferior) del canal del río Pigüeña en el punto de estudio. En la 
fotografía superior  se muestra una vista general del aspecto en campo del punto de estudio. 

 
c.2) Punto 2: Río Coto 

El siguiente punto de trabajo se encuentra situado en el río Coto. Este es otro afluente 
del cauce principal del río Narcea, con una cuenca de drenaje de aproximadamente 120 Km2, 
situado aguas arriba respecto al punto anterior, en el contexto de la cuenca del Narcea. La 
confluencia de este afluente con el Narcea tiene lugar en la localidad de la Regla de Perandones, 
aproximadamente 7 Km aguas arriba de la localidad de Cangas de Narcea y tan solo 0,5 Km 
aguas abajo del punto de estudio seleccionado. Este punto de estudio consiste en una barra de 
gravas emplazada en la margen derecha del cauce, a la altura del pueblo de Yema (Figura 
4.1.11). 
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Figura 4.1.10.  a) Superficie excavada en la que se aprecian las diferencias texturales entre el sedimento 
superficial y el sedimento subsuperficial en el punto de estudio del río Pigüeña. 

b) y c) Ejemplo de estructuras sedimentarias en la barra de estudio del río Pigüeña: imbricaciones y 
orientaciones de clastos (b) e imbricaciones de clastos (c); en ambos casos, las dimensiones aproximadas 

del eje mayor de los clastos es de unos 200-300 mm. 
d) Agregado de clastos de pequeñas dimensiones resguardados por el entramado construido por un 

agregado arqueado de clastos más gruesos. 
e) y f) Vista general del entramado formado sobre la superficie de la barra por los clastos más gruesos 

(tamaño canto y bloque).
 

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 
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Figura 4.1.11.  
Localización detallada del punto 
de estudio ubicado en el río 
Coto. 

 
El área de estudio se encuentra próxima a unas viviendas (siendo visible desde ellas) y 

en el margen de una carretera. Sin embargo, para poder acceder a la barra se hace indispensable 
vadear el río, lo cual dificulta cualquier intervención ajena sobre los cantos. A pesar de ello, 
visitas periódicas fueron realizadas al campo, con el fin de controlar cualquier alteración 
anómala en la disposición de los cantos. Afortunadamente, no se observó ninguna irregularidad. 
La margen izquierda de este canal se encuentra reforzada por medio de una escollera de bloques 
de cerca de 3-4 m de altura (Figura 4.1.12), vinculada a la carretera AS-29 que discurre por 
encima. 

La anchura de esta barra en su punto más ancho es de aproximadamente 15 m y la 
longitud de unos 60 m. El canal ordinario tiene una anchura de unos 15 m y muestra claramente 
características de Pool-riffle channel según la clasificación de Montgomery y Buffington 
(1997), con dos áreas de pool muy bien definidas aguas arriba y aguas abajo del punto de 
estudio. La pendiente del lecho medida toma un valor de 0,01. El D50 superficial mide 88 mm y 
el subsuperficial 70 mm, lo que supone un índice de acorazamiento de 1,25. El coeficiente de 
clasificado de  Folk y Ward (1957) arroja un valor de 2 (clasificado muy pobre). Por su parte, el 
índice de bimodalidad de Sambrook Smith y otros (1997) toma un valor de 0,41, con lo que el 
sedimento del lecho puede ser tratado como unimodal. 
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Figura 4.1.12. Vista general (figura a) del punto de estudio ubicado en el río Coto y esquema (figura b) 
de la sección transversal de este mismo punto de trabajo.

 

En superficie se observa que el lecho está constituido por un armazón de clastos de 
tamaño canto (de composición predominantemente cuarcítica; también aparecen pizarras 
metamórficas) y bloque en contacto entre sí, con una notable ausencia de sedimento de tamaño 
más fino. En profundidad, se pone de manifiesto una matriz de tamaño arena gruesa-grava fino 
que ocupa los intersticios entre los cantos, definiéndose de nuevo una estructura de tipo 
“acorazamiento” (censored layer en Bunte y Abt, 2001). Se observan asimismo imbricaciones y 
estructuras de tipo pebble cluster similares a las ya descritas en el punto de estudio del río 
Pigüeña. 
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c.3) Punto 3: Río Cibea  
 

Figura 4.1.13.  
Localización detallada del 
punto de estudio ubicado en el 
río Cibea. La flecha indica el 
sentido del flujo principal. 
 

 
El tercer punto de muestreo seleccionado se encuentra en el cauce del río Cibea, un 

tributario de la cuenca del Narcea situado en un área de cabecera. El área de drenaje de este río 
es de aproximadamente 90 Km2. El punto de estudio seleccionado se encuentra en una barra 
media, situada en el canal del Cibea a su paso por el pueblo de Tremado de Carballo (Figura 
4.1.13).  

Esta barra tiene unas dimensiones aproximadas de 5 m de ancho y 10 m de longitud 
(Figura 4.1.14). En este punto,  el cauce ordinario tiene una anchura de 10 m. Se trata de un 
tramo de río con un trazado bastante recto, que entraría en el campo de plane-bed cannel 
(Figura 4.1.15) en la clasificación de Montgomery y Buffington (1997). 

 
Figura 4.1.14. 
 Esquema en planta de los 
canales tipo plane-bed de 
Buffington y Montgomery 
(1997). 
Según estos autores, en 
estos canales se observan 
clastos de grandes 
dimensiones que se 
proyectan sobre un flujo 
de agua, por otro lado, 
más o menos uniforme. 

 
Aproximadamente unos 5 metros aguas abajo del punto de estudio existe un pequeño 

puente transitable al tráfico rodado. El punto de estudio es perfectamente visible desde este 
puente. Sin embargo, para poder acceder a esta barra se hace necesario vadear el río, operación 
que es incluso complicada en condiciones de caudal ordinario, debido el calado que toma el 
agua en el punto de acceso a la barra. Nuevamente, las visitas periódicas al área de estudio 
permitieron controlar que ninguna alteración irregular hubiera tenido lugar en la disposición de 
los trazadores.  
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Figura 4.1.15.  
Vista general del 
punto de estudio 
ubicado en el río 
Cibea.  
En superficie se 
observa cierta 
presencia de 
sedimento de lecho 
fino (arena gruesa-
grava fina). 

 
El D50 superficial mide  65 mm y el subsuperficial de 70 mm, lo que supone un índice 

de acorazamiento de 0,93 (inferior a la unidad, por tanto). El coeficiente de clasificación de Folk 
y Ward (1957) toma un valor de 1,7 (pobremente clasificado). Asimismo, el índice de 
bimomalidad de Sambrook Smith y otros (1997) toma un valor de 0,43, indicando que la 
distribución es unimodal. 

La composición litológica de los cantos es principalmente cuarcítica, aunque también 
aparecen pizarras metamórficas y también hay presencia de cantos de rocas ígneas en un 
porcentaje muy bajo. En este caso, sobre la superficie de la barra se observaba una ligera 
imbricación de cantos, pero no se observaba un empaquetado muy fuerte y había una importante 
presencia de grava fina y arena gruesa, formando parches y también ocupando los intersticios 
entre los cantos mayores. 

Tras la crecida de junio del 2010, la barra sufrió una completa desestructuración y la 
totalidad de los trazadores fueron perdidos. Esto, junto con la dificultad que llevaba aparejado el 
trabajo en este punto, motivó su abandono para el trabajo posterior. 

c.4) Punto 4: Río Muniellos 
 

 

 
Figura 4.1.16.  
Localización detallada del punto de 
estudio situado en las proximidades del 
Centro de Interpretación de la Reserva 
Natural del Bosque de Muniellos.  
La flecha indica el sentido principal de 
flujo.
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El siguiente punto de estudio escogido se encuentra situado en el cauce del Arroyo 
Tablizas, un pequeño cauce de cabecera de la cuenca del Narcea que drena el valle central de la 
Reserva del Bosque de Muniellos (Figura 4.1.16). El punto seleccionado corresponde a un 
depósito lateral de gravas de reducidas dimensiones, ubicado en la margen derecha del canal, a 
la altura del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muniellos 
(Figura 4.1.17).  

Las dimensiones aproximadas del depósito son 15 m de largo por 7 m de ancho. El D50 
del lecho mide de 60 mm. La pendiente del cauce medida toma un valor de 0,014. La 
composición litológica de los cantos es eminentemente cuarcítica.  

Figura 4.1.17.  
Esquema de la sección transversal del 
punto de estudio ubicado en el río 
Tablizas, Muniellos (superior) y vista 
en campo del punto de estudio 
(inferior).

 
En este punto, el canal de aguas bajas tiene una anchura de unos 10 m y podría ser 

clasificado como un canal de tipo plane-bed (Figura 4.1.18) en la clasificación de Montgomery 
y Buffington (1997). Se observa también cierto desarrollo de “costillas transversales” 
(transverse ribs). 

Figura 4.1.18.  
Vista del canal en el punto de estudio del 
arroyo de Tablizas.  
Se pueden apreciar las características de 
canal tipo plane-bed en el sentido 
terminológico de Buffington y 
Montgomery (1997). 
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c.5) Punto 5: Río Nonaya 
 

Figura 4.1.19. 
 Localización detallada 
del punto de estudio 
emplazado en el cauce del 
río Nonaya.  
La flecha indica el sentido 
principal de flujo. 

 
El último punto de estudio utilizado para la experiencia de los trazadores está ubicado 

en el cauce del río Nonaya, un afluente del río Narcea (Figura 4.1.19). Confluye con este último 
en el tramo bajo de la cuenca, a la altura de la localidad de Cornellana. El punto seleccionado 
consistió en un depósito lateral de gravas, emplazado en la margen izquierda del canal (Figura 
4.1.20). Las dimensiones de la barra son de, aproximadamente, 7 m de anchura y 12 m de 
longitud. El D50 superficial toma aquí un valor de 80 mm. En la estructura del lecho se observa 
presencia de finos. Se observan sobre la superficie de la barra expuesta imbricaciones de cantos 
y empaquetado entre los granos. La composición de los clastos es cuarcítica. 

En este punto, el canal de aguas bajas tiene una anchura de aproximadamente 10 m y las 
características del canal son las de un pool-riffle channel, siguiendo la clasificación  de 
Montgomery y Buffington (1997).  

 

Figura 4.1.20.  
Vista en el campo del 
canal en el punto de 
estudio del río 
Nonaya. 
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4.1.2. Selección, preparación, sembrado y recuperación de los clastos trazadores 

 a. Tamaño de la población 

No existe mucha información, en la literatura científica, acerca de la cantidad mínima 
de trazadores necesaria para una buena caracterización del transporte de sedimento. Raramente 
este problema ha sido planteado por los distintos investigadores y en consecuencia, la población 
de clastos marcados en los distintos trabajos ha oscilado entre unas pocas decenas (Slaymaker, 
1972) y hasta varios cientos (Einstein, 1937; Ashworth, 1987; Hassan, 1988).   

Hassan y Church (1992) apuntan que, si el objetivo perseguido es la investigación del 
desplazamiento de granos individuales en el lecho, poblaciones grandes con cerca de 1.000 
trazadores son necesarias. En contraste, señalan que para estudios que pretenden estimaciones 
de desplazamientos medios, poblaciones de unas pocas decenas de clastos resultan ser más que  
suficientes (Hassan y Church, 1992; Hassan y Ergenzinger, 2003).  

La población de clastos usados como trazadores también estará condicionada por las 
dimensiones y escala del canal a estudiar (Hassan y Church, 1992). Aún así, la cuestión del 
tamaño adecuado de muestra en trabajos con trazadores es todavía un problema abierto en 
geomorfología, el cual precisa de más estudio (Hassan y Ergenzinger, 2003). 

En este trabajo, se buscó un óptimo entre representatividad y operatividad para la 
cantidad de trazadores utilizados. De acuerdo con Hassan y Church (1992) y Eaton y otros 
(2008), parece ser que poblaciones de 100 a 300 clastos resultan idóneas para los objetivos de 
un trabajo como el que aquí se presenta, centrado en la estimación de tasas de transporte en 
cauces de mediana envergadura. Así, se decidió trabajar en cada punto con poblaciones de un 
tamaño comprendido entre los 150 y los 300 clastos. 

Los clastos fueron seleccionados directamente de la superficie del lecho en cada uno de 
los puntos de estudio y posteriormente marcados in situ o en el laboratorio y depositados 
nuevamente sobre el lecho. Las distintas siembras de trazadores realizadas para el presente 
trabajo se pueden agrupar en cuatro grupos (Tabla 4.1.2), siguiéndose dos procedimientos 
distintos para la selección del tamaño de los clastos a utilizar como trazadores. 

  Fecha de 
sembrado 

Río  Nº Trazadores 
Tamaños 
(mm) 

Método de 
marcado 

Experiencia 1  Julio‐Agosto 2009 
Pigüeña/ Coto/ 

Cibea 
Aproximadamente 
225 en cada punto 

Todos los 
tamaños del 

lecho 

Pintura azul 
in situ 

Experiencia 2  Mayo 2010 
Pigüeña/ Coto/ 

Cibea 
186/204/152 

16‐128/32‐
128/32‐256  

Pintura 
amarilla 

Experiencia 3 
Septiembre/ 

Noviembre 2010 
Pigüeña/ Coto  177/125 

32‐128/32‐
256 

Imanes 
insertados y 
pintura azul 

Experiencia 4 
Octubre 2010/ 
Febrero 2011 

Nonaya/ 
Muniellos 

220/218 
45‐128/32‐

128 
Pintura azul 

Tabla 4.1.2. Número de clastos utilizados en cada experiencia con trazadores y tamaños 
utilizados para los clastos marcados. 

En la primera experiencia de siembra (Experiencia 1 en la tabla 4.1.2), realizada durante 
el verano del año 2009, la distribución de tamaños fue completamente aleatoria. Los clastos 
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fueron marcados in situ siguiendo una línea transversal al eje del canal. Inicialmente, lo que se 
pretendía obtener era una idea cualitativa de cómo se comportaba el transporte de sedimento y 
por ello se buscó que la distribución de tamaños de los trazadores fuese congruente con la 
distribución de tamaños del lecho. Esta primera experiencia se llevó a cabo en las barras de los 
ríos Pigüeña, Coto y Cibea y en total, unos 200-250 clastos del lecho fueron marcados en cada 
uno de los tres puntos.  

Para las posteriores experiencias de siembra, los tamaños fueron seleccionados en 
función del D50 de la granulometría superficial, siguiendo el criterio sugerido por Eaton y otros 
(2008). Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que la distancia media que viajan los 
trazadores decrece solo ligeramente con el tamaño de grano para valores próximos al diámetro 
D50, mientras que para los tamaños más gruesos decrece fuertemente con el diámetro (Church y 
Hassan, 1991; Hassan y Church, 1992). Esto hace razonable el uso de trazadores de tamaños 
próximos al D50 para caracterizar el transporte de sedimento. Así, en este trabajo se utilizaron 
para el marcado clastos correspondientes a tres clases de tamaño: la clase Φ o semi-Φ 
correspondiente al D50, y las clases Φ (o semi-Φ) inmediatamente superior e inmediatamente 
inferior.  

En la segunda experiencia de siembra, realizada en mayo de 2010, se utilizaron 190 
clastos en el río Pigüeña (distribuidos entre las clases de tamaño 16-32 mm, 32-64 mm y 64-128 
mm), 200 clastos en el río Coto (distribuidos entre las clases de tamaño de 32-64 mm, 64-128 
mm y 128-256 mm) y 150 clastos en el río Cibea (distribuidos entre las clases 32-64 mm, 64-
128 mm y 128-256 mm). 

Para la tercera experiencia, realizada en septiembre y noviembre de 2010, se emplearon 
195 clastos en el río Pigüeña (distribuidos en dos clases de tamaño, 32-64 mm y 64-128 mm) y 
130 clastos en el río Coto (distribuidos en tres clases de tamaño: 32-64 mm, 64-128 mm y 128-
256 mm). En este caso, para el río Pigüeña se utilizaron dos clases de tamaño y no tres, debido a 
que los cantos pertenecientes a la clase de tamaños inferior al D50 eran demasiado pequeños para 
ser perforados e introducirles un imán. 

En la cuarta experiencia de sembrado de trazadores (realizada en octubre de 2010 en el 
río Nonaya y en febrero de 2011 en el arroyo de Muniellos) se emplearon 220 clastos en el río 
Nonaya (distribuidos entre las clases de tamaños de 45-64 mm, 64-91 mm y 91-128 mm) y 210 
clastos en el arroyo de Muniellos (distribuidos entre cuatro clases de tamaños diferentes: 32-45 
mm, 45-64 mm, 64-91 mm y 91-128 mm). 

En el anexo 3 figuran las tablas con las dimensiones de los tres ejes de cada uno de los 
cantos utilizados como trazadores para el presente trabajo. 

b. Marcaje del sedimento 

En la literatura científica sobre transporte por carga de fondo aparecen recogidas 
diversas formas de marcar clastos naturales para su utilización como trazadores. Algunos 
investigadores han pintado los clastos (p.ej., Slaymaker, 1972; Laronne y Carson, 1976; 
Ashworth, 1987); otros han recurrido a clastos de composiciones litológicas ajenas al lecho 
(Kondolf y Matthews; 1986). También se han insertado en clastos naturales pequeñas piezas de 
hierro o también imanes (Hassan, 1990; Gintz y otros, 1996). 
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En este trabajo se ha recurrido a dos técnicas distintas para el marcado de los clastos: el 
pintado de los mismos y la introducción de un pequeño imán en su interior. En la primera 
experiencia de sembrado (verano de 2009) se recurrió al pintado de los clastos del lecho, con 
pintura de color azul para piscinas y con base a agua (para garantizar un mínimo perjuicio para 
la fauna y flora acuícola). 

En la segunda experiencia de sembrado (realizada en mayo de 2010), se recurrió 
también al pintado, pero en este caso se empleó pintura de color amarillo para evitar 
interferencias en la localización con los clastos depositados anteriormente. En esta segunda 
experiencia, además, cada clasto fue marcado con un número, utilizándose un rotulador de tinta 
permanente. Esta segunda experiencia de sembrado estuvo motivada, en parte, por dos motivos: 
primero, la tardanza en el suministro de los imanes y el detector de metales por parte de los 
proveedores a los que habían sido comprados; y en segundo lugar, porque gran parte de los 
clastos de la primera siembra fueron perdiendo la capa de pintura, haciéndose en muchos casos 
prácticamente imperceptibles. Por este motivo, en esta segunda experiencia se optó también por 
cambiar el suministrador y la marca de pintura. Sin embargo, tras el episodio de crecida de junio 
de 2010, se observó que, aunque en menor magnitud, también la capa de pintura amarilla se 
deterioró de una manera considerable. 

En la tercera experiencia de sembrado (Experiencia 3), se utilizaron dos técnicas 
diferentes para el marcado del sedimento: la introducción de imanes en su interior y el pintado.  
Se perforó cada clasto con la finalidad de introducir dos imanes en cada hueco perforado, 
sellando posteriormente.  

Una vez recogidos en el campo, los clastos fueron llevados al taller, donde fueron 
secados y limpiados para retirar la capa superficial de algas y de polvo. Tras este paso, cada 
clasto fue perforado. La práctica totalidad de los clastos eran silíceos, con lo que su resistencia a 
la abrasión y perforación era muy elevada. Por este motivo, se hizo necesario recurrir a brocas 
de diamante. Se utilizaron brocas de dos tamaños diferentes: de 6 mm y de 10 mm. Las primeras 
eran utilizadas exclusivamente como “guías”, para hacer una pequeña perforación inicial que 
facilitara el trabajo de las brocas de mayor diámetro. Después de hacer esta primera perforación, 
se introducía la broca de 10 mm para perforar el agujero definitivo. Cada 3-4 clastos perforados, 
el desgaste sufrido por las brocas era tal, que el diámetro del agujero resultante era inferior a 10 
mm. Para evitar esto, hubo que recurrir al reafilado constante de la punta con una cinta de 
afilado y en muchos casos a reemplazar la broca por una nueva. También, durante la 
perforación, la temperatura del motor de los taladros se elevaba considerablemente, lo que 
obligaba a parar periódicamente para su recuperación. Estos dos hechos, en conjunto, 
ralentizaron significativamente la operación, requiriéndose un tiempo del orden de 25-30 días de 
trabajo efectivo para perforar los 330 clastos. 

Para la perforación de los clastos de menores dimensiones (hasta 90 mm, 
aproximadamente) se recurrió al empleo de un bastidor, donde se anclaba el taladro (Figura 
4.1.21). Esto hacía la operación más cómoda, si bien conviene señalar que, al principio, las 
vibraciones que sufría el bastidor originaban que la perforación fuese muy lenta. Por ello, hubo 
que anclar firmemente el bastidor a la mesa de trabajo. Muchos clastos (especialmente los de 
geometría discoidal y planar) no resistían las fuertes vibraciones a las que se les sometía durante 
la perforación y se rompían. Los clastos de mayores dimensiones no encajaban en el soporte del 
bastidor, por lo cual fueron perforados a mano. En este caso, se hizo necesario recurrir a un 
taladro de más potencia que el anterior, perforándose a rotopercusión y no rotación. El hecho de 
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que este mismo taladro no fuese el que se utilizara también montado en el bastidor, se debe a 
que su potencia era demasiado grande para los clastos de menores dimensiones, los cuales 
rompían sistemáticamente cuando se los intentaba perforar con el mismo. Muchos de los cantos 
mayores, a pesar de que, en general, sí resistían la operación, también rompían. Pero los taladros 
de menor potencia y trabajando exclusivamente en rotación no eran capaces de perforar a estos 
cantos, los cuales estaban libres al no poder ser anclados en el bastidor. 

Figura 4.1.21. Bastidor y taladro utilizados en las tareas de perforación de los clastos que fueron usados 
como trazadores con imanes insertados.

 
Una vez perforados los clastos, se limpiaron de polvo mediante la utilización de una 

pistola de aire comprimido. Este paso es especialmente importante, pues de lo contrario, al 
introducir la resina para sellar el agujero, ésta pasa de ser translúcida a opaca, al incluir en la 
mezcla las partículas de polvo. 

Una vez perforados y limpiados los agujeros, se procedió a pintar cada clasto con 
pintura de color azul para piscinas con base a agua (se dieron dos capas de pintura), comprada a 
un proveedor distinto a los casos anteriores. En este caso, se puede adelantar que las 
observaciones de campo mostraron que la pintura resistió mejor su exposición a la dinámica 
fluvial. Es importante no pintar el interior del agujero perforado, pues la pintura podría dificultar 
el secado de la resina y los reflejos de la misma pueden complicar la identificación de la 
etiqueta numerada. Por ello, antes de proceder al pintado, se introdujeron hojas de papel de 
periódico en cada agujero, para así poder despreocuparse y pintar con normalidad. 

Al acabar el pintado, y una vez que la pintura estuvo seca, se introdujeron en cada 
agujero un par de imanes cerámicos y discoidales de unos 10 mm de diámetro. Es importante no 
dejar mucho espacio vacío entre la pared de la perforación y los imanes, lo que explica haber 
escogido una broca con, esencialmente, el mismo diámetro que los imanes.  

Encima de cada pareja de imanes iba colocado un pequeño papel con un número para 
identificar cada clasto (Figura 4.1.22). Después de ubicar los imanes con sus respectivas 
etiquetas, se procedía a sellar con resina. Se utilizó resina epoxy de composición similar a la que 
es utilizada en petrografía para el recubrimiento de las láminas delgadas que se observan al 
microscopio óptico de luz transmitida. Las especificaciones de la resina utilizada garantizaban 
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que tuviera un buen grado de transparencia y que fuera resistente a las condiciones externas. 
Esta resina ha de ser mezclada, en una proporción determinada, con una sustancia química 
aglomerante que catalice su secado. A la hora de verter la resina para sellar al agujero, es 
indispensable proceder de una manera muy continua y cuidadosa, evitando que queden 
atrapadas burbujas de aire que dispersen la luz. Sobre la capa superior de la resina, se colocó 
nuevamente una etiqueta de papel con un número (el mismo que hubiera sido colocado en el 
correspondiente imán), sumergiéndolo lo suficiente para que continuara siendo visible y 
estuviese recubierto por unos 5 mm de resina (para garantizar su protección al ser colocado el 
canto en condiciones expuestas). 

Figura 4.1.22. 
 Fotografía de los 
trazadores con 
imanes insertados al 
finalizar todos los 
pasos de 
preparación de los 
mismos: 
perforación, pintado, 
inserción del imán y 
sellado. 
 Los clastos de la 
figura pertenecen al 
río Pigüeña. 

 
Las primeras observaciones de campo con esta técnica pusieron de manifiesto 

numerosas problemas. Pese a que la pintura resistió de una manera aceptable, la resina presentó 
algunas dificultades. En algunos casos, la capa de resina se rompió y el agua fue capaz de mojar 
la etiqueta con el número. En otros, parte del aire que quedó atrapado se desmezcló de la resina 
y se expandió, originando una capa superficial de burbujas que hacía totalmente opaca la resina 
e impedía ver el número. Todo esto hizo que, para numerosos trazadores, se perdiese la 
información sobre su número. Por todo ello, durante los trabajos de búsqueda, se procedió a 
marcar los clastos con un rotulador permanente de grosor medio, lo que dio buenos resultados 
de permanencia y resistencia. 

En la cuarta experiencia con trazadores (Experiencia 4), se recurrió al marcado 
exclusivamente con pintura. Se utilizó pintura de color azul para piscinas y con base agua, del 
mismo tipo y proveedor que en el caso anterior. Los clastos fueron, asimismo, etiquetados con 
un número, mediante el uso de un rotulador de tinta permanente. 

c. Sembrado de los trazadores 

El siguiente paso, tras haber seleccionado la técnica de marcado y haber preparado los 
trazadores, consiste en depositar los mismos en el punto de estudio. Se hace necesario, por 
tanto, decidir la forma en qué se realiza el sembrado. 
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Diversas formas de sembrado han sido utilizadas por los distintos autores (Hassan y 
Ergenzinger, 2003). Algunos investigadores (Leopold y otros, 1966; Hassan y otros, 1984; 
Eaton y otros, 2008) depositan los clastos directamente sobre el lecho, en líneas transversales al 
canal. En otros casos, se reemplaza un canto del lecho por un trazador (Leopold y Emmet, 1981; 
Schmidt y Ergenzinger, 1992). Wilcock y otros (1996) excavan una zanja en el lecho del canal 
hasta la profundidad inferior de la capa activa, marcan el sedimento extraído y lo retornan a la 
zanja. En casi todos estos trabajos, la posición en el lecho del clasto marcado es artificial e 
influirá potencialmente en el transporte, al menos durante el primer evento de transporte que les 
afecte. Para evitar este inconveniente, Hassan (1993) selecciona partículas del lecho y tras 
marcarlas, las devuelve a la misma posición. Ritter (1967), en cambio, marca las partículas in 
situ. 

Para el presente trabajo, nuevamente los clastos fueron sembrados de dos maneras 
distintas. Para la primera experiencia de sembrado, se realizó el marcaje in situ. Se seleccionó 
una línea transversal a la dirección de flujo y situada en la cabeza de la barra, que abarcase 
desde la marca de agua de su margen izquierdo hasta la marca de agua de su margen derecho. 
Se pintaron con brocha todos los clastos que cayeran en esa línea, independientemente de su 
tamaño y tratando de alterar lo mínimo posible su posición original en el lecho (Figura 4.1.23). 

 

Figura 4.1.23.  
Marcado y sembrado del sedimento del lecho 
durante la primera experiencia con trazadores: los 
clastos fueron pintados in situ.  
La imagen corresponde al río Pigüeña. 

 
Para las restantes experiencias, los clastos fueron siempre recogidos del lecho, marcados 

en laboratorio y devueltos al campo. Fueron depositados siguiendo también una línea 
transversal a la cabeza de la barra, abarcando desde su margen izquierda hasta su margen 
derecha (Figura 4.1.24). Los clastos, en todos los casos, fueron depositados sobre la superficie 
del lecho y después firmemente presionados con el tacón de la bota, con la idea de clavar el 
clasto sobre la superficie en el mismo grado en que estarían empaquetados en un lecho natural, 
tal y como sugieren Eaton y otros (2008). El hecho de haber sembrado los trazadores en la 
cabeza de la barra fue para facilitar el trabajo posterior de búsqueda y localización de los 
clastos, al disponer de más longitud de barra expuesta aguas abajo en la cual poder buscar los 
trazadores desplazados. 
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Figura 4.1.24. 
Sembrado del lecho con 
trazadores pintados 
durante la segunda 
experiencia con 
trazadores: los clastos 
eran tomados en el lecho, 
llevados al gabinete, 
preparados y marcados, 
y redepositados como 
trazadores en el lecho, 
siguiendo una línea 
transversal a la dirección 
principal del flujo. 
 La imagen corresponde 
al lecho del río Pigüeña.

 

d. Detección y recuperación de los trazadores tras los episodios de crecida 

La detección y localización de los clastos desplazados representa la parte más laboriosa 
del trabajo. Una vez depositados los clastos sobre el lecho, se guardó registro de la posición que 
ocupaba la línea donde se depositaron los trazadores. Desde ese momento, se controlaron los 
caudales y niveles diarios de la lámina de agua. Cada vez que se registraba un pico de crecida de 
cierta entidad, se visitaban los puntos de estudio para tratar de observar si se había producido 
movimiento de los trazadores. En los primeros momentos del desarrollo de la investigación, las 
visitas eran muy frecuentes hasta que se determinó, de una manera aproximada, para qué nivel 
de la lámina de agua las expectativas de que se hubiera producido desplazamiento de los clastos 
eran razonables. 

 

Figura 4.1.25.  
Medida en campo del desplazamiento 
experimentado por los clastos trazadores tras un 
episodio de transporte.  
Esta fotografía fue tomada en el cauce del arroyo 
de Tablizas (río Muniellos). 

 
Una vez que los trazadores se han desplazado tras un episodio de crecida, se ha de 

esperar a que los niveles de la lámina de agua recuperen unas condiciones que permitan el 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad. En ese momento se procede a la búsqueda y 
localización de los clastos. Durante la búsqueda y localización, se fija una cinta métrica de fibra 
de vidrio a la altura de la línea inicial en que se depositaron los trazadores y se extiende 
siguiendo la dirección marcada por el eje del canal (Figura 4.1.25).  
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Figura 4.1.26. Detector de metales Schonstedt GA-52 CX utilizado para la localización en el campo de 
los trazadores con imanes insertados, tras los eventos de crecida capaces de movilizar estos clastos.

 
A partir de ahí, se van buscando los clastos, anotando el número, las dimensiones de su 

eje b y el desplazamiento sufrido, medido éste sobre la cinta métrica. La localización de los 
clastos pintados se basó en la simple inspección visual del lecho. En el caso de los clastos que 
llevaban imanes insertados en su interior, se utilizó además un detector de metales modelo 
Schonstedt GA-52 CX (Figura 4.1.26). Este aparato consta de un sensor protegido por una larga 
carcasa que puede ser sumergida en agua y una caja de circuitos con un altavoz que emite un 
sonido cada vez que detecta magnetismo (que puede ser debido tanto a los trazadores, como a la 
respuesta natural de las rocas del lecho). Este aparato dispone de varios niveles de sensibilidad. 
Por ello, se acudía al campo con varios trazadores que habían sido guardados y se colocaban en 
distintas situaciones para tratar de calibrar la sensibilidad más adecuada para el trabajo 
(generalmente, el término medio es el que ofrecía mejores garantías). La utilización conjunta de 
este dispositivo y la inspección visual fue utilizada, por tanto, para la localización de los cantos 
de esta tercera generación de sembrado (Experiencia 3). 

Figura 4.1.27.  
Detección y 
localización de un 
clasto trazador 
enterrado tras un 
evento de 
transporte gracias 
a la utilización del 
detector de metales 
Schondtedt GA-52 
CX (río Coto). 
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La utilización de esta técnica presenta como ventaja, frente a la inspección visual, el 
hecho de que se pueden localizar clastos que hubieran sido enterrados. De esta manera, en este 
trabajo se han podido recuperar algunos cantos que no estaban visibles en la superficie, si bien 
nunca estuvieron enterrados a profundidades superiores a 15 cm (Figura 4.1.27). 

 
4.1.3. Trabajo de gabinete 

Una vez preparados los trazadores y depositados en el lecho, y tras haber realizado el 
seguimiento de los mismos durante distintos episodios de crecidas, la siguiente fase del trabajo 
consistió en el tratamiento en gabinete de los datos de campo para la obtención de resultados. 

Dos preguntas (Wilcock y otros, 2009) han de ser resueltas al enfrentarse al problema 
del transporte de sedimento. Por un lado, la determinación de las tasas de transporte; esto es, los 
volúmenes y/o masas de material que el río está movilizando a lo largo del tiempo. Y por otro, 
el problema de la competencia; es decir, la capacidad de la corriente para poder desplazar los 
clastos de distintos tamaños existentes en el lecho del río. Esta segunda cuestión está 
íntimamente relacionada con la determinación de los esfuerzos de cizalla umbrales (threshold 
conditions) para el inicio de transporte (Komar, 1987). 

Apuntar aquí que el análisis de estas dos cuestiones se ha centrado en las secciones de 
los ríos Pigüeña y Coto, y no en las restantes, debido a que son las únicas secciones de estudio 
para las cuales hay registros de aforo disponibles. 

A continuación, se procederá a describir los pasos seguidos en el presente trabajo para 
intentar responder a estas dos preguntas. Se ha optado por dividir la descripción de esta sección 
de la metodología en cuatro partes: 

‐ Determinación y cálculo de las características hidrológico-hidráulicas de los 
puntos de estudio. 

 
‐ Determinación de los parámetros hidrológicos de cada crecida estudiada. 
 
‐ Estimación de las tasas de transporte para cada episodio de crecida analizado. 
 
‐ Resolución del problema de la competencia. 

 
a. Determinación y cálculo de las características hidrológico-hidráulicas 

 
En numerosos momentos del presente texto se hará imprescindible recurrir al manejo de 

algunos conceptos y términos hidrológicos e hidráulicos. Efectivamente, tanto a la hora de 
realizar el análisis de datos en gabinete como a la hora de discutir los resultados obtenidos, se ha 
hecho necesario el empleo de diferentes magnitudes físicas (p.ej. caudal, esfuerzos de cizalla) y 
conceptos hidrológicos (p.ej. período de retorno). 

Por este motivo, ante la diversidad de métodos de cálculo posibles, se ha decidido 
comenzar la metodología aclarando los procedimientos y ecuaciones utilizados a lo largo de este 
trabajo para el cómputo de estos distintos parámetros. Se comenzarán presentando los métodos 
de cálculo utilizados para los distintos indicadores de la magnitud de la crecida manejados 
(caudal, esfuerzo de cizalla, potencia hidráulica). A continuación, se harán unos breves 
comentarios sobre cómo se construyeron las curvas que relacionan el caudal con el radio 
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hidráulico. Finalmente, se procederá a exponer el procedimiento empleado para la construcción 
de las curvas de frecuencia o curvas “caudal-período de retorno”. 
 
a.1) Cálculo hidráulico 
 

En este trabajo se han utilizado, fundamentalmente, tres cantidades físicas para 
cuantificar la magnitud de la corriente fluvial: el caudal, el esfuerzo de cizalla y la potencia 
hidráulica. La correspondencia entre caudal y esfuerzo de cizalla fue establecida mediante la 
siguiente serie de ecuaciones acopladas: 
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(4.1.1) 

que son, precisamente, el producto sección-velocidad para el caudal, la ecuación de 
Darcy-Weisbach para la velocidad, la fórmula de Knighton (1998) para el factor de fricción y el 
producto radio hidráulico-pendiente para el esfuerzo de cizalla. En  este conjunto de ecuaciones, 
A representa el área de la sección transversal de canal, v la velocidad media de flujo, R el radio 
hidráulico, g la aceleración de la gravedad, ρ la densidad del fluido, ff el factor de fricción, S la 
pendiente del lecho y D84 el tamaño de grano correspondiente al percentil 84 de la distribución 
granulométrica superficial. 

El área de la sección (A), por su parte, puede ser determinada fácilmente utilizando el 
valor del radio hidráulico y el perfil transversal de la sección, obtenido este último mediante 
levantamiento topográfico con estación total. De este modo, a partir de la información 
topográfica se puede establecer una relación funcional entre el área de la sección A y el radio 
hidráulico: 

)(RfA =            (4.1.2) 

Esta relación fue establecida para cada una de las secciones estudiadas en los ríos 
Pigüeña y Coto, utilizando los datos de los perfiles topográficos levantados con estación total 
(Figura 4.1.28). 
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Figura 4.1.28. Relación entre área de sección mojada y radio hidráulico en las secciones de estudio del 
río Pigüeña (izquierda) y Coto (derecha).
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La potencia hidráulica y el caudal, a su vez, se pueden relacionar entre sí por medio de 
la siguiente expresión:  

 
w

gSQ ⋅⋅⋅
=

ρω
          (4.1.3)  

donde Q es el caudal, S la pendiente del lecho, ρ la densidad del fluido, g la aceleración 
de la gravedad y w la anchura del caudal bankfull. A su vez, la potencia hidráulica puede ser 
relacionada con el esfuerzo de cizalla mediante la siguiente expresión: 

 
v⋅=τω           (4.1.4) 

donde τ es el esfuerzo de cizalla y v la velocidad media de flujo. Así, se puede observar 
como estas tres magnitudes físicas (potencia hidráulica, caudal y esfuerzo de cizalla) fueron 
puertas en relación para llevar a cabo el trabajo que se describe en el presente texto. 

 
a.2) Curva radio hidráulico-caudal 
 
 Utilizando la serie de ecuaciones 4.1.1 puede ser fácilmente construida para cada 
sección de estudio una curva que relacione el caudal con el radio hidráulico, valiéndose también 
para ello de la función 4.1.2 que relaciona el área con el radio hidráulico. 
 La curva así construida puede ser utilizada para determinar el valor del caudal bankfull, 
entendiendo por este el valor de descarga que cubre toda el área de sección del canal. Las curvas 
caudal-radio hidráulico se caracterizan, típicamente, por presentar dos tramos (Parker, 2008): un 
primer tramo en el cual el radio hidráulico aumenta muy rápidamente con el caudal. Y un 
segundo tramo, que corresponde a valores más altos de caudal, que se caracteriza por una 
pendiente más tendida: en este segundo tramo, el radio hidráulico aumenta más despacio con el 
caudal. El primer tramo corresponde a valores de caudal para los cuales el flujo está confinado, 
mientras el segundo corresponde a valores de caudal para los cuales el flujo ya desborda por la 
llanura de inundación y de ahí el cambio de pendiente (Parker, 2008). El punto de inflexión 
entre estos dos tramos corresponde entonces al valor del caudal bankfull. 
 
a.3) Curva de frecuencia 
 
 De especial interés para el presente trabajo era disponer de la curva que relaciona cada 
valor de caudal con su período de retorno o recurrencia. Esta curva fue construida para las 
estaciones de aforo de Puente de San Martín y de Corias, y también para la sección de estudio 
del río Coto.  
 Para las estaciones de aforo de Puente de San Martin y Corias se utilizó la serie de 
caudales máximos mensuales (los datos aparecen recogidos en el anexo 4) y los datos fueron 
ajustados a la función de distribución de valores extremos generalizada (GEV) mediante el 
método de los L-momentos, siguiendo la recomendación de Jiménez Álvarez y otros (2012). 
Para realizar este ajuste a la ley de frecuencias se contó con la asistencia del software CHAC 
desarrollado por el CEDEX para el cálculo hidrometeorológico (CEDEX, 2004). 

En el caso de la sección de estudio emplazada en el río Coto, al no tratarse de una 
sección aforada, la construcción de la curva “caudal-período de retorno” ha sido más 
problemática. Hubo que recurrir a un procedimiento indirecto, construyéndose una curva de 
recurrencia sintética para esta sección, partiendo para ello de los datos de la estación de Corias. 
A esta estación drena un área de considerablemente mayor que la que drena la cuenca del río 
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Coto, ya que incluye varias subcuencas de cabecera de dimensiones comparables a la subcuenca 
del Coto. De acuerdo con Knighton (1987; 1998), en el contexto de una cuenca de drenaje, el 
valor de caudal con un determinado período de retorno (Qf) varía con el área de drenaje (Ad) 
según una expresión potencial: 

n
df AcQ ⋅=             (4.1.5) 

donde a su vez, el valor del exponente n varía con el período de retorno para el que se 
esté calculando el caudal máximo asociado; c, por su parte, es un coeficiente empírico.  

En este trabajo, se han utilizado las curvas de recurrencia construidas con los datos de 
las tres estaciones de aforo disponibles para la cuenca del Narcea (estaciones de Corias, Requejo 
y Puente de San Martín). Partiendo de estos datos, para una serie de valores del período de 
retorno (5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 200 y 500 años) se definió la 
expresión potencial que mejor ajusta, para estas tres estaciones, el caudal asociado a cada uno 
de los períodos de retorno utilizados con el área de drenaje. Después, se correlacionó el 
exponente de estas ecuaciones de ajuste con el valor del período de retorno; la ecuación de 
ajuste así obtenida para el valor de n ha sido: 

( )0078,0995,0 Tn ⋅=              (4.1.6) 

donde T es el período de retorno (en años). 

De este modo, se determinó el valor de este exponente n para los distintos valores del 
período de retorno. A partir de aquí, fue posible construir la curva de frecuencias sintética para 
el río Coto, partiendo de los datos de aforo de la estación de Corias: 
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De este modo, se calculó el caudal para los diferentes períodos de retorno, utilizando la 
razón de áreas, ponderada con el exponente n. En el anexo 4 figuran los valores de caudal 
máximo utilizados para este trabajo, tomados de los correspondientes registros de estaciones de 
aforo. 

b. Determinación de los parámetros hidrológicos de las crecidas estudiadas 

Para gran parte del tratamiento posterior con los datos es necesario disponer de 
determinada información sobre las crecidas estudiadas. Como se optó por centrar el estudio 
cuantitativo del transporte (es decir, la estimación de tasas de transporte y valores de 
competencia) en las secciones del río Pigüeña y del río Coto, determinar estos datos era 
especialmente relevante en estas dos ubicaciones. 

Los datos necesarios hacen referencia, fundamentalmente, a tres aspectos: i) la 
determinación de la duración del pico de crecida (concretamente, del pico de transporte); ii) el 
conocimiento de los valores de caudales alcanzados (máximos y medios); y iii) la estimación de 
los esfuerzos de cizalla basales para cada caso. 
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La determinación de los dos primeros aspectos se hizo mediante la consulta de los 
registros de las estaciones de aforo más próximas a los puntos de estudio, valores corregidos en 
el caso del río Coto. Para conocer el tercer aspecto, se recurrió al cálculo hidráulico basándose 
en las observaciones de campo. 

Para llegar a conocer la duración de cada evento de transporte estudiado (y así poder 
determinar el valor de la velocidad virtual), se hizo necesario determinar primero qué valor de 
caudal se podía considerar cómo valor de referencia para el inicio del movimiento. Esto se hizo 
durante el primer año de investigación, mediante las visitas periódicas al campo y la consulta de 
los registros de aforos diarios suministrados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
Comparando los mayores caudales en los cuales no se observó movimiento de los trazadores 
con los más bajos para los cuáles sí se registró, se estableció un umbral base de caudal para cada 
punto de estudio. Este valor fue usado como referencia para el cómputo de la duración de cada 
evento de transporte y, también, para programar las visitas al campo. 

Para el río Pigüeña, se utilizaron los registros de aforo procedentes de la estación de 
aforo de San Martín de Lodón, emplazada apenas 1 Km aguas abajo del punto de estudio. En el 
caso del río Coto esto fue un poco más problemático. Se utilizaron los registros de aforo de la 
estación de Corias, emplazada aproximadamente 10 Km aguas abajo y sobre el canal del río 
Narcea, con el inconveniente añadido de que en esta distancia se incluye la confluencia con el 
río Naviego. Aún así, esta fue la mejor fuente disponible para la estimación de la duración de la 
crecida. 

La consulta de los registros de la estación de Puente de San Martín se utilizó también 
para obtener los valores de los caudales máximos y medio de cada evento de crecida en el río 
Pigüeña. En el caso del río Coto, debido a la distancia que lo separa de la estación más próxima, 
esto no hubiera resultado realista. Por este motivo, hubo que corregir los datos de caudal. Para 
ello, se utilizó el procedimiento de la razón de cuencas (Kottegoda y Elgy, 1977; Harvey y 
otros, 2010); según esto, el área de la cuenca se puede relacionar con la media de los caudales 
máximos anuales mediante una expresión potencial del siguiente tipo (Leopold y otros, 1964): 

bAcQ ⋅=               (4.1.8) 

donde Q es el caudal, A el área de la cuenca y b y c un exponente y coeficiente 
empíricos, respectivamente. Esta relación fue establecida para la cuenca del Nalón-Narcea 
utilizando los datos de las siete estaciones de aforo existentes en esta cuenca y ya fue presentada 
en el capítulo correspondiente a la descripción del área de estudio (Figura 3.17). 

Entonces, de acuerdo con Johnstone y Cross (1949) y Aparicio (2004), si dos cuencas 
son hidráulicamente semejantes, cumplirán la siguiente relación: 
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             (4.1.9) 

donde Q1 es el caudal en el canal de cuenca con área A1, Q2 el caudal en el canal de 
cuenca con área A2 y n un exponente empírico. 
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 Con esta relación, utilizando los caudales y el área de drenaje de la estación de Corias y 
del punto de estudio, se definió un factor de corrección con el cual estimar los valores de caudal 
medio y máximo para la sección de Coto utilizando los datos de aforo de la estación de Corias. 

Durante las visitas al campo tras los episodios de crecida, se registró también la altura 
alcanzada por la lámina de agua, mediante la observación de la mancha de inundación, la altura 
de los restos flotantes en el tronco de los árboles, etc. De esta manera, se obtuvo, para cada 
evento, un valor de la altura mínima alcanzada por la lámina de agua respecto al thalweg. A 
partir de estos valores de altura, se calcularon los esfuerzos de cizalla basales máximos 
asociados a cada episodio de crecida, mediante el producto radio hidráulico-pendiente (ecuación 
2.8).  

Para esto, se contó con la asistencia de la herramienta Excel CrossSectionTool, 
desarrollada por los profesores Michael Singer (University of StAndrews) y Simon Mudd 
(University of Edinburgh), la cual permite simplificar enormemente los cálculos de los 
parámetros hidráulicos. Esta hoja de cálculo solicita como información de entrada del usuario 
varios tipos de datos: datos sobre la geometría de la sección transversal del cauce, el nivel de la 
lámina de agua, la pendiente del lecho y la distribución de granulometrías. Partiendo de estos 
datos, la herramienta utiliza una representación en porciones rectangulares del flujo para 
calcular, en cada una de estas porciones, la rugosidad, el caudal y el esfuerzo de cizalla basal, 
mediante la serie de ecuaciones 4.1.1. El valor medio de los diferentes parámetros para la 
sección se aproxima mediante el sumatorio de los valores de cada porción rectangular.  

 c. Tasas de transporte 

La masa de sedimento transportada por unidad de tiempo por una corriente fluvial 
determinada puede ser calculada por medio de la siguiente expresión (Hassan y otros, 1991; 
Haschenburger y Church, 1998): 

ρ⋅−⋅⋅⋅= )1( pwdvq         (4.1.10) 

donde q es la tasa de transporte, v es la velocidad virtual de transporte de las partículas 
del lecho, d es la profundidad de la capa activa, w la anchura activa del lecho, p es la porosidad 
del material y ρ la densidad de los granos minerales, para la que convencionalmente se suele 
tomar el valor de 2650 Kg/m3 (Haschenburger y Church, 1998; Petit y otros, 2005; Ferguson, 
2005). 

La estimación del transporte de sedimento pasa, por tanto, por una adecuada definición 
de los valores tomados por cada una de estas variables y en cada evento de transporte a estudiar. 
En consecuencia, a continuación se procederá a describir el modo en qué han sido determinados 
los valores de cada una de estas variables. 

c.1) Velocidad virtual 

Stelczer (1971; 1981) puso de manifiesto la naturaleza estocástica del transporte de 
sedimento como carga de fondo y señaló que este transporte tiene lugar de un modo 
intermitente. Durante cada evento de transporte, alternan momentos en los cuales las partículas 
están en movimiento, con otros momentos en los que estas permanecen en reposo. 

De acuerdo con ello, Hassan y otros (1992) distinguen dos variables distintas: la 
velocidad real (actual velocity) o velocidad a la que se mueven las partículas en los momentos 
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en que están en movimiento.; y la velocidad virtual (virtual velocity), que es la velocidad media 
a la que viajan las partículas durante el tiempo total de duración de un episodio de transporte 
(incluyendo tanto los momentos de movimiento como los momentos de reposo). Este concepto 
ya fue introducido por Einstein (1937). 

La velocidad virtual se estima, entonces, como el cociente entre la distancia media 
recorrida por el sedimento durante el evento de transporte y la duración total del mismo. Para la 
estimación de la misma, se hace necesario, por tanto, disponer de los dos parámetros siguientes: 

‐ La distancia media desplazada, la cual ha sido determinada aquí mediante el 
empleo de trazadores (próxima sección). 

 
‐ Y la duración del evento de transporte. 

El cociente entre estos dos valores nos arroja el valor de la velocidad media de 
transporte de la crecida en cuestión. 

c.2) Distancia media 

En una serie de interesantes trabajos, Church y Hassan (1992) y Hassan y Church 
(1992) definieron una relación entre la distancia recorrida por cada clasto individual como carga 
de fondo y su tamaño de grano. 

Para ello, tomaron los datos que hasta ese momento había publicados en la bibliografía 
sobre estudios con trazadores. Los datos que examinaron cubrían un amplio rango de regímenes 
hidrológicos (desde corrientes efímeras en desiertos a inundaciones en ríos con régimen nival), 
una amplia variedad de estructuras y texturas del lecho y también diversas morfologías de canal 
(Hassan y Church, 1992). Además, todos los datos usados por ellos procedían de cantos  que no 
estaban constreñidos al lecho (esto es, no formaban parte de su estructura). Así, lograron separar 
el problema de las distancias recorridas del problema diferente sobre la iniciación al 
movimiento de cada partícula (entrainment). 

Extrayendo los datos de las distancias recorridas por los trazadores y los datos del 
tamaño de clasto de los distintos trabajos, buscaron una posible relación entre estas dos 
variables. Comenzaron asumiendo que el desplazamiento de los trazadores es balístico y por 
tanto, las distancias recorridas covarían  de manera inversa con el diámetro de partícula; esto es, 
los clastos de mayores dimensiones recorren distancias más pequeñas que los clastos menores. 
Asimismo, asumieron que la variable independiente en esta covariación sería el inverso del 
diámetro del clasto. Esta asunción deriva del hecho de que las fuerzas que tienden a desplazar 
los granos (fuerzas de cizalla) varían con el área de partícula expuesta (cuadrado del radio), 
mientras que las fuerzas que se oponen (el peso) lo hacen con el volumen (potencia cúbica del 
radio). De la relación entre estas dos fuerzas resulta un exponente de -1 para el radio.  

Para evitar el problema de la diferente escala entre los diferentes datos, decidieron 
normalizar estas dos variables y tratarlas como parámetros adimensionales (Church y Hassan, 
1992). Separaron los tamaños de grano en clases semi-Φ y dividieron el diámetro de los clastos 
por el diámetro del D50 subuperficial de cada caso. De idéntica manera, las distancias recorridas 
por cada fracción de tamaño fueron normalizadas por el desplazamiento medio experimentado 
por los clastos pertenecientes a la clase que engloba el diámetro D50 superficial (Church y 
Hassan, 1992; Hassan y Church, 1992). 
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Por medio de un análisis de regresión, definieron la expresión que mejor ajustaba la 
relación entre distancias recorridas y tamaño de clasto. La interesante aportación de este trabajo 
reside en que, partiendo de datos puramente empíricos, estos dos autores encontraron una 
respuesta común para crecidas en condiciones de caudal muy diferentes y para ríos en 
regímenes muy distintos (Figura 4.1.29).  

Figura 4.1.32.  
Curva construida por Church y 
Hassan (1992) utilizando una 
amplia colección de datos sobre 
trazadores en una gran 
diversidad de ríos y condiciones 
diferentes.  
En el eje de ordenadas aparece 
la distancia recorrida por cada 
clasto, normalizada respecto al 
desplazamiento de la clase de 
tamaños a la que pertenece el D50 
superficial.  
En abscisas aparece el diámetro 
de partícula escalado respecto al 
D50 subsuerficial. Se observa una 
pendiente muy baja para tamaños 
inferiores al D50: en este rango 
de tamaños parece que el 
desplazamiento medio es 
independiente del diámetro de 
grano.  
Por encima de 2,2 veces el valor 
del D50, el desplazamiento medio 
decae bruscamente, indicando 
dependencia respecto al tamaño 
de partícula. La curva es 
asintótica para desplazamientos 
iguales a 10 veces el D50, lo que 
sugiere desplazamientos nulos 
para tamaños superiores. 

 
A partir de los datos que analizaron, estos autores constataron varios hechos. Primero, 

que las partículas de tamaños menores a la media superficial no exhiben grandes diferencias en 
sus distancias recorridas. Esto lo interpretaron como debido a que el movimiento de estas 
partículas está condicionado por su interacción con las partículas de tamaño mayor que 
conforman el lecho. Por encima de unas 2,2 veces el tamaño medio, observaron que los 
desplazamientos decrecen considerablemente. Por otro lado, también encontraron que parecía 
existir un límite superior para el desplazamiento, situado en un diámetro de partícula 10 veces 
superior al tamaño medio. De manera opuesta, no encontraron una asíntota para el movimiento 
de las partículas de menor diámetro. Basándose en estas observaciones, estos autores 
concluyeron que las distancias recorridas por las partículas del lecho se distribuyen en función 
del tamaño de grano de acuerdo a un modelo paramétrico del siguiente tipo: 
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donde L es el desplazamiento experimentado por las partículas de tamaño D, L50 es el 
desplazamiento experimentado por las partículas de diámetro D50 superficial y D50 es el 
diámetro D50 de la granulometría subsuperficial. 

En el proceso de regresión de los datos analizados, estos dos autores se encontraron los 
valores de 1,77 para el coeficiente a y de 1,35 para el exponente b como los valores que 
arrojaban un mejor ajuste. 

En la relación que definieron se puede observar una combinación de dependencia e 
independencia respecto del tamaño de grano en los desplazamientos medios experimentados por 
los clastos. Para tamaños de grano inferiores a 2D50, la distancia recorrida es bastante 
independiente del tamaño de grano que se considere. Esto corrobora la observación de Einstein 
(1950) sobre la importancia del “ocultamiento” (hiding) para estos tamaños de grano. La 
distancia recorrida parece estar condicionada, más que por el tamaño de las partículas de 
sedimento, por el efecto de “entrampamiento” (trapping) de estos granos por parte de los clastos 
más gruesos que conforman el armazón estructural del lecho. Estos clastos detienen y retienen 
entre sus huecos a las partículas de material fino en movimiento, promoviendo la estocasticidad 
en sus procesos de transporte (Hassan y Church, 1992). Por el contrario, para tamaños de 
partícula superiores al 2D50, estos procesos de “entrampamiento” (trapping) y “ocultamiento” 
(hiding) dejan de tener relevancia (el tamaño de grano del clasto transportado es del mismo 
orden de magnitud que el del armazón) y el desplazamiento pasa a estar condicionado en mayor 
medida por el tamaño de grano. Esto da cuenta del decaimiento de la pendiente y la fuerte 
dependencia respecto del tamaño de grano que se observa en la gráfica para estos valores de 
tamaño (Church y Hassan, 1992). 

El presente trabajo se ha basado en esta aproximación. Con el trabajo de campo de 
observación de los trazadores se dispuso de una medida de la distancia recorrida por los clastos. 
Para cada evento estudiado, se agruparon los clastos en clases de tamaño semi-Φ y se 
determinaron las distancias medias recorridas por cada clase. Se escalaron las distancias 
recorridas y los tamaños de grano siguiendo la propuesta de Church y Hassan (1992) y Hassan y 
Church (1992). Los datos así obtenidos se proyectaron sobre la gráfica para comprobar si 
también se ajustaban a la relación propuesta por los mencionados autores. Una vez comprobado 
esto, se pudo proceder a calcular la distancia media recorrida por cada clase de tamaño, 
utilizando para ello la ecuación de regresión propuesta por estos autores. 

Siguiendo a Wilcock (1997), aquí se multiplicaron los valores de D/D50 por 2,2. Esto se 
hizo por dos motivos. Por un lado, porque los datos de tamaño fueron normalizados en este 
trabajo respecto al diámetro D50 superficial. Y por otro lado, porque 2,2 es el valor de la relación 
D/D50 para el que Church y Hassan (1992) encuentran que la distancia normalizada toma como 
valor la unidad. En este punto observaron que se produce el cambio en el comportamiento de la 
pendiente. Así, de esta manera se garantiza que los datos obtenidos en este trabajo estén 
escalados del mismo modo que los utilizados por Church y Hassan (1992) y esto hace la 
comparación más adecuada. 

Con el objetivo de analizar cómo los datos de este trabajo se ajustan al comportamiento 
definido por Church y Hassan (1992), se decidió realizar un análisis estadístico basado en el 
remuestreo bootstrap salvaje (wild bootstrapping), siguiendo el método propuesto por Stute y 
otros (1998). Esta técnica estadística parte de los valores de los residuales y por un 
procedimiento iterativo, los modifica al azar multiplicándolos por una variable de media 0 y 
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varianza 1. Esto se hace con la  intención de reproducir el valor de la variable original para cada 
punto de la muestra y permite obviar las asunciones de normalidad y homocedasticidad que 
limitan el alcance de los contrastes paramétricos convencionales. 

Este análisis estadístico consistió en un proceso en dos fases (ver anexo 5). Una primera 
fase en la cual se realizó una prueba de ajuste para tratar de determinar si la familia de modelos 
paramétricos representados por la ecuación 4.1.11 podría adecuarse a la distribución de datos 
obtenidos. En una segunda etapa, se han calculado los valores de a y b de la ecuación 4.1.4 que 
mejor ajustan estos datos, definiendo sus bandas de confianza para un nivel del 95 %. La idea es 
tratar de determinar si esas bandas de confianza incluyen los valores de 1,77  para el coeficiente 
y de 1,35 para el exponente obtenidos por Church y Hassan (1992). 

Para el contraste se trabajó con la siguiente hipótesis nula: la función de regresión de la 
que proceden los datos pertenece a la familia paramétrica representada por la ecuación 4.1.11. 
La hipótesis alternativa sería la contraria: la función de regresión no pertenece a esa familia y 
tendría cualquier otra forma sin especificar. En definitiva, como en cualquier contraste de 
hipótesis, lo que se hace es analizar la significación de la diferencia entre la distribución 
predicha por el modelo y cualquier otra distribución.  

c.3) Duración de los eventos 

Como ya se ha comentado, a partir de las visitas periódicas al campo y de la consulta a 
los registros de aforos diarios suministrados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,  
durante el primer año de investigación se fueron comparando los mayores valores de caudal 
para los cuales no se observó movimiento, con los valores más bajos para los cuáles sí se 
registró, hasta llegar a establecer un umbral de caudal para el comienzo del movimiento en cada 
punto de estudio. Este valor fue usado como referencia para el cómputo de la duración de cada 
evento de transporte y también para programar el trabajo de campo. La duración de cada evento 
de transporte fue determinada considerando el intervalo de tiempo transcurrido desde que el 
hidrograma alcanza este valor umbral en su fase ascendente, hasta  que lo vuelve a alcanzar en 
su fase descendente. En este trabajo no se ha hecho ningún estudio sobre la posibilidad de 
asimetría entre los momentos de inicio y cese del transporte y por ello se ha asumido que el 
transporte se detiene para el mismo valor de descarga con el que se inicia. 

Muchos de los episodios de crecida estudiados aquí tienen hidrogramas complejos, con 
más de un pico de crecida. Hassan y otros (1992) se encuentran en trabajos con trazadores que, 
en estos casos, muchos de los clastos que se desplazan inicialmente encuentran posiciones 
estables en el lecho y no se desplazan para los picos de crecida posteriores. Por ello sugieren 
que, para el caso de hidrogramas complejos, se utilice la duración del primer pico de crecida 
para el cálculo de las velocidades de transporte. Una idea similar sigue Haschenburger (1996), 
que basa sus cálculos solo en la duración del pico más intenso. En este trabajo se ha tenido en 
cuenta estos trabajos y para el cálculo de las velocidades virtuales se ha considerado solamente 
la duración del primer pico, que es el que representaría en principio el grueso del episodio de 
transporte propiamente dicho. 

c.4) Cálculo de las velocidades virtuales de transporte 

Una vez determinada la distancia media recorrida por cada fracción de tamaño y la 
duración del evento de transporte, el cálculo de la velocidad virtual media de transporte de cada 
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fracción de tamaño es muy directo: es el simple cociente entre las distancias recorridas y el 
tiempo de duración del episodio de transporte. 

c.5) Profundidad de la capa activa 

Continuando con la descripción de los procedimientos empleados en este trabajo para la 
determinación de los valores de las variables implicadas en la estimación de las tasas de 
transporte, a continuación se describirá cómo se determinaron los valores de profundidad de la 
capa activa, entendiendo como tal la capa pegada al lecho dentro de la cual, durante un evento 
de transporte, se produce la interacción entre el agua en condiciones turbulentas y el sedimento 
que está siendo transportado; la envergadura de esta capa activa controla la profundidad 
alcanzada por los procesos de intercambio en la interfase agua-sedimento del lecho, los 
llamados procesos de incisión y depósito (scour and fill).  

Existen dos grandes acercamientos respecto al problema de la profundidad que alcanza 
la actividad de los procesos de scour and fill durante el transporte fluvial por carga de fondo 
(Bigelow, 2005). Numerosos autores han encontrado que esta profundidad varía con la 
magnitud del flujo de la corriente de agua (Hollingshead, 1971; Slaymaker, 1972; Madej, 1984; 
Carling, 1987; Haschenburger, 1996; Wilcock y otros, 1996; Haschenburger, 1999). Por el 
contrario, otro grupo de autores han encontrado una débil correlación entre esta profundidad y el 
esfuerzo de cizalla y han sugerido que la profundidad de actividad controlada únicamente por 
los aportes de sedimento y el tamaño de grano (Hales, 1999; De Vries, 2000). 

De Vries (2002) estudia este tema y señala que el espesor de la capa activa depende de 
la granulometría del lecho. Establece que la profundidad alcanzada por la capa activa es 1,5 
veces el tamaño competente de la corriente o bien 2D90, que es similar al valor máximo de 
profundidad que Wilcock y otros (1996), Wilcock y McArdell (1997) o Haschenburger y 
Church (1998) encontraron que se alcanzaba para valores altos de descarga. 

No obstante, los trabajos de Wilcock y McArdell (1997) y Haschenburger (1999) ponen 
de manifiesto cómo el espesor de esta capa activa es menor para valores de flujo más bajos y 
que conforme aumentan los valores de descarga, la profundidad de la capa activa aumenta 
(Wilcock, 1997). 

Así, Haschenburger (1999) desarrolló una aproximación matemática a la profundidad de 
la capa activa basada en el coeficiente adimensional de Shields (dimensionless shear stress). 
Partiendo de la relación que encontró entre el coeficiente adimensional de Shields y las 
profundidades de los procesos de scour and fill medidas en una serie de ríos canadienses e 
ingleses, planteó la siguiente ecuación: 

*/52,133,3 ττθ −⋅= e          (4.1.12) 

donde θ es el inverso de la profundidad de la capa activa (cm), τ el esfuerzo de cizalla 
adimensional medido (calculado mediante la ecuación 2.38) y τ* el valor del coeficiente 
adimensional de Shields de referencia para el inicio de transporte (en este trabajo se ha utilizado 
el valor de 0,045, al igual que Haschenburger, 1999). 

Haschenburger (1999) tomó sus datos en ríos con morfología pool-and-riffle y plane-
bed, en condiciones templado-húmedas (Columbia Británica, Inglaterra). Esto los hace 
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comparables en cierto modo a los ríos aquí estudiados. Aquí ha sido utilizada esta aproximación 
de Haschenburger (1999) para el cálculo de la profundidad de la capa activa.  

c.6) Anchura activa 

En el contexto de este trabajo, se entiende cómo anchura activa la anchura de lecho de 
cauce que abarcan los mecanismos de transporte como carga de fondo durante el curso de un 
determinado evento de crecida.  

La determinación del valor de la anchura activa se ha hecho basándose en las secciones 
topográficas levantadas mediante estación total y en las observaciones de campo. Las primeras 
observaciones sobre el desplazamiento de trazadores en los cauces de los ríos Pigüeña y Coto, 
mostraron que los trazadores se distribuían a lo largo de toda la anchura de las áreas de estudio. 
El hecho de que los trazadores estuvieran dispuestos a lo largo de una línea transversal al flujo 
permitió una buena observación de las diferencias en la actividad a lo ancho de cada barra 
estudiada. 

En el río Pigüeña se observó que toda la línea se desorganizaba (Figura 4.1.30), a 
excepción de la zona próxima al área vegetada y elevada del centro, si bien se registró una 
mayor disrupción de la estructura de la línea de trazadores en su parte central y derecha que en 
la izquierda (más próxima a esta área central elevada con vegetación arbustiva, por otra parte). 
En las observaciones realizadas aguas abajo, se constató que aparecían trazadores a lo largo de 
toda la anchura de la barra estudiada, a excepción de las citadas zonas con vegetación arbustiva.  

 

Figura 4.1.30. 
 Situación de la línea 
transversal de 
trazadores del río 
Pigüeña tras un 
evento de crecidas.  
Se observa como se 
ha desorganizado la 
disposición inicial a 
lo largo de toda la 
anchura de la barra. 
 En esta fotografía, 
el canal principal se 
sitúa al fondo de la 
imagen y el sentido 
de la corriente es de 
izquierda a derecha. 

 
En el caso del río Coto, toda la anchura de línea se desorganizó. Los trazadores 

aparecieron aguas abajo cubriendo una anchura que abarcaba desde una margen a la otra del 
canal y ello a pesar de que la barra estaba ubicada en la margen derecha.  

Idénticas observaciones se pudieron realizar en el río Cibea, donde si bien la primera 
crecida registrada (enero 2009) apenas solo desorganizó el depósito de trazadores, estos 
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aparecieron desorganizados en prácticamente toda la anchura de canal. En la segunda crecida 
registrada en este punto (junio, 2010) no fue recuperado prácticamente ningún canto. 

En la tercera experiencia de sembrado de trazadores (con imanes, en septiembre de 
2010), se intentó una observación más precisa. Con pintura de spray de color verde, se dibujó 
una serie de cuadrados de 1 x 1m sobre el lecho en el río Pigüeña y en el río Coto. En el caso del 
río Pigüeña se dibujaron tres en la zona de cabecera de la barra: uno próximo a la margen 
derecha, uno en la parte central y otro próximo a la margen izquierda.  

Tras la crecida de noviembre de 2010, todos estos cuadrados se desorganizaron. Aunque 
algunos de los cantos de mayores dimensiones pintados de color verde aún persistieron en el 
lecho y permanecieron sin sufrir desplazamiento, no se observaron diferencias apreciables entre 
ninguno de los tres cuadrados en cuanto a su grado de desorganización (Figura 4.1.31).  

 

Figura 4.1.31. Se pintaron una serie de cuadrados a lo ancho del punto de estudio de los ríos Pigüeña y 
Coto para tratar de determinar si el transporte se restringía solo a una estrecha franja del punto de 

estudio o por el contrario se podía considerar distribuido a través de toda la anchura de sección 
durante la duración total de los distintos eventos de transporte. En esta figura se muestra la situación de 
uno de los cuadrados pintados en el río Pigüeña antes (izquierda) y después (derecha) de un evento de 

transporte. 
 

En el caso del río Coto, se pintaron dos cuadrados similares, también en el área de 
cabecera, en la margen derecha y en la izquierda. Ambos se desorganizaron tras la crecida de 
noviembre de 2010. 

Apoyándose en todas las observaciones anteriores, en el presente trabajo se decidió 
utilizar como valor de la anchura activa la correspondiente a toda la superficie de gravas 
desnudas, incluyendo el lecho del canal (cauce + barra). Esta longitud fue medida sobre las 
secciones levantadas en el campo con la estación total, lo que significó una anchura de 40 m 
para el río Pigüeña y de 20 m para el río Coto. 
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c.7) Porosidad 

No se disponen de medidas de porosidad en ninguno de los puntos de estudio. Si se 
utiliza la fórmula de Komura (1961) el valor de porosidad en los puntos de estudio de río Coto y 
Pigüeña estaría en torno a 0,28. Por el contrario, si se calcula mediante la ecuación de Carling y 
Reader (1982) se obtiene un valor de 0,16 y 0,19 respectivamente. 

En este trabajo se optó por tomar un valor para la porosidad de 0,2, a medio camino  
entre los anteriores. Este valor es el mismo utilizado por Haschenburger y Church (1998) para 
un lecho de gravas y está muy próximo al valor de 0,21 propuesto por Millhous (2001) para ríos 
de gravas pobremente clasificados, al valor de 0,25 empleado por Martin y Church (1995) y al 
rango de 0,2-0,3 señalado por Komura (1961). 

c.8) Cálculo de las tasas de transporte 

Una vez determinados los valores de las variables anteriores para cada evento de 
transporte, se puede proceder al cálculo de las tasas de transporte. Estas resultan del producto de 
todas las variables consideradas (ecuación 4.1.10). De esta manera, se obtiene el valor de las 
tasas de transporte por unidad de tiempo para cada una de las clases de tamaño definidas. Para 
poder calcular la tasa de transporte total es necesario multiplicar cada una de estas tasas 
parciales por la fracción que representa cada clase de tamaño en el total de sedimento 
transportado y efectuar el sumatorio. Es decir: 

∑ ⋅= ii fqq          (4.1.13) 

donde qi es la tasa de transporte parcial de la clase de tamaños i y fi la fracción 
granulométrica de esta clase de tamaño. 

Dos posibilidades aparecen entonces: o bien utilizar las fracciones de tamaño 
procedentes de la granulometría superficial, o bien utilizar las procedentes de la granulometría 
subsuperficial. Para resolver esta disyuntiva, se han tenido en consideración las importantes 
aportaciones teóricas que Wilcock y McArdell (1993) realizaron a partir de experimentación en 
tanques de agua (flumes). 

Existen dos maneras de llevar a cabo los experimentos de transporte de sedimento en un 
tanque de agua (Parker y Wilcock, 1993). En los experimentos llamados de recirculación 
(recirculate sediment), el agua  y el sedimento que se recogen aguas abajo son introducidos 
nuevamente aguas arriba  en el tanque de agua, repitiéndose este proceso sucesivas veces. Por 
su parte, en los experimentos de alimentación de sedimento (feed sediment), el sedimento 
nunca es reciclado, si no que se está continuamente aportando nuevo sedimento al tanque 
(Wilcock y McArdell, 1993; Wilcock y McArdell, 1997). Hay que destacar como en los dos 
tipos de pruebas el experimentador está controlando las tasas de transporte: en el primer caso a 
través de la magnitud de la descarga de agua y en el segundo, por medio de la tasa de aporte de 
sedimento (Figura 4.1.32). Esto parece representar dos extremos diferentes en el 
comportamiento sedimentario de los ríos naturales: por un lado, aquellos casos en que las tasas 
están condicionados por la disponibilidad de sedimento (supply limited channels), comparables 
a los experimentos de recirculación; y por otro, aquellos en los cuales las tasas están controlados 
por la capacidad del canal (capacity limited  channels), comparables a los experimentos de 
alimentación.  
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Figura 4.1.32. Diferencia entre los experimentos de tanque de agua de “recirculación” y de 

“alimentación” de sedimento. Ver explicación en el texto principal. 
 

Para cada uno de estos dos tipos de experimentos se observa una evolución diferente en 
la composición granulométrica de la superficie del lecho y del sedimento transportado. En los 
experimentos de “alimentación”, a medida que se incrementa la tasa de aporte de sedimento 
(esto equivale a decir la tasa de transporte), el sedimento superficial se va haciendo 
progresivamente más fino y su distribución de tamaños se va acercando a la de la capa 
subsuperficial. En los experimentos de “recirculación”, sin embargo, a medida que se 
incrementa la descarga de agua, la distribución de tamaños del sedimento superficial permanece 
prácticamente constante, mientras que el tamaño de grano medio del sedimento transportado se 
incrementa, acercándose su distribución de tamaños  a la del sedimento subsuperficial (Wilcok y 
McArdell, 1993). En los dos casos se obtiene un resultado similar: al incrementar las tasas de 
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transporte, el sedimento transportado se hace más grueso en relación al sedimento superficial. 
En los experimentos de alimentación esto se consigue mediante el incremento de la proporción 
de finos en el sedimento superficial; mientras que, por su parte, en los experimentos de 
recirculación esto se consigue mediante el incremento de la proporción de gruesos en el 
sedimento transportado. 

Por tanto, en el caso de los experimentos de alimentación, la distribución de tamaños de 
la superficie en equilibrio está determinada enteramente por la magnitud del flujo y los aportes 
de sedimento y es independiente de la composición inicial del lecho. La proporción de cada 
fracción en la superficie depende únicamente de su proporción en el transporte.  Por el 
contrario, en un experimento de recirculación, el sedimento aportado aguas arriba es la variable 
dependiente y la composición de la superficie del lecho en equilibrio depende tanto de la 
distribución inicial de sedimento en el lecho como de las diferencias de movilidad entre las 
diferentes fracciones de tamaño (Wilcock y McArdell, 1993). 

Wilcok y McArdell (1993) plantearon con esto un experimento conceptual. Si se 
realizan experimentos en los dos tipos de tanques de agua, utilizando en ambos casos la misma 
mezcla de sedimentos y las mismas tasas de transporte, se encontrará que se desarrollan 
diferentes combinaciones de textura del sedimento superficial y tasas de transporte para cada 
fracción de tamaños. Las tasas de transporte globales serán las mismas para ambos tanques 
(están controladas por el experimentador, son la variable independiente del experimento); sin 
embargo, las tasas de transporte parciales para cada fracción de tamaño serán distintas entre los 
dos experimentos. Esto da origen a una inconsistencia. Si se parte de las tasas parciales medidas 
y se calcula la tasa de transporte global mediante la expresión 4.1.13, escalando por las 
proporciones de tamaño en el sedimento subsuperficial (la granulometría subsuperficial es la 
misma en las dos experiencias, pues las mezclas de sedimentos de la que se parte son idénticas), 
entonces las tasas globales que se obtienen son distintas entre los dos tanques. Sin embargo, 
conviene recordar que los experimentos fueron diseñados controlando precisamente que la tasa 
de transporte global fuese igual en los dos tipos de prueba. Esta inconsistencia no existe si las 
tasas parciales se escalan por la distribución de tamaños en superficie.  

De ahí, Wilcock y McArdell (1993) concluyen que el desarrollo de un adecuado modelo 
de transporte ha de estar basado en la distribución de tamaños en la superficie, pues es este 
sedimento el que está controlando los clastos disponibles para el transporte. De acuerdo con 
estos autores, este no es un problema exclusivo de la experimentación con tanques de agua, si 
no que ocurre en cualquier proceso de transporte en el cual la superficie del sedimento esté 
clasificada respecto al sedimento subsuperficial, sean observaciones hechas en campo o sean 
observaciones hechas en tanque experimental.  

Con anterioridad a estos dos autores, Parker (1990) ya había intentado desarrollar un 
modelo de transporte basado en la distribución de sedimento en la superficie del lecho, usando 
para ello los datos de campo publicados por Millhous (1973).  

En este sentido, Parker y otros (2008) desarrollaron un modelo de la evolución del lecho 
sedimentario en un río de gravas ante la acción de repetidas crecidas. Observaron que, ante la 
exposición a repetidos hidrogramas de crecida, el lecho evoluciona a una condición de 
equilibrio en la que la elevación, pendiente y distribución de tamaños del lecho son invariantes 
y el sistema responde a los diferentes valores de descarga del hidrograma en términos de 
diferencias en el material transportado (ver capítulo Antecedentes).  
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De acuerdo a los resultados de este modelo, concluyen que la distribución de tamaños 
que se observa en superficie durante crecidas (difícil de muestrear) es esencialmente la misma 
que se puede observar en momentos de flujos bajos (más fáciles de muestrear). Esto simplifica 
enormemente la aplicación de modelos de transporte basados en la distribución superficial de 
tamaños y es congruente con las observaciones de campo de Andrew y Erman (1986) o Wilcock 
y DeTemple (2005), y también con las observaciones experimentales de Wilcock y otros (2001) 
que no encuentran diferencias en la distribución de tamaños para diferentes valores de flujo. 

Basándose en todo lo anterior, en este trabajo se ha optado por basar los cálculos de las 
tasas de transporte en las distribuciones granulométricas superficiales. Esto es consistente, 
asimismo, con el hecho de que los trazadores fueron depositados directamente sobre la 
superficie del lecho, no estando constreñidos en el mismo. 

d. Competencia y condiciones de inicio de transporte (threshold conditions) 

Junto al problema de la tasa de transporte, la otra cuestión planteada en cualquier 
estudio de transporte de sedimento es el problema de la competencia. La competencia puede ser 
definida como la capacidad que tiene una corriente de agua para mover el sedimento de un 
determinado tamaño y es cuantificada por medio del parámetro adimensional de Shields 
(Komar, 1987; Church, 2006), del cual ya se ha hablado en el capítulo de Antecedentes: 

Dg
Sdg

s ⋅−⋅
⋅⋅⋅

=
)( ρρ

ρθ
         (4.1.14) 

ρ es la densidad del agua, ρs la densidad del grano mineral, S la pendiente del lecho, d la 
profundidad de la corriente, g la aceleración de la gravedad y D el tamaño de partícula. 

En este sentido, es una cuestión fuertemente relacionada con el problema de las 
condiciones umbrales para el inicio de transporte, puesto que la capacidad de una corriente para 
transportar el sedimento de un determinado tamaño de grano depende de su capacidad para 
“entrarlo” (entrain) o iniciarlo en el transporte. 

En la literatura aparecen descritos dos grandes métodos para la estimación de los 
esfuerzos de cizalla críticos para los distintos tamaños de grano (Wilcock, 1988; Wilcock, 1992; 
Buffington y Montgomery, 1997; Batalla y Martin Vide, 2001): el método del transporte de 
referencia (reference transport method) (Parker y otros, 1982; Wilcock, 1988); y el método del 
tamaño de grano mayor (largest grain method) (Komar, 1987; Wilcock, 1988). 

En este trabajo se ha intentado estimar la competencia de tres maneras diferentes: 

‐ Asumiendo un valor constante para el coeficiente adimensional de Shields y a 
partir del mismo, aplicar directamente la ecuación del número de Shields, 
despejando el valor del esfuerzo de cizalla. 
 

‐ Mediante el reconocimiento del mayor tamaño transportado por cada crecida. 
 

‐ Mediante el uso del método del transporte de referencia. 

Los resultados obtenidos han sido posteriormente comparados y discutidos. 
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d.1) Aplicación de la ecuación de Shields 

Wilcock (1993) en una serie de experimentos comprobó que, para sedimentos 
uniformes y débilmente unimodales, se podía considerar que los esfuerzos de cizalla 
adimensionales críticos tomaban valores muy semejantes para los distintos tamaños de granos. 
Sin embargo, cuando las distribuciones de sedimento estudiadas eran marcadamente bimodales, 
esta asunción dejaba de cumplirse y era necesario considerar un comportamiento distinto, en 
cuanto a  esfuerzos de cizalla críticos, para el modo fino y para el modo grueso. Este autor 
definió un índice de bimodalidad, de tal manera que cuando este índice tomase un valor superior 
a 1,7, el sedimento debería ser considerado como bimodal también desde el punto de vista del 
transporte.  

Los valores del índice de bimodalidad tomados por el sedimento en los puntos de 
estudio son lo suficientemente bajos como para poder considerarlos como unimodales desde el 
punto de vista del transporte (inferiores a 1,7), aún cuando se trate de poblaciones de clastos 
pobremente clasificados (ver descripción de los puntos de estudio). 

El hecho de que puedan ser considerados como unimodales permite asumir que, para los 
distintos tamaños de grano representados en el lecho, los esfuerzos de cizalla adimensionales 
críticos se mueven dentro de un rango estrecho de valores. De esta manera, asumiendo un valor 
constante para el coeficiente adimensional de Shields, se puede utilizar la siguiente ecuación 
para calcular el esfuerzo de cizalla crítico representativo del lecho: 

Dg s ⋅−⋅⋅= )( ρρθτ         (4.1.15) 

Para muestras de sedimento bien empaquetadas y con granos de un tamaño similar, el 
coeficiente adimensional de Shields toma un valor de aproximadamente 0,06 (Church, 2006), 
que es un valor similar al que Shields (1936) obtuvo en sus ya cásicos experimentos (=0,056). 
El problema surge cuando se trabaja con mezclas de sedimentos de diferentes tamaños. Un valor 
de 0,03 fue señalado por Neill (1968) como el límite inferior del movimiento en lechos no 
cohesivos de tamaños uniformes. Según Marwan Hassan (com. pers.) este valor resulta 
adecuado para lechos de gravas pobremente clasificados, sin acorazamiento (armour ratio =1) y 
sin estructuras. Este autor también señala que un valor en torno a 0,07-0,08 podría ser utilizado 
para lechos con un acorazamiento marcado (armour ratios superiores a 3) con estructura. 
También, Mueller y otros (2005) han encontrado relación entre el valor del parámetro de 
Shields y la pendiente del lecho en ríos de lecho grueso: para pendientes entre 0,001 y 0,006, el 
parámetro tomaría según estos autores valores en torno a 0,025-0,035; para pendientes 
superiores a 0,02, tomaría valores superiores a 0,1.  

A la vista de las características de la presente área de estudio, los cauces estudiados 
parecen situarse en una posición intermedia entre los extremos que definen estos diferentes 
autores, y a medio camino entre esos valores se encuentra el valor de 0,045 para el parámetro de 
Shields, el cual representa el valor más ampliamente aceptado para  lechos de ríos naturales 
(Miller y otros, 1977; Church, 1978; Yalin y Karahan, 1979; Haschenburger y Church, 1998; 
Haschenburger, 1999; Bigelow, 2005; Church, 2006). 

Con todo ello, en este trabajo se ha optado por tomar el valor de 0,045 y aplicarlo en la 
ecuación para despejar τ. Se ha tomado como diámetro representativo del lecho el valor de D50 
de la granulometría superficial. De este modo, despejando  en la ecuación, se han calculado los 
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valores de los esfuerzos de cizalla críticos para el inicio de transporte. De manera inversa, con 
los valores de esfuerzos de cizalla medidos en cada crecida se puede calcular el diámetro 
máximo desplazado despejando en la ecuación 4.1.15. 

d.2)  Método del clasto mayor  

De acuerdo con numerosos autores (por ejemplo, Andrews 1983 y Misri y otros, 1984), 
el coeficiente adimensional de Shields para la incorporación al movimiento de los clastos de un 
tamaño determinado, en un sedimento mal clasificado, tomaría un valor de acuerdo a la 
ecuación. 

b
i

D
D
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−
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50

*τ
         (4.1.16)

 

donde  a y b son un coeficiente y exponente numéricos, respectivamente, y Di el tamaño 
de grano correspondiente al percentil i de la distribución granulométrica. 

El método del clasto mayor se basa en gran medida en este planteamiento. En cada 
episodio de crecida se mide el diámetro del grano mayor que haya sido desplazado por la 
corriente. Se calcula el esfuerzo o coeficiente adimensional crítico para ese tamaño de grano, 
usando el valor del esfuerzo de cizalla calculado para la crecida que esté siendo analizada y la 
expresión del parámetro de Shields 

Dg s ⋅−⋅
=

)( ρρ
τθ

         (4.1.17) 

donde θ es el coeficiente adimensional de Shields, τ el esfuerzo de cizalla basal, g la 
aceleración de la gravedad, ρ la densidad del agua, ρs la densidad del sólido y D el tamaño de 
partícula.

 

Representando en una gráfica estos esfuerzos frente al diámetro de clasto mayor 
(normalizado respecto al D50), se busca la relación potencial que mejor ajuste los datos 
disponibles. La ecuación de ajuste obtenida aporta los valores de los coeficientes a y b de la 
ecuación 4.1.16. 

Este procedimiento ha sido usado aquí, considerando como “clasto mayor” el diámetro 
medio de los cinco trazadores de mayor diámetro que fueron desplazados más de 5 m (Church y 
Hassan, 2002). Para desplazamientos menores, es razonable asumir que el clasto únicamente ha 
sufrido rodadura y/o cambio de posición. 

d.3) Método del transporte de referencia 

La observación del momento en que se inicia el movimiento es factualmente imposible, 
porque depende de muchos condicionantes. Entre ellos, qué criterio se utiliza para definir el 
inicio del movimiento: cuando se incorpora el primer clasto, cuando se incorpora el D50, cuando 
se desplaza una cantidad importante de granos, etc. (Buffinton y Montgomery, 1997). 
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Ello llevó a la propuesta de este método, el cual se basa en la medida del esfuerzo de 
cizalla que produce movimiento del sedimento muy pequeño aunque perceptible, el cual es 
tomado como valor de referencia (Wilcock y Southard, 1988). 

Parker y otros (1982) definieron una tasa de transporte adimensional W por medio de la 
siguiente expresión: 
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⋅⋅−
⋅=

        (4.1.18)
 

donde qbi es la tasa de transporte volumétrica por unidad de anchura de canal de la clase 
de tamaño i, fi la fracción de la clase de tamaño i en el sedimento del lecho, ρ la densidad del 
agua, ρs la densidad del sólido y τ el esfuerzo de cizalla en Pascales. 

Al ser adimensional, este parámetro W permite la comparación de las tasas de transporte 
entre ríos de características muy distintas. De acuerdo con el criterio de Parker y otros (1982) se 
puede considerar que el transporte comienza cuando este parámetro adimensional toma el valor 
de 0,002. Este es el valor de referencia utilizado en este trabajo.  

La expresión 4.1.18 representa, en cierto modo, las tasas de transporte de cada fracción 
de tamaño (escaladas por su proporción en el lecho) expresadas como una función del esfuerzo 
de cizalla. Partiendo de esta función, se puede proceder a la representación de los datos de tasas 
de transporte estimadas para cada fracción de tamaño (obtenidas con los datos de los trazadores) 
frente a los esfuerzos de cizalla adimensionales máximos calculados para cada crecida 
(mediante la ecuación 4.1.17). Trazando líneas de ajuste paralelas de una manera visual (al 
modo de Batalla y Martin Vide, 2001), se llevan estas rectas hasta cortar la curva que define el 
esfuerzo de referencia. Los puntos de corte aportan así los valores de cizalla adimensionales 
críticos para el inicio del movimiento para cada una de las distintas fracciones de tamaño 
(Fig.4.1.33).  

 

Figura 4.1.33.  
Determinación 
gráfica de los 
esfuerzos de cizalla 
críticos para cada 
fracción de tamaño 
mediante el método 
del transporte de 
referencia. 
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Estos valores, representados frente al Di/D50 y ajustados mediante una ecuación 
potencial del tipo de la ecuación 4.1.16, permiten obtener una expresión para el cálculo del 
coeficiente adimensional de Shields (es decir, la función de ocultamiento, ecuación 4.1.16) para 
cada tamaño de grano. 

d.4) Comparación de los resultados de los diferentes métodos 

Los valores de esfuerzos de cizalla críticos obtenidos con cada uno de los tres métodos 
anteriores fueron comparados entre sí. Al ser los caudales un parámetro de uso más habitual, y 
por ello más fácil de comprender que los esfuerzos de cizalla,  se ha calculado también el caudal 
asociado a cada valor de esfuerzo de cizalla crítico estimado (usando la serie de ecuaciones 
acopladas 4.1.1).  

De esta manera se obtienen los valores de caudal que inician el movimiento de las 
distintas fracciones de tamaño del lecho, a partir de los esfuerzos de cizalla calculados mediante 
cada uno de los tres métodos anteriores.  

e. Relación tasas de transporte-energía de la corriente 

Tras haber realizado la estimación de las masas y volúmenes de sedimento desplazados 
por unidad de tiempo para las crecidas estudiadas, el siguiente paso persigue relacionar los 
valores de estas tasas de transporte con algún parámetro que cuantificase la fuerza de la 
descarga. 

En este sentido, es razonable asumir que las tasas de transporte se incrementan con la 
fuerza de la corriente, pudiendo ésta ser cuantificada de diferentes modos (usando el caudal, los 
esfuerzos de cizalla, las velocidades media de flujo, la potencia hidráulica, etc.). Un 
acercamiento muy útil consiste en intentar relacionar empíricamente los valores de las tasas de 
transporte con el exceso en la magnitud que cuantifique la corriente. Este exceso es estimado 
con respecto a un valor tomado convenientemente como crítico o umbral para el inicio de 
transporte. De tal manera que: 

)( cxxfq −=           (4.1.19) 

siendo q la tasa de transporte, x la magnitud física utilizada para cuantificar el flujo de 
agua (caudal, esfuerzo de cizalla…) y xc el valor crítico para el inicio de transporte de la 
correspondiente magnitud hidráulica. 

La experiencia previa de numerosos autores en transporte de sedimento pone de 
manifiesto que esta relación toma la forma de una función potencial (Meyer Peter y Müller, 
1948; Schoklitsch, 1934; Bagnold, 1980; Wilcock y otros, 2009): 

b
cxxcq )( −⋅=          (4.1.20) 

donde q, x y xc representan los mismos parámetros que la ecuación anterior y donde c y 
b son un coeficiente y exponente empíricos, respectivamente. 

Este ha sido el enfoque utilizado aquí para intentar determinar la relación entre las tasas 
de transporte y la magnitud de la crecida. 



Capítulo 4: Metodología 

      143 
 

Bagnold (1966) utilizó el concepto de potencia de la corriente o potencia hidráulica 
(stream power) como un modo de aproximarse al trabajo mecánico que la corriente de un río 
realiza al desplazarse a lo largo de su perfil longitudinal, empleando la fórmula 4.1.3 para su 
cálculo. De acuerdo con Bagnold (1980), el transporte de sedimento sería el resultado del 
exceso en este parámetro respecto a un valor crítico (critical stream power), proponiendo para 
el cálculo de este valor crítico la siguiente expresión: 

)12log(290 5.1
0 D

dD ⋅
⋅⋅=ω

        (4.1.21)
 

donde d es la profundidad del canal y D un diámetro representativo de las partículas 
movilizadas. 

Hassan y otros (1992), tomando datos de trazadores de ríos muy distintos y de 
diferentes ámbitos, encontraron buenas correlaciones entre el exceso de esta magnitud (excess 
stream power) y la velocidad virtual media y la distancia media recorrida por los trazadores 
(Figura 4.1.34). Las ecuaciones de correlación encontradas por estos autores fueron: 

( ) 44,1
00283,0 ωω −⋅=L         (4.1.22) 

donde L es la distancia media recorrida y (ω-ω0) el exceso de potencia hidráulica. 

( ) 62,1
000188,0 ωω −⋅=V         (4.1.23) 

donde V es la velocidad virtual de desplazamiento de los trazadores. 

Utilizando estas dos últimas ecuaciones, con datos de aforo disponibles y de buena 
calidad sería posible estimar algunas características del transporte de sedimento por carga de 
fondo.  

 

Figura 4.1.36.  
Curva experimental, utilizando datos de 
trazadores, obtenida por Hassan y otros 
(1992).  
Esta curva pone en relación el desplazamiento 
medio de los clastos y su velocidad virtual de 
movimiento con el exceso de potencia 
hidráulica. 
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En este trabajo se han utilizado estas aproximaciones, intentando relacionar las tasas de 
transporte estimadas con el exceso de potencia hidráulica (excess stream power). De esta 
manera, se ha buscado calcular las velocidades de transporte y distancias que resultarían si los 
puntos estudiados se ajustasen al comportamiento definido por las ecuaciones anteriores (4.1.22 
y 4.123). Estos resultados fueron comparados y discutidos con los obtenidos a partir de la 
experiencia con trazadores.  

Para el cálculo de la potencia hidráulica crítica (critical stream power) se han tenido en 
cuenta las revisiones críticas planteadas a la ecuación de Bagnold (1977, 1980) por Martin y 
Church (2000), Petit y otros (2005) y Ferguson (2005). En un exhaustivo análisis dimensional 
de la ecuación, Ferguson (2005) propone la siguiente versión modificada de la misma: 

)
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ω
    (4.1.24)

 

donde κ es la constante de Von Karman, que toma un valor de 0,4,  R es igual a (ρs – 
ρl)/ρl, θ0 es el parámetro adimensional de Shields para el inicio del transporte, Di el diámetro 
representativo del material transportado, K es la rugosidad de Nikuradse (roughness length), 
que representa una medida de la rugosidad del lecho, e es la raíz de los logaritmos naturales 
(2,7128…) y Db un diámetro representativo del material del lecho . 

En este trabajo se ha tomado como valor representativo del material transportado el 
diámetro del D50  superficial del lecho. Por otra parte, basándose en los trabajos de Charlton y 
otros (1978) y Hey (1979), y en las observaciones de Bray (1982), se ha tomado para el valor de 
la rugosidad de Nikuradse un valor de 3,5D90. Finalmente, para el parámetro adimensional de 
Shields se ha tomado el valor de 0,045 ampliamente utilizado para sedimentos naturales 
(Church, 1978; Yalin y Karahan, 1979; Haschenburger y Church, 1998; Haschenburger, 1999; 
Batalla y Martin Vide, 2001; Bigelow, 2005; Church, 2006). De esta manera, la ecuación usada 
en este trabajo para el cálculo de la potencia hidráulica crítica (critical stream power) toma la 
siguiente forma: 

)235,0log()(2860
90

505,1
500 SD

D
D

⋅
⋅⋅⋅=ω

      (4.1.25) 

Asimismo, también se ha analizado la relación entre las tasas de transporte medidas y 
otros parámetros hidráulicos de cada crecida, como el esfuerzo de cizalla o el caudal, para tratar 
de determinar qué indicador de la intensidad de flujo es mejor predictor de las tasas de 
transporte para el caso del área de estudio. 

Respecto a los esfuerzos de cizalla, algunos autores dividen el esfuerzo de cizalla basal 
en una componente asociada a la resistencia de forma (fricción producida por la topología de las 
formas de lecho) y otra componente asociada a la propia resistencia que generan los granos, 
basando la relación entre tasas y esfuerzo solamente en la componente asociada a los granos 
(Jarret, 1985; García y otros, 1999; Wilcock y otros, 2009).  

Parker y Peterson (1980) han argumentado que la resistencia de forma es despreciable 
en ríos de lecho grueso para condiciones de flujo capaces de desplazar las gravas; sin embargo, 
Hey (1989) ha apuntado lo contrario y Millar (1999) presentó evidencias que sugerían que, en 
algunos casos, la resistencia de forma podría ser importante. 
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Lo cierto es que, actualmente, no existe ningún método general validado para ríos de 

lecho grueso (gravas y cantos) que permita descomponer el esfuerzo de cizalla en estas dos 
componentes (Parker, 2008). Por este motivo, en este trabajo, a la hora de intentar correlacionar 
las tasas de transporte con los valores de esfuerzo de cizalla se ha optado por utilizar el esfuerzo 
de cizalla basal total, estimado mediante el producto “radio hidráulico-pendiente”. 

f. Masas y volúmenes anuales de sedimento movilizado 

Una vez establecida una relación entre tasas de transporte e indicadores de la magnitud 
de la crecida, es posible realizar un cálculo de la masa promedio de sedimento qué es 
transportada anualmente en cada una de las secciones estudiadas. 

Este valor puede ser estimado por medio del siguiente sumatorio: 

∑ ⋅=
N

iiS Qfq
T

Q
0

)(1

         (4.1.26) 

donde Qs es el caudal sólido promedio desplazado en un año, qi es la tasa de transporte 
asociada a la crecida con período de retorno i, f(Qi) es la frecuencia anual del  caudal Qi con 
período de retorno i, N sería el valor de caudal para el cual la frecuencia relativa acumulada 
toma un valor de 1 (esto es, el valor de caudal para el que la probabilidad de excedencia es 0) y 
T el período de tiempo que abarcan los caudales entre 0 y N. 

Es decir, para cada sección, se consideran los caudales que tienen una probabilidad de 
ser alcanzados (probabilidad de excedencia) diferente de 0. Después, se calculan los volúmenes 
de sedimento transportado asociados a cada uno de estos valores de caudal y se realizaría la 
suma de estos volúmenes para obtener el total transportado en un año. Para esto, la suma es 
ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada valor de descarga en un año. 

Las tasas de transporte fueron calculadas para cada valor de caudal usando la expresión 
definida por el método descrito en la sección anterior. Para poder aplicar esta expresión, primero 
se cálculo el valor de caudal para cada período de retorno y posteriormente, se hizo necesario 
estimar los valores del esfuerzo de cizalla basal para cada valor de caudal. Esto se hizo 
utilizando la serie de ecuaciones acopladas 4.1.1.  

Utilizando procedimientos de cálculo numérico, es posible resolver toda esta serie de 
expresiones acopladas y conocer el valor de caudal para cada esfuerzo de cizalla; una vez 
conocido el esfuerzo de cizalla asociado a cada caudal, será posible calcular las tasas de 
transporte como una función del exceso de esfuerzo. 

 El siguiente término de la ecuación es la frecuencia anual de cada valor de caudal. Esta 
frecuencia es calculada a partir de la curva de recurrencia, como el inverso del período de 
retorno. Conocida la frecuencia anual de los distintos valores de caudal, en cada una de las dos 
secciones estudiadas, y las tasas de transporte asociadas a estos distintos valores de descarga, ya 
es posible calcular la masa promedio de sedimento movilizado anualmente resolviendo 
mediante procedimientos de cálculo numérico la expresión 4.1.26. 
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4.2 Ecuaciones teóricas para la estimación del transporte de fondo 

En este trabajo, se ha decidido aplicar nueve ecuaciones teóricas desarrolladas para la 
estimación del transporte de fondo, bien en lechos de gravas, bien tanto para lechos de gravas 
como para lechos de arenas, o bien ecuaciones que alguna vez hayan sido aplicadas a ríos de 
gravas en trabajos anteriores. Las ecuaciones seleccionadas han sido las siguientes: 

‐ La ecuación de Du Boys y Straub (Straub, 1935). 
 

‐ La ecuación de Schoklistch (1943; 1950). 
 

‐ Meyer Peter y Müller (1948), en la versión de Chien (1954). 
 

‐ Einstein (1950). 
 

‐ Bagnold (1980). 
 

‐ Parker, Klingeman y MacLean (1982). 
 

‐ Parker y Klingeman (1982). 
 

‐ Parker (1990). 
 

‐ La ecuación de Wilcock y Crowe (2003). 

Para la aplicación de cuatro de estas ecuaciones (Parker, Klingeman y MacLean; Parker 
y Klingeman, Parker y Wilcock y Crowe) se contó con la asistencia de la herramienta 
informática BAGS, desarrollada por John Pitlick (Universidad de Boulder, Colorado), Yantao 
Cui (Stillwater Sciences, Berkeley) y Peter Wilcock (Universidad Johns Hopkins, Baltimore) 
para el USDA (Departamento de agricultura de Estados Unidos). Esta aplicación informática 
facilita enormemente la aplicación de estas ecuaciones al área de estudio. 

Los resultados obtenidos fueron comparados entre sí y comparados, a su vez, con los 
resultados obtenidos en el campo con trazadores. Esta comparación permitirá evaluar el grado 
en que estas ecuaciones se aproximan a la estimación de tasas de transporte en el área de 
estudio. 

Análisis similares a éste ya han sido desarrollados por otros autores como Chien (1954), 
Batalla (1997) o García y Sala (1998). En este conjunto destaca el trabajo de Gomez y Church 
(1989) por su importancia e interés científico. 

A continuación, se procederá a describir de manera sucinta cada una de estas ecuaciones 
y alguna de las particularidades asociadas a su aplicación concreta a los cauces de estudio. 

4.2.1. Du Boys-Straub (1935) 

Du Boys planteó en 1879 el primer modelo histórico sobre transporte de fondo. Se  basó 
en la siguiente idea: para que se inicié el movimiento de las partículas del lecho de un río es 
necesario que el esfuerzo de cizalla basal alcance y supere un valor crítico. Una vez iniciado el 
movimiento,  para Du Boys el transporte tiene lugar simplemente por el  deslizamiento de 
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sucesivas capas de sedimento, con un espesor del orden del diámetro de las partículas, unas 
sobre otras. La velocidad de deslizamiento de estas capas decrece con la profundidad hasta 
hacerse nula (Martínez Marín, 2001). 

Esta suposición  (que el movimiento se distribuye en una serie de capas superpuestas) 
ha sido demostrada como falsa. Efectivamente, los procesos de transporte son mucho más 
complejos. A escala de evento, las partículas que participan en el proceso de transporte son las 
mismas que se encuentran formando parte de la superficie del lecho y experimentan, durante el 
transcurso del episodio de transporte, movimientos complejos que incluyen desplazamientos 
verticales de los granos individuales en el seno de la masa transportada (Hassan, 1990). 
Describir el transporte  como simples deslizamientos de unas capas sobre otras supone asumir 
una descripción muy simplista del proceso de transporte. Aún así, algunos autores consideran 
esta ecuación útil para la predicción de tasas de transporte, aún cuando la física que se encuentra 
detrás de la misma sea inadecuada (Gyr y Hoyer, 2006). 

Así, la ecuación de Du Boys ha sido utilizada en numerosas ocasiones (Shullits y Hill, 
1968; Gomez y Church, 1989) y la idea de que el transporte se inicia al ser superado un esfuerzo 
de cizalla umbral es una idea subyacente a muchas ecuaciones posteriores (si no todas).  

A partir de su modelo, Du Boys (1879) planteó la siguiente ecuación: 

)( cb kq τττ −⋅⋅=            (4.2.1) 

donde qb es la tasa de transporte, k es un coeficiente dependiente del tamaño medio del 
sedimento, τ es el esfuerzo de cizalla y τc es el esfuerzo de cizalla crítico para el inicio de 
movimiento. 

Esta ecuación fue desarrollada originalmente para describir el movimiento de gravas en 
el río Ródano (según Gomez y Church, 1989), basándose en datos de laboratorio obtenidos a 
partir de una serie de canales artificiales. Fue presentada sin ningún valor para el coeficiente 
dependiente del sedimento (k). Posteriormente, Straub (1935) utilizó esta fórmula para estudiar 
el transporte de sedimento en el río Missouri y evaluó la relación entre el coeficiente k y  τc y el 
diámetro  D del sedimento, llegando a las siguientes expresiones: 
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            (4.2.2)

 

)]454(017,0[)8,41( 82,0 DLnDc ⋅⋅−⋅=τ         (4.2.3) 

donde D es el tamaño representativo del sedimento del lecho. Aquí se ha utilizado la 
ecuación de Du Boys, con la corrección introducida por Straub (1935) para el cálculo del 
coeficiente k y del esfuerzo de cizalla crítico. 

4.2.2. Schoklistch (1950) 

Schoklistch (1950) utiliza, para el planteamiento matemático de su ecuación, caudales 
unitarios y no esfuerzos de cizalla. La fórmula de Schoklistch (1950) es una versión corregida 
de una ecuación anterior de este mismo autor (Schoklistch, 1934), la cual fue construida (de 
acuerdo con Gomez y Church, 1989) basándose en sus propios datos experimentales con arenas 
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uniformes (1-2 mm) y en los datos, también experimentales, sobre  arenas y gravas (0,305, 
0,788 y 4,94 mm) tomados de Gilbert (1914)  

La ecuación tiene la siguiente forma: 

)]/(6,0[2500 6
7

2
3

2
3

SDQSqb ⋅−⋅⋅=        (4.2.4) 

donde S es la pendiente de la lámina de agua, Q el caudal unitario y D el tamaño 
representativo del lecho. En el caso de mezclas no uniformes de sedimento, se toma como 
tamaño representativo del sedimento del lecho el diámetro D40 de la curva granulométrica 
(Gomez y Church, 1989). 

4.2.3. Meyer Peter y Müller (1948) 

La fórmula de Meyer Peter y Müller (1948) representa la ecuación más veces utilizada 
en la literatura para la estimación de las tasas de transporte de sedimento (Church y Hassan, 
2005b): 
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     (4.2.5) 

donde R es el radio hidráulico, S es la pendiente de la lámina de agua, γs es el peso 
específico del sólido, γ el peso específico del líquido, Dm el tamaño medio del sedimento, Qb y Q 
son valores de caudal y Ks y Kr los coeficientes de rugosidad (ver a continuación). 

Esta ecuación es una versión corregida de una ecuación anterior de Meyer Peter y otros 
(1934), modificada basándose en numerosos datos experimentales tomados sobre distintos 
materiales y con diversos tamaños, tanto uniformes como gradados. Dos coeficientes de 
corrección han sido incluidos en esta ecuación, el cociente Qb/Q y otro el cociente Ks/Kr. 

El cociente Qb/Q da cuenta del hecho de que solo una porción de la descarga total (Qb)  
actúa sobre el lecho; la restante fracción actúa sobre las orillas (Q-Qb). Para canales anchos se 
puede asumir el valor de 1. Shullit y Hill (1968), a partir de datos experimentales en tanques de 
agua, determinan que el valor de esta relación puede ser aproximado como 1-R/B (donde R es el 
radio hidráulico y B es la anchura del canal). 

El siguiente cociente, Ks/Kr,  representa el cociente entre dos términos que cuantifican 
distintas características de la rugosidad en una corriente fluvial. El primer término, Ks, recoge la 
rugosidad del lecho y se puede considerar como el inverso del número de Manning (n). Para 
calcularlo, se utiliza la ecuación de Strickler (Martínez Marín, 2001): 
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donde u es la velocidad de la corriente 
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 El otro término, Kr, se asocia con la rugosidad de la partícula: describe la pérdida de 
carga debida al arrastre de material y se calcula por medio de la siguiente expresión: 

6
1

90

26

D
K r =

            (4.2.7) 

Así, este cociente Ks/Kr recoge aquella fracción de la pérdida de carga que es debida al 
arrastre de material y no a la resistencia de forma generada por las formas de lecho.  

Como diámetro representativo del sedimento se toma el diámetro medio (Dm), calculado 
por medio de la siguiente expresión: 
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           (4.2.8) 

 donde Di  corresponde al diámetro de los clastos pertenecientes a la clase de tamaño i   y 
∆i hace referencia a la proporción granulométrica de estos clastos. 

Por otra parte, el numerador del segundo término de la ecuación de Meyer Peter y 
Müller (1948) es una diferencia. Si se observa con detenimiento, se ve que los dos términos de 
la resta tienen la forma de un producto radio hidráulico-pendiente; esto es, una diferencia entre 
esfuerzos de cizalla. De este modo, lo que el numerador de esta ecuación recoge es la diferencia 
entre el esfuerzo de cizalla que actúa sobre los granos y el esfuerzo de cizalla crítico para el 
inicio del movimiento. De esta manera, Chien (1954) juega con la ecuación de Meyer Peter y 
Müller (1948) y termina por expresarla en términos de los esfuerzos de cizalla adimensionales: 
 

5,1*** )(8 cq ττ −⋅=            (4.2.9) 
 
Siguiendo el planteamiento de Chien (1954), el valor de 0,047 que aparecía en la 

expresión de la ecuación original (ecuación 4.2.5)  sería entonces, en cierto modo, el valor 
encontrado por Meyer Peter y Müller (1948) para el coeficiente adimensional de Shields, valor 
muy próximo al de 0,045 utilizado en distintas partes de este trabajo y en numerosos estudios 
sobre transporte de sedimento. 

La ecuación de Meyer-Peter y Müller (1948) ha sido modificada recientemente por 
Wong y Parker (2006), que encontraron como en lechos planos la corrección de los efectos de 
rugosidad debidos a las formas de lecho era innecesaria. Esto implica modificar el coeficiente 
de la ecuación anterior, la cual queda expresada del siguiente modo: 

5,1*** )(93,3 cq ττ −⋅=          (4.2.10) 

Estas versiones simplificadas de la ecuación de Meyer Peter y Müller (1948) han sido 
utilizadas en trabajos anteriores sobre ríos de gravas (Church y Hassan, 2005b; Wilcock y otros, 
2009). En este trabajo también se ha optado por utilizar la ecuación en las formas sugerida por 
Chien (1954) y por Wong y Parker (2006), ya que simplifica enormemente los cálculos.  
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4.2.4. Einstein (1950) 

La formulación de Einstein (1950) representa el procedimiento más complejo que ha 
sido desarrollado para la estimación de las tasas de transporte (Gomez y Church, 1989).  
Einstein rompe con todos los planteamientos teóricos que le antecedieron en dos puntos básicos. 
Por un lado, pone de relieve el hecho de que la definición de un valor crítico para el inicio de 
transporte representa una tarea muy difícil y por ello, considera que el empleo de este concepto 
ha de ser evitado. Por otro lado, se percata de que el transporte de fondo está más fuertemente 
relacionado con las fluctuaciones en el campo de velocidades en el fondo del fluido que con las 
velocidades medias de la masa de agua. Así entendido, el inicio y final del movimiento de una 
partícula concreta depende de la relación entre las fuerzas hidrodinámicas instantáneas del 
fluido y del peso de las partículas, relación que Einstein expresa en forma de probabilidad (Graf, 
1984). De esta manera, este autor posee como mérito haber sido de los primeros en comprender 
la verdadera importancia del fenómeno de la turbulencia en las consideraciones sobre transporte 
y haber introducido la noción de estocasticidad en la teoría de transporte de sedimento.  

El modelo de Einstein (1950) está basado en numerosas observaciones experimentales 
realizadas sobre sedimentos con tamaños que iban desde 0,785 a 28,65 mm. En base a estas 
experiencias de laboratorio, Einstein (1937) fue observando lo siguiente (en Graf, 1984): 

‐ Existe un intensivo intercambio de partículas entre la carga en movimiento y la 
superficie del lecho. 

 
‐ La carga de fondo se desplaza lentamente y el movimiento de una partícula 

durante un evento de transporte engloba rápidos saltos alternando con largos 
períodos de reposo (Stelczer, 1981). 

 
‐ El salto medio realizado por cada partícula individual de la carga de fondo 

parece ser independiente de las condiciones de flujo, de la tasa de transporte y 
de la composición del lecho, y es siempre el mismo. 

 
‐ Diferentes tasas de transporte se pueden alcanzar variando el tiempo medio de 

reposo entre cada momento de salto y también variando el espesor de la capa de 
partículas en movimiento.  

Partiendo de todas estas observaciones, Einstein (1942) presentó una relación empírica, 
corregida y remplazada posteriormente por la formulación de carácter analítico de Einstein 
(1950). 

El modelo de Einstein (1942; 1950) se basa en  las siguientes hipótesis de partida (según 
Martínez Marín, 2001; Gyr y Hoyer, 2006): 

‐ La probabilidad de que las fuerzas hidrodinámicas pongan en movimiento a  
una determinada partícula individual del lecho depende de las características de 
la propia partícula (forma, densidad, diámetro)  y de las condiciones hidráulicas 
del propio movimiento (las condiciones instantáneas del flujo en el interior de la 
capa límite). La historia de su deposición y la disposición de la partícula sobre 
el lecho pueden ser despreciadas. 
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‐ Se producirá movimiento si la resultante de las fuerzas que, en un momento 
determinado, actúan sobre la partícula son mayores que el peso sumergido de la 
misma. 

 
‐ Una partícula en movimiento depositará de nuevo cuando la resultante de estas 

fuerzas sea menor que su peso sumergido. Einstein realizó la asunción de que la 
probabilidad de depósito era la misma en todos los puntos de lecho. 

 
‐ La distancia media de transporte es independiente de las condiciones de flujo y 

para partículas esféricas es de, aproximadamente, 100·Ds (frontera entre el 
arrastre de fondo y transporte en suspensión). Este fue un resultado empírico. 

 
‐ Supone para la rugosidad el valor de Ks=D65 y considera válida una distribución 

logarítmica de velocidades. 

Cuando Einstein realiza las 3 primeras asunciones, está suponiendo implícitamente que 
hay que distinguir 3 situaciones distintas en cualquier evento de transporte: la incorporación de 
la partícula al movimiento (entrainment), el desplazamiento de esta partícula a lo largo del lecho 
y su depósito. Esto supone una observación importante en sí misma. 

Con todo esto,  Einstein (1950) define la probabilidad (P) de que una partícula sea 
desplazada del lecho como el producto de dos parámetros adimensionales. Por un lado, una 
constante  A* que recoge, de alguna manera, la influencia del área de las partículas, de su 
volumen y del salto medio experimentado por las mismas y que se determina 
experimentalmente, tomando un valor próximo a 27 (Graf, 1984; Martínez Marín, 2001). Y por 
otro lado, una función adimensional Φ que Einstein denomina intensidad del transporte de 
fondo.  

Φ⋅=
−

*

1
A

P
P

         (4.2.11)
 

Einstein consideraba esta función Φ como un buen indicador de la semejanza dinámica 
entre dos ríos que experimentaban transporte de fondo. Lo definió como una función, a su vez, 
de las tasas de transporte y de otro parámetro adimensional ψ llamado intensidad de flujo. Este 
último parámetro es función del número de Froude (Fr): 

)(ψf=Φ           (4.2.12) 

FrSR
D 1
=

⋅
⋅

=
ρψ

         (4.2.13)
 

De acuerdo con este planteamiento, cuando se trabaje con mezclas no uniformes de 
sedimento, se hace necesario dividir la mezcla de sedimento en distintas fracciones de tamaño y 
calcular para cada fracción estas dos funciones. Para ello se definen dos factores de corrección.  

Primero, uno que depende de la concentración de cada fracción de tamaño  en la carga 
transportada. Este factor de corrección se aplica a la intensidad de transporte: 
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Φ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Φ

b

B

i
i*

          (4.2.14) 

donde iB es la fracción de la clase de tamaños i en la carga transportada e ib la fracción 
en la superficie del lecho. 

El segundo factor, ξ,, depende de la posición de las partículas en relación a las 
partículas adyacentes y es denominado función de ocultamiento (hiding function), el cual se 
aplica a la intensidad de flujo: 

ψ
β
βξψ ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅= 2

*

2
* Y

         (4.2.15)
 

donde Y representa un factor de uniformidad y por último, β y β* unas variables que 
recogen los efectos del empuje del fluido.  

A partir de todo esto, Einstein (1950) define la tasa de transporte de sedimento para 
cada fracción de tamaño como el siguiente producto: 

2
1

2
3

2
3*

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅⋅⋅⋅Φ⋅=⋅

ρ
ρρ

ρ s
isbBb Dgiiq

      (4.2.16)
 

siendo el transporte total el resultado del sumatorio: 

∑ ⋅= Bbb iqq          (4.2.17) 

Debido a la complejidad de cálculo de todo este análisis, y a pesar de su carácter 
semiempírico, Einstein (1950) facilitó extensas tablas de datos con las que desarrolló una serie 
de representaciones gráficas que permiten la determinación de las distintas variables (factor de 
corrección por rugosidad X, factor de fricción u/u’, la función de ocultamiento, factor de 
corrección de la presión Y y la intensidad de transporte Φ) y posibilitan la aplicación de este  
modelo a casos prácticos (Figura 4.2.1). 

Estas relaciones gráficas fueron establecidas partiendo de los experimentos de 
Nikuradse (Nikuradse, 1933) y de datos obtenidos en campo en ríos de arenas (Einstein y 
Barbarrossa, 1952), en los experimentos de laboratorio del propio Einstein (Einstein, 1950) y en 
los experimentos de Gilbert (Gilbert, 1914) y de Meyer Peter, Favre y Einstein (en Gomez y 
Church, 1989). 

Con este modelo, Einstein (1950) establece un cambio de paradigma y realiza una serie 
de importantes contribuciones teóricas al análisis del transporte de fondo: 

‐ Establece implícitamente una diferenciación entre la incorporación de una 
partícula al movimiento, su desplazamiento y su depósito. 
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Figura 4.2.1. Colección de relaciones gráficas que acompañan al modelo de transporte original de 
Einstein (1950). En la figura a se representa el valor del coeficiente X (factor de corrección por 

rugosidad) en función de la rugosidad (ks/δ). En las figuras b y d se representan, en función del tamaño 
D65, los valores de los parámetros ε (función de ocultamiento) e Y (factor de corrección de la presión). 

Finalmente, en la figura c se representa la intensidad de movimiento (ψ*) en función de la intensidad de 
transporte de fondo (ф*). (Tomado de Martínez Marín, 2001). 

 

‐ Se percata de un vacío en las ecuaciones de transporte anteriores, al no 
considerar los fenómenos de turbulencia, y se propone subsanar esa deficiencia. 
Al no existir  en aquel momento una buena y completa teoría sobre la 
turbulencia, introduce indirectamente los efectos de la misma a través de 
probabilidades y relaciones estadísticas basadas en la observación y no en 
consideraciones teóricas. 
 

‐ Con el factor de ocultamiento ξ (hiding function), Einstein pone de relieve, e 
introduce en la consideración teórica sobre el transporte, la estocasticidad 
asociada a la posición de la partícula en el lecho. Junto a las fluctuaciones del 
campo de velocidades en la capa límite (turbulencia), el transporte también está 
condicionado por la posición de una partícula en relación a sus vecinas: las 
partículas pequeñas son “ocultadas” por las más grandes y eso influye en su 
probabilidad de incorporación. En cierta manera incorpora el fenómeno de las 
separaciones de flujo a escala de grano. Esto supone una observación 

a)  b)

c) 
d)
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“revolucionaria” y establece un puente entre las representaciones clásicas y las 
modernas sobre transporte de sedimento (Gyr y Hoyer, 2006).  
 

‐ También, Einstein (1950) introduce la noción de estocasticidad en las 
consideraciones sobre el transporte. Efectivamente, los procesos de transporte 
están gobernados por multitud de procesos dinámicos muy distintos (procesos 
hidráulicos, mecánicos…).  Existe mucha incertidumbre y complejidad en el 
análisis de las relaciones entre estos procesos. De existir una relación universal 
y determinista entre parámetros hidráulicos y tasas de transporte, esta será 
necesariamente no lineal y muy sensible a los valores de entrada.  

Desde un punto de vista práctico, para la aplicación del modelo de Einstein se precisan 
los siguientes datos de partida: el área de flujo, el perímetro mojado y las características del 
sedimento. A partir de estos valores, se calcula el radio hidráulico y por un procedimiento 
iterativo se divide este radio hidráulico en una componente relacionada con las formas de lecho 
y otra con la rugosidad granular. Por este procedimiento, se calcula la velocidad y así se estima 
la descarga.  A partir de aquí, contando con la asistencia de las distintas relaciones  gráficas, se 
estiman los valores de las distintas variables para acabar llegando al cálculo de las tasas de 
transporte para cada fracción de tamaños considerada. Una vez llegado a este punto, la tasa de 
transporte total es el sumatorio de las tasas calculadas para cada fracción de tamaño. 

Parker (1979) presenta un ajuste experimental al modelo de Einstein (1950) que 
simplifica enormemente la aplicación del mismo. El ajuste que propone Parker (1979) adopta la 
siguiente expresión: 

( )
5,4

*

*
5,1** 12,11 ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
−⋅⋅=
τ
τ

τ cq         (4.2.18) 

 En este trabajo se ha utilizado esta última expresión: el modelo de Einstein (1950) en la 
forma propuesta por Parker (1979). 

4.2.5. Bagnold (1980) 

La ecuación propuesta por Bagnold en 1980 representa, en cierto modo, la culminación 
de una larga línea de trabajo  llevada a cabo por este autor, que partió de establecer la similitud 
entre una corriente fluvial y una máquina (Bagnold, 1960; 1966). Para Bagnold, las corrientes 
fluviales, en su desplazamiento desde las áreas de cabecera hasta las de desembocadura, ejercen 
un trabajo mecánico sobre su lecho y sus orillas y la eficacia de este trabajo mecánico controla 
las tasas de transporte. Sus ecuaciones de 1980 toman la siguiente forma: 
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    (4.2.19)
 

donde γs es el peso específico del sólido, γ el peso específico del líquido, ω es la 
potencia hidraúlica, ω0 la potencia hidráulica crítica, Y la profundidad de la lámina de agua y D 
el tamaño de grano. qbr, (ω-ω0)r, Yr y Dr, son unos valores de referencia: 

01,0=brq  ( ) 5,00 =− rωω  1,0=rY  0011,0=rD    (4.2.20) 
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Bagnold (1980) basó su ecuación en los datos experimentales de Williams (1970) con 
arenas uniformes, y en las medidas de Leopold y Emmet (1976) en East Fork River y de Emmet 
(1976) en los ríos Snake y Clearwater. 

Para el cálculo del exceso de potencia hidráulica se ha seguido aquí la recomendación 
de Hassan y otros (1992) de utilizar el exceso máximo. La potencia hidráulica se relaciona con 
el caudal Q por medio de la siguiente expresión: 

B
gSQ ⋅⋅⋅

=
ρω

         (4.2.21)
 

donde B es la anchura de canal y S la pendiente de la lámina de agua. 

Por otra parte, para el cálculo de la potencia hidráulica crítica se han tenido en cuenta 
las correcciones impuestas a la ecuación original de Bagnold (1980) por Ferguson (2005), 
usándose la siguiente expresión (ya presentada en el capítulo de metodología como ecuación 
4.1.24): 
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4.2.6. Ecuaciones de desarrollo moderno: hipótesis del colapso de similaridad 

Bajo este epígrafe se ha decidido agrupar a una serie de modelos de transporte en ríos de 
gravas que se han venido proponiendo desde los años 80 hasta la actualidad. Estos modelos son 
herederos de algunas de las consideraciones teóricas introducidas por Einstein (1950). De las 
nueve ecuaciones empleadas en este trabajo, se han incluido en este apartado las ecuaciones de 
Parker-Klingeman-McLean (1982), Parker-Klingeman (1982), Parker (1990) y Wilcock-Crowe 
(2003).  

Estos modelos de transporte de enfoque moderno basan su construcción en una 
asunción de partida que se conoce con el nombre de hipótesis del colapso de similaridad 
(Parker y Klingeman, 1982; Parker, 2008; Wilcock y otros, 2009). A explicar el concepto de 
colapso de similaridad en los modelos de transporte de sedimento se dedicarán los próximos 
párrafos. 

Partiendo de un análisis dimensional sobre el problema del transporte de sedimento, 
Parker y Klingeman (1982) concluyen que las tasas de transporte correspondientes a cada clase 
de tamaños (tasas de transporte fraccionales) dependen fundamentalmente de dos parámetros: 
los esfuerzos de cizalla ejercidos sobre el lecho y el cociente Di/Dg, donde Dg es el tamaño 
medio del sedimento. Para poder establecer comparaciones entre diferentes situaciones 
experimentales, Parker y Klingeman (1982) deciden adimensionalizar las tasas de transporte y 
los esfuerzos de cizalla. Así, comienzan adimensionalizando las tasas de transporte, basándose 
en la fórmula de Yalin (1977): 

*

*
*

τ
qW =           (4.2.23) 
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donde q* y τ* son, respectivamente, la tasa de transporte y el esfuerzo de cizalla 
adimensionales, calculados por medio de la función de Einstein (4.2.24) y la fórmula de Shields 
(4.2.25), respectivamente: 
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        (4.2.24) 

Dgs ⋅⋅−
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ρρ
ττ          (4.2.25) 

 siendo q la tasa de transporte unitaria en unidades de volumen, ρs la densidad del sólido, 
ρ la densidad del agua, g la aceleración de la gravedad y D el tamaño de grano. A su vez, la 
expresión 4.2.23 puede ser expresada, para cada fracción de tamaño, como: 
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 donde Fi es la proporción granulométrica del tamaño i en el sedimento del lecho. 

De acuerdo a toda la teoría existente sobre transporte de sedimento, necesariamente 
existirá una relación funcional entre las tasas de transporte adimensionales y los esfuerzos 
adimensionales; es decir: 

( )** τGW =           (4.2.27) 

En principio, es razonable pensar que esta relación será diferente para cada tamaño de 
grano, entre otras cosas, porque el esfuerzo está adimensionalizado en función del diámetro de 
partícula. En este punto, es donde Parker y Klingeman (1982) introducen la noción de 
similaridad y establecen como hipótesis que, si bien la escala de las curvas para los distintos 
tamaños de grano variará, la forma que dibuja la curva será la misma para todos los tamaños; de 
este modo, todas las curvas podrán ser “colapsadas” en una única curva si se escalan en función 
del esfuerzo crítico para el comienzo de movimiento de cada tamaño (Figura 4.2.2). Esta 
asunción facilita el análisis posterior de las tasas de transporte, porque implica que se puede 
definir una relación funcional entre las tasas de transporte y el esfuerzo, la cual es independiente 
del tamaño de grano que se esté considerando. A esto es a lo que se llama hipótesis del colapso 
de similaridad y puede ser expresada, en términos matemáticos, del siguiente modo: 
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          (4.2.28) 

Debido a la dificultad para definir el valor exacto del esfuerzo de cizalla crítico 
(Wilcock, 1992), Parker y Klingeman (1982) sugieren sustituirlo en la expresión 4.2.28 por un 
valor de esfuerzo arbitrario, pero conocido, al que se puede llamar esfuerzo de referencia. El 
esfuerzo de referencia representa, en este sentido, un valor de esfuerzo cuya variación en 
función del tamaño de grano se conoce y el cual se define con la finalidad puramente práctica de 
poder determinar las tasas de transporte. Parker y Klingeman (1982) lo definen como aquel 
valor de esfuerzo que produce una tasa de transporte muy pequeña, pero conocida (W*=0,002).  
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Figura 4.2.2. En las figuras a y b se representa un caso de “colapso de similaridad” de la función que 
relaciona la tasa de transporte adimensional (W*) y el esfuerzo de cizalla adimensional (τ*), colapso que 
se consigue dividiendo ambas variables por un valor de referencia. En las figuras c y d se representa un 

caso en el que el “colapso de similaridad” no es perfecto. (Tomado de Parker, 2008). 
 

De acuerdo con estos dos autores, el valor de este esfuerzo de referencia variará en la 
mezcla de sedimento, en función del tamaño de grano, según una expresión potencial del 
siguiente tipo: 
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 donde τ* es el esfuerzo de cizalla adimensional crítico para la incorporación de los 
clastos de tamaño D, τ*50 el esfuerzo de cizalla adimensional crítico para la incorporación de los 
clastos de tamaño D50 y b un exponente que varía entre 0 y 1. Mientras que, por su parte, para 
Egiazaroff (1965), el esfuerzo de referencia variará en la mezcla de sedimento según la 
siguiente expresión: 
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A estas expresiones se les llama de manera general funciones de ocultamiento (hiding 
functions). Si se consiguen determinar los parámetros de esta función de ocultamiento y con 
ello, estimar los valores de los esfuerzos de referencia, entonces el análisis de las tasas de 
transporte se verá enormemente simplificado, pues el colapso de similaridad será inmediato. 
Como ya ha sido adelantado, para lograr determinar el valor de los esfuerzos de referencia, 
Parker y Klingeman (1982) proponen utilizar un valor de referencia de W*=0,002. De este 
modo, la intersección de las curvas ‘tasas de transporte fraccional-esfuerzo adimensional’ con la 
curva de esta tasa de transporte de referencia aportará el valor del esfuerzo de referencia (Figura 
4.2.3). La hipótesis del colapso de similaridad queda entonces expresada funcionalmente del 
siguiente modo: 
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Este desarrollo representa el esquema de trabajo en que se basa la hipótesis del colapso 
de similaridad, de la cual parten muchos de los modelos de transporte desarrollados durante las 
últimas tres décadas (Parker y otros, 1982; Wilcock y Crowe, 2003; Wilcock y otros, 2009). Sin 
embargo, la hipótesis del colapso de similaridad supone dos asunciones que es necesario tener 
en cuenta: 

‐ Al utilizar la ecuación 4.2.25 para representar las tasas de transporte, se está 
escalando respecto a la proporción granulométrica en el lecho de cada fracción de 
tamaño. Según esta expresión, cambios en la proporción de una fracción de 
tamaño afectarán al transporte modificando la cantidad de sedimento de ese 
tamaño que se incorpora al movimiento, pero no influirán en las tasas 
fraccionales de otras clases de tamaño. 

 
‐ Existe una relación funcional única para todos los tamaños  entre tasas de 

transporte adimensionales y relación de esfuerzos adimensionales; es decir, entre 
dos clases de tamaños distintas, existirá diferencia de escala en la relación entre 
tasas y esfuerzos, pero la forma de la relación será idéntica para los dos tamaños. 
Esto implica que todos los datos colapsan a una misma curva y que la tendencia 
que dibujan no está afectada por el tamaño de grano; es decir, la forma de la 
relación entre tasas y esfuerzos no está afectada por el tamaño de grano. 

Este último punto es muy importante pues representa la esencia misma de la hipótesis 
de similaridad. El hecho de que la relación entre tasas y esfuerzo sea constante para los distintos 
tamaños de grano no implica que se esté eliminando el efecto del tamaño de grano sobre las 
tasas de transporte. Simplemente implica que se está eliminando el efecto del tamaño de grano 
sobre la función de transporte, es decir, sobre la relación entre tasas y esfuerzo; pero la 
influencia del tamaño de grano sigue existiendo: el valor del esfuerzo de referencia con el que se 
escala la función de transporte depende del tamaño de partícula. Por tanto, lo que se ha hecho es 
aislar el efecto del tamaño únicamente a su influencia sobre el esfuerzo de referencia.  

De este modo, lo que la hipótesis del colapso de similaridad está asumiendo, realmente, 
es que la influencia del tamaño de grano sobre el transporte se debe únicamente a sus efectos 
sobre el valor del esfuerzo de referencia y esta influencia está relacionada con el diámetro 
relativo de cada partícula respecto al resto de partículas presentes en el lecho. Por ello, la 
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hipótesis del colapso de similaridad permite establecer que, si se consigue determinar el valor 
del esfuerzo de referencia para la mezcla de sedimento a estudiar, entonces la tasa de transporte 
adimensional puede ser establecida a partir de una única y general relación funcional (Wilcock y 
otros, 2009). 

 

Figura 4.2.3. Ejemplo de “colapso de similaridad” obtenido al utilizar como tasa de referencia el valor 
de 0,02. Cada símbolo representa los valores de las tasas de transporte fraccionales (W*) para distintos 
tamaños de granos (los cuales figuran en la tabla que acompaña el gráfico de la izquierda), proyectadas 

frente al esfuerzo de cizalla medido para la corriente (Tomado de Wilcock y otros, 2009). 
 

Las ecuaciones que han sido incluidas en este epígrafe representan ecuaciones 
desarrolladas a partir de datos tomados en sofisticados experimentos realizados en tanques de 
agua (a excepción de la ecuación de Parker-Klingeman-McLean que se basó en datos de 
campo), datos a los que estos investigadores sometieron a la hipótesis de similaridad para 
determinar la función de ocultamiento y la relación entre tasas y esfuerzo.  

A continuación se describirán los detalles asociados a las cuatro ecuaciones 
seleccionadas para el presente trabajo basadas en este enfoque. 

a. Parker, Klingeman y McLean (1982) 

Esta fórmula tiene como característica distintiva, con respecto a muchas otras fórmulas, 
que está basada exclusivamente en datos de campo. Fue construida basándose en los datos 
procedentes fundamentalmente del río Oak Creek, Oregon (Milhous, 1973), cuya base de datos 
es de las más completas y fiables (García y Sala, 1998), aunque también usaron datos de 
Elbowe River (Canadá). 

Esta ecuación basa el cálculo de las tasas de transporte únicamente en el valor del D50 
del substrato: 
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donde W* es la llamada intensidad de transporte, la variable adimensional que 
cuantifica la tasa de transporte y que actúa como coeficiente de semejanza dinámica entre 
diferentes ríos que experimentan transporte por carga de fondo. Se relaciona con la tasa de 
transporte de sedimento en volumen por medio de: 
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 donde ρs es la densidad del sólido, ρ la densidad del agua, u* la velocidad de cizalla, g la 
aceleración de la gravedad y Fi la proporción granulométrica en el lecho de las partículas de 
tamaño i. 

 A su vez. 

*
50

*
50

50
rτ
τ

φ =   
subDg

u

50

2
**

50 65,1 ⋅⋅
=τ

      (4.2.34)
 

donde τr50 es el esfuerzo adimensional de referencia, que toma un valor de 0,0876. 

Este modelo asume igual movilidad; es decir, un exponente de 1 para la función de 
ocultamiento. Por ello, el valor de los esfuerzos de referencia es igual para todos los tamaños de 
grano y con ello, también lo son los valores de W. Con esto, según la ecuación 4.2.32, los 
valores de las tasas de transporte para cada fracción de tamaño dependen exclusivamente de Fi; 
es decir, de la proporción de cada fracción en la granulometría superficial. Si tenemos en cuenta 
lo siguiente: 

∑∑ =→⋅=∧=
i

i
iiTiiT q

q
ffqqqq       (4.2.35) 

 donde qi es la tasa de transporte de la fracción de tamaños i, fi su proporción 
granulométrica en la carga transportada y qT la tasa de transporte total para todo el evento. 

Juntando lo anterior con la ecuación 4.2.33 y el exponente de 1 para la función de 
ocultamiento, resulta: 

1=
i

i

F
f

           (4.2.36) 
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Todo esto supone que, según este modelo, la distribución granulométrica de la carga 
transportada es igual a la distribución granulométrica subsuperficial. Sin embargo, los propios 
autores se percataron que esto no se cumple totalmente, pues observaron en sus propios datos 
que las descargas más bajas estaban sesgadas hacia los términos más finos, mientras las 
descargas más altas lo estaban hacia los términos más gruesos. Esto les lleva a sugerir que esta 
ecuación se entienda en términos de carga anual transportada.  

Asimismo, al estar basada en la granulometría subsuperficial, la ecuación original solo 
es válida para valores de la corriente en los que se rompe la coraza superficial (ф>0,95). Por 
ello no es capaz de calcular valores de transporte para tasas más bajas. Por este motivo, los 
desarrolladores del software BAGS (Pitlick y otros, 2009) introducen una ligera modificación 
en la fórmula, basándose en Parker (1990), para que la ecuación arroje valores positivos de tasa 
de transporte para cualquier valor de flujo. 

b. Parker y Klingeman (1982) 

Los autores anteriores (Parker y otros, 1982) extendieron su modelo para incluir 
situaciones que se desvían de la perfecta similaridad y esta extensión llevó a Parker y 
Klingeman (1982) a proponer este modelo. Esta ecuación es similar a la anterior pero, en este 
caso, el valor de la tasa de transporte es calculado directamente para cada fracción de tamaño 
(no solo para el D50)  por medio de la siguiente expresión: 
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donde β es igual a 0,018, Pi la proporción granulométrica de las partículas de tamaño i 
en la carga transportada y B es la anchura del canal. 

Se calcula la tasa para cada fracción de tamaño y a continuación, se realiza el sumatorio 
para obtener la tasa de transporte total. 

c. Parker (1990) 

El modelo de Parker (1990) fue desarrollado usando la granulometría superficial y los 
datos de tasas de transporte de Oak Creek. Como la distribución de la granulometría superficial 
solo era accesible en flujos bajos, se invirtió la función de transporte de Parker, Klingeman y 
McLean para deducir una expresión de la variación de la granulometría superficial en función 
del estadio de transporte. La relación de Parker excluye partículas de tamaño arena (inferiores a 
2 mm), bajo la asunción de que, en aquellos eventos que desplazan las gravas, el sedimento 
tamaño arena viaja en suspensión con escasa interacción con el lecho. 

Este modelo se compone de las 3 ecuaciones siguientes: 
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El parámetro ф es calculado por medio de una serie de ecuaciones: 
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donde Dsg representa la media geométrica del sedimento superficial. 

Como se observa, esta no es más que una función de ocultamiento (hiding function). A 
continuación, se emplea una función que da cuenta del cambio  en el clasificado del sedimento, 
σ, con el estadio de transporte (фsg): 
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ω φ

         (4.2.40)
 

donde σ0 y ω son funciones de фsg que se determinan gráficamente. 

Por último, el estadio de transporte фsg, es calculado por medio de la siguiente 
expresión: 
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donde el coeficiente adimensional de referencia τrsg toma un valor de 0,0386 y el 
esfuerzo de cizalla se determina por medio de la siguiente expresión: 
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         (4.2.42)
 

Con esta serie de ecuaciones, se determina la tasa de transporte para cada fracción de 
tamaño, efectuándose  el sumatorio de las tasas parciales para estimar la tasa de transporte total. 

Este modelo predice que para altos valores de esfuerzo el acorazamiento desaparece, lo 
que Parker (2008) recuerda que fue documentado por Powell y otros (2001) en inundaciones 
violentas en corrientes efímeras en medios áridos (ver capítulo de Antecedentes). 

c. Wilcock y Crowe (2003) 

El modelo de Wilcok y Crowe (2003) fue desarrollado a partir de observaciones de 
valores de flujo, de transporte y de granulometría superficial del lecho en 5 muestras de 
sedimento con diferente contenido en arenas realizadas con un tanque de agua. 

La arena es tratada explícitamente en este modelo, basándose en los experimentos de 
Wilcock y otros (2001) que observan cómo, en experimentos de recirculación, al añadir arenas a 
una mezcla de gravas y arenas se incrementa la movilidad de las gravas. El modelo de Wilcock 
y Crowe (2003) consta de las siguientes ecuaciones: 
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donde: 
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El exponente b de la función de ocultamiento se calcula por medio de la siguiente 
expresión: 
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donde Dm es el tamaño medio del sedimento. 

Por su parte, el esfuerzo adimensional de referencia se calcula por medio de la siguiente 
expresión: 

m

rm
rm Dg ⋅⋅
=

65,1
* τ

τ
         (4.2.46)

 

y también, por medio de una expresión que recoge la variación en el valor de este 
esfuerzo de cizalla de referencia con el contenido en arenas: 

)20(exp015,0021,0*
srm F⋅−⋅+=τ        (4.2.47) 

donde Fs es el contenido de arenas del sedimento y τrm es el esfuerzo de cizalla de 
referencia para el tamaño medio del sedimento del lecho. 

De esta manera, se calcula la intensidad de transporte para cada fracción de tamaño y, 
con ella, se determinan las tasas de transporte fraccionales. Nuevamente, el sumatorio de las 
tasas de transporte de las distintas fracciones arroja el valor de la tasa de transporte total. 

4.2.7. Puesta a punto de las ecuaciones y comparación de resultados 

La comparación de los resultados arrojados por las distintas ecuaciones  con los 
resultados obtenidos en campo con trazadores se ha hecho de dos maneras distintas: 

‐ Se ha calculado el valor de las tasas de transporte mediante cada ecuación para 
cada uno de los seis episodios de transporte estudiados con trazadores. Los 
resultados obtenidos son comparados por medio de un índice de discrepancia, al 
que se ha llamado índice C/O (Gomez y Church, 1989; Batalla, 1997): la 
relación entre el valor calculado y el valor observado. 
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‐ Asimismo, para cada ecuación se ha construido una curva que relaciona las 
tasas de transporte con el valor del esfuerzo de cizalla medio y esta curva ha 
sido comparada con la obtenida mediante la ecuación de ajuste de los datos de 
campo.  

Se ha decido utilizar la curva ‘tasas-esfuerzo' para todas las ecuaciones (aún cuando 
algunas no basan su cálculo en el esfuerzo) por dos motivos: por un lado, para hacer un 
tratamiento similar para todas las ecuaciones que haga comprensible la comparación de los 
distintos resultados. Por otro lado, porque, adelantando lo que se expondrá más adelante en el 
texto, la curva de ajuste obtenida para los datos con trazadores se basa en el esfuerzo de cizalla 
(ver sección 5.1.4).  

La comparación entre la curva experimental y las curvas teóricas se ha realizado de dos 
maneras: de manera gráfica, analizando visualmente las diferencias a lo largo de todo el 
recorrido de las curvas; y de manera numérica, mediante la relación entre los promedios de la 
curva experimental y la teórica. Los promedios de las curvas fueron calculados numéricamente 
(usando la integral de Riemann) mediante la siguiente expresión: 

∫⋅−
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a
dxxf
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         (4.2.48) 

donde a se ha tomado el valor de inicio de transporte para la curva experimental y b un 
valor de 300 Pa (esto es, los promedios fueron calculados en el rango de valores de esfuerzo que 
abarca desde el inicio de transporte hasta los 300 Pa).  

Para aquellas ecuaciones en las que el cálculo de tasas de transporte se basa en el 
esfuerzo de cizalla (DuBoys, Meyer-Peter, Einstein) la construcción de la curva ‘tasas-esfuerzo’ 
es directa.  

Las ecuaciones de Schoklitsch y Bagnold, en cambio, están basadas en el caudal (la 
potencia hidráulica se relaciona con el caudal), una variable distinta al esfuerzo de cizalla. Para 
poder construir la curva “tasas de transporte-esfuerzo” para estas ecuaciones, se hace necesario 
estimar el caudal a partir del esfuerzo de cizalla.  

Aquí se ha utilizado para esto el acercamiento seguido por BAGS, para de esta manera 
realizar un tratamiento uniforme en todas las ecuaciones analizadas. Esta aplicación informática 
utiliza para el cálculo de las variables hidráulicas un algoritmo que combina la fórmula de 
resistencia de Keulegan con la ecuación de Manning-Strickler (Pittlick y otros, 2009; Wilcock y 
otros, 2009). La fórmula de resistencia de Keulegan permite calcular la velocidad de flujo (U) 
por medio de la siguiente expresión: 
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       (4.2.49)
 

donde ks es la rugosidad equivalente que es calculada como 2D65. De esta manera, se 
determina la velocidad de flujo a partir del radio hidráulico.  
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El caudal es estimado, entonces, por medio del producto área de la sección-velocidad y 

este valor de caudal ya puede ser introducido en la ecuación correspondiente. De esta manera se 
han construido las curvas esfuerzo-tasas para las ecuaciones de Schoklitsch y Bagnold. 

Por otro lado, a partir de la expresión 4.2.49, BAGS calcula el esfuerzo de cizalla del 
grano (aquella fracción del esfuerzo que actúa de manera efectiva sobre los granos, descontados 
los efectos de resistencia de forma y fricción con las orillas) por medio de la siguiente 
expresión:  

2
3

4
1

65
' )(17 UDS ⋅⋅⋅=τ         (4.2.49) 

la cual deriva de la ecuación de Manning-Strickler y del producto radio-pendiente. Este 
valor de esfuerzo es el que el programa introduce en las ecuaciones de Parker, Parker-
Klingeman-McLean, Parker-Klingeman y Wilcock-Crowe. BAGS computa así las tasas de 
transporte para diferentes condiciones hidráulicas y en el informe de salida que el programa 
reporta figuran, entre otros datos, las tasas de transporte estimadas para una serie de valores del 
radio hidráulico.  

Tomando estos valores de radio hidráulico se puede estimar el esfuerzo de cizalla medio 
del lecho para cada uno de estos valores del radio hidráulico (mediante el producto radio 
hidráulico-pendiente) y obtener así una serie de puntos tasas de transporte-esfuerzo medio que 
permiten construir la curva tasas de transporte-valor del esfuerzo de cizalla medio. 

4.2.8. Toma de datos en campo para la aplicación de las ecuaciones 

Las ecuaciones descritas fueron aplicadas a las secciones de estudio de los ríos Pigüeña 
y Coto. Como ya ha sido adelantado en distintas partes del presente texto, el objetivo perseguido 
con esto era comparar las tasas de transporte obtenidas con los trazadores con aquellos valores 
arrojados por las ecuaciones. 

Así, para poder aplicar estas ecuaciones, se hizo necesario medir determinados 
parámetros hidráulicos y sedimentológicos en los puntos de estudio; en concreto, la geometría 
de la sección transversal del canal, la pendiente del mismo y la distribución granulométrica del 
sedimento del lecho. 

Tanto la sección transversal como la pendiente del lecho fueron medidas en campo 
mediante un levantamiento topográfico con estación total. Por su parte, la granulometría del 
lecho fue medida utilizando el método del contaje de Wolman (para la granulometría 
superficial) y un muestreo en masa (para la granulometría subsuperficial). 

Asimismo, se hizo necesario disponer de datos de la altura alcanzada por la lámina de 
agua durante cada uno de los eventos de transporte estudiados, para lo cual se recurrió a la 
observación de campo de las marcas de agua sobre los perfiles topográficos estudiados. 

Los detalles metodológicos de todas estas medidas ya han sido descritos en el apartado 
correspondiente al estudio con trazadores, rogándose acudir al mismo para obtener más 
información. 
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4.3 Método morfológico 

Existe una fuerte relación entre el sedimento transferido a lo largo de un canal fluvial y 
los cambios morfológicos experimentados por el mismo (Martin y Church, 1995; Ham, 1996; 
Ashmore y Church, 1998). En concreto, son los cambios observados en los depósitos de 
material de lecho móvil (el material sedimentario presente en el propio lecho del canal y/o en la 
parte inferior de las orillas) los que ejercen un control más directo sobre la morfología del canal 
fluvial. La erosión episódica de estos depósitos de barras y orilla, junto con los propios procesos 
de transporte y depósito, originan la transferencia aguas abajo del material erosionado, el cual 
puede ser, o bien redepositado, o bien exportado fuera del sistema. Esta deriva del sedimento 
dará lugar entonces a cambios en la distribución y disposición de los reservorios de sedimento 
del sistema fluvial (cambios en barras, orillas, etc), lo que se traducirá finalmente en variaciones 
morfológicas reconocibles. De este modo, se entiende que existirá una estrecha relación entre 
los cambios morfológicos experimentados por un canal fluvial y los procesos de transporte de 
sedimento que ocurren en el mismo. 

En este sentido, se puede distinguir la existencia de dos acercamientos diferentes al 
problema ‘transporte de sedimento-morfología del canal’. Por un lado, se podría partir de la 
determinación de los cambios en las tasas de transporte (mediante una ecuación teórica, por 
ejemplo) para inferir los posibles cambios morfológicos. Esto es denominado por Ashmore y 
Church (1998) como método directo (forward approach). Sin embargo, también es posible 
partir de la observación de los cambios en la morfología del canal para obtener información 
sobre los procesos de transporte de sedimento. Este constituye el llamado método inverso 
(Ashmore y Church, 1998; Church, 2006) o método morfológico (Ham, 1996). Este método 
presenta la importante ventaja de que, habiendo información adecuada disponible (en forma de 
cartografías de diferentes fechas, fotografías aéreas y/o perfiles topográficos, por ejemplo), los 
cambios morfológicos son más fáciles de identificar de lo que resultan medir o cuantificar las 
tasas de transporte (Ashmore y Church, 1998).  

Por tanto, la identificación de los cambios morfológicos experimentados por un canal  
fluvial permite, bajo ciertas asunciones, la estimación de tasas de transporte del material del 
lecho. Además, este método morfológico también permite poner de relieve las consecuencias 
geomorfológicas de los procesos de transporte de una forma que no permiten las 
aproximaciones directas, permitiendo aproximarse así a las relaciones existentes entre hidráulica 
y morfología para cada caso particular. 

En este trabajo se ha optado por aplicar esta metodología para estimar las tasas de 
transporte en el tramo inferior del río Narcea. Las dimensiones del cauce del río Narcea, junto 
con las características de tiempo y diseño de este trabajo y la información disponible, llevaron a 
optar por la metodología indirecta como la técnica más adecuada para la determinación de las 
tasas de transporte en el cauce principal del río Narcea. Este tramo inferior se ha visto, además, 
sometido a alteraciones humanas de importancia (construcción de una presa y varias obras de 
canalización), de tal modo que las estimaciones aquí realizadas pueden ser puestas en relación 
con estas intervenciones antrópicas. Es, por tanto, del desarrollo de este método inverso y de su 
aplicación al tramo inferior del río Narcea de lo que se ocupará a partir de ahora el presente 
texto.   

Basándose en los cambios morfológicos identificables en el tramo bajo del río Narcea 
sobre fotografías aéreas de diferentes fechas (1957, 1985, 1994 y 2007), se ha buscado 
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determinar las transferencias de sedimento a lo largo del tramo estudiado, valiéndose para ello 
del concepto de balance de sedimentos (sediment budget). 

4.3.1. Balance del sedimento de lecho 

El balance de sedimentos o balance de masas de una cuenca de drenaje puede ser 
definido como la diferencia que existe entre la cantidad de sedimento que entra y la cantidad de 
sedimento que sale de la misma (Dietrich y otros, 1982). Representa, por tanto, un modelo 
conceptual donde existen unas entradas de sedimento, unas salidas y unos sistemas internos de 
transferencia y almacenaje del sedimento. Los balances de sedimentos han sido utilizados 
inicialmente para el estudio de la transferencia de sedimentos en pequeñas cuencas costeras 
(Dietrich y Dune, 1978; Dietrich y otros, 1982), pero este concepto también puede ser aplicado 
en sistemas de mayores dimensiones  (Seidel y Mackel, 2007) y a ríos de lecho grueso 8Brewer 
y Passmore, 2002).  

Para poder construir un balance de sedimentos es necesario identificar y cuantificar los 
distintos procesos responsables de la generación y transferencia de sedimento en la cuenca o 
tramo de estudio. En el caso de canales aluviales, como el caso del que se ocupa este trabajo, 
han de ser considerados los procesos que tienen lugar en el seno del propio canal, en las barras 
activas y vegetadas y en las áreas de llanura aluvial inmediatamente adyacentes. Los principales 
procesos de intercambio y transferencia de sedimento están representados por la erosión de islas 
y orillas y la posterior incorporación del sedimento erosionado al lecho del canal o a las barras 
desnudas. También, la reconstrucción de barras vegetadas y llanuras con material incorporado 
desde el canal; y finalmente,  los cambios netos en la altura del lecho de canal o procesos de 
scour and fill (Nanson y Croke, 1992). 

Llegado a este punto, conviene recordar que en un canal fluvial hay presentes dos tipos 
distintos de material: material lavado (wash load)  y material de lecho (bed material). El 
material lavado deriva de las laderas de la cuenca de recepción, de la parte alta de las orillas y 
de los depósitos de finos de la llanura aluvial. Una vez introducido en el canal por las aguas de 
escorrentía,  este sedimento viaja en suspensión y es exportado de una forma relativamente 
rápida fuera del sistema. Eventualmente, se deposita en la parte alta de las orillas y llanura 
aluvial, en el seno de las aguas de estancamiento que siguen a un proceso de desbordamiento. 
Su impacto en la morfología del canal es pequeño, aún cuando conforma una fracción muy 
importante del sedimento que constituye las llanuras de inundación. El material del lecho, por 
su parte, se encuentra constituyendo el propio lecho del canal y la mitad inferior de las orillas 
del río. Está conformado por partículas de diferentes tamaños. Las más finas pueden ser 
transportadas eventualmente como carga en suspensión; en cambio, las partículas más gruesas 
son trasportadas por deslizamiento, rotación y/o  tracción como carga de fondo. Estas últimas 
únicamente recorren distancias cortas en cada episodio de transporte. Aunque este material de 
lecho solamente constituye una pequeña fracción de la carga total de sedimento transportado por 
un río, tiene una importancia capital en la morfología del canal. Este material de lecho controla 
la resistencia al flujo del sedimento y la estabilidad de las orillas y de este modo controla los 
cambios morfológicos en los canales de los ríos de gravas. En este sentido, los cambios 
morfológicos en el canal reflejan el transporte del material del lecho (no el transporte del 
material lavado) y por ello la distinción entre estas dos fracciones de sedimento habrá que 
tenerla muy en cuenta cuando se realicen determinadas asunciones al realizar el balance de 
sedimentos. En este sentido, conviene señalar que este trabajo no se va a realizar un balance de 



Transporte de sedimento en la cuenca del río Narcea 

168 
 

sedimentos global de la cuenca, si no tan solo un balance del sedimento de lecho (bed material) 
en el tramo de estudio (bajo Narcea). 

La construcción de este balance de sedimento de lecho está basada en el principio de 
continuidad. Para un tramo determinado de un canal fluvial, en un intervalo de tiempo concreto, 
puede ser expresado de una manera simple por medio de la siguiente ecuación: 

)( VES ∆−−=          (4.3.1) 

donde S es el volumen de sedimento que sale del sistema, E es el volumen de sedimento 
que entra en el sistema y V son los volúmenes de los almacenes de sedimento dentro del 
sistema. El valor del término de cambios en los volúmenes de sedimento almacenado puede ser 
obtenido a través de la observación de cambios morfológicos en perfiles topográficos, 
cartografías y/o fotografías aéreas históricas. 

De este modo, si dos de estos tres términos son conocidos, el tercero podrá ser 
determinado como la diferencia. Como la salida de sedimento del tramo constituirá la entrada de 
sedimento al tramo situado inmediatamente aguas abajo, los cálculos podrían extenderse aguas 
abajo (o aguas arriba) a diferentes tramos del canal. Para ello es necesario conocer los valores 
de las tasas de transporte en al menos una sección a lo largo del canal. Diversas estrategias se 
pueden utilizar para ello. Se puede recurrir a la medida directa de la tasa de transporte en algún 
punto del canal (Ham, 1996). O bien se puede asumir una condición de transporte nulo: McLean 
(1990) utiliza el límite de aparición de sedimento grueso aguas abajo como condición de 
contorno, asumiendo que el transporte de gravas a través de una sección con lecho de arenas es 
nulo. Ham (1996), por su parte, considera que la salida de sedimento grueso aguas abajo de un 
lago es nula, al actuar el lago como trampa de sedimento. 

Las tasas de transporte también pueden ser determinadas para diferentes secciones del 
canal si se conoce la distancia media de desplazamiento en el intervalo de tiempo estudiado. 
Neill (1987) y McLean y Church (1999) asumen como distancia media para eventos 
significativos el espaciado entre barras. Por su parte, Pyrce y Ashmore (2003) han demostrado 
que, para las crecidas dominantes, los clastos tienden a desplazarse y congregarse en las barras; 
de este modo, a largo plazo temporal, el espaciado entre barras puede ser considerado como la 
distancia media de desplazamiento. Church (2006) señala que esto parece constituir una 
regularidad conspicua en las relaciones existentes entre transporte de sedimento y morfología. 

Por su parte, las variaciones en los almacenes de sedimento se obtienen de la diferencia 
entre el volumen de sedimento depositado y erosionado en barras y en la llanura aluvial. Esto 
puede ser expresado del siguiente modo: 

ed VVV −=∆             (4.3.2) 

donde ∆V representa las variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento, 
Vd representa los volúmenes de sedimento depositado y Ve los volúmenes de sedimento 
erosionado. 

La observación e identificación de cambios planimétricos en un canal y/o su llanura 
aluvial por medio de un estudio secuencial de fotografías aéreas permite localizar las áreas de 
erosión y de depósito. Los valores de volúmenes movilizados pueden ser estimados a partir de 
estos cambios planimétricos si se realiza alguna asunción sobre la profundidad de material 
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movilizado. De esta manera, las variaciones de volumen pueden ser determinadas, a partir de la 
identificación de variaciones de superficie, del siguiente modo: 

)1( pdAV −⋅⋅∆=∆            (4.3.3) 

donde V representa el volumen, A la superficie, d la profundidad media y p la porosidad 
del sedimento. 

En el caso de que hubiera habido actuaciones humanas que hayan supuesto retirada 
(dragados) o incorporación (rellenos) de material al cauce, también tendrán que ser tenidas en 
cuenta, pues este material no puede entrar a formar parte del balance de sedimentos. En el caso 
de los dragados, los volúmenes extraídos deberán ser sumados a las variaciones de volumen 
identificadas; estas pérdidas de volumen no se deben a la acción de procesos de erosión, si no a 
la intervención humana. De la misma manera, los incrementos de volumen debidos a rellenos 
humanos no se pueden considerar como resultado de procesos de sedimentación y depósito y 
por ello, han de ser extraídos de los balances de sedimentos. 

Es importante señalar algunas limitaciones inherentes al método morfológico. Este 
método tiene una limitación asociada a su resolución temporal. Así, se perderá información para 
aquellos fenómenos de depósito y erosión que ocurran a escalas temporales inferiores al 
intervalo temporal estudiado. Asimismo, los procesos de erosión y depósito pueden ocurrir en 
lugares distintos del canal y también pueden ocurrir fenómenos de erosión y depósito en 
diferentes momentos que compensen sus efectos en escalas temporales inferiores a las 
estudiadas; de este modo, las tasas estimadas representan realmente unos valores mínimos. 
Asimismo, un canal puede parecer que se encuentra en equilibrio si el intervalo de muestreo es 
tan corto que no cubre ningún evento capaz de modificar la morfología del canal.  

De acuerdo con Martin y Church (1995) parte de estos sesgos en ríos de gravas se 
pueden evitar cuando el intervalo de muestreo se aproxima al valor del intervalo de tiempo 
promedio entre eventos significativos. Efectivamente, en ríos de gravas, al ser el transporte de 
sedimento un proceso de magnitud moderada y episódica, las tendencias de erosión y depósito 
permanecen en los distintos puntos a lo largo de los diferentes eventos. 

Resumiendo todo lo presentado en la exposición anterior, la aplicación del método 
inverso o morfológico para el análisis del transporte de sedimento en un río de gravas requiere 
cubrir los siguientes aspectos: 

‐ Una adecuada identificación de los cambios observados en los almacenes de 
sedimento del canal. Para ello, se puede recurrir al uso de cartografía y/o 
información fotogramétrica de una secuencia de años o a la realización de 
perfiles topográficos en fechas sucesivas. 
 

‐ Si la identificación de los cambios en la morfología del canal se hace mediante 
la observación de los cambios planimétricos, se hace necesaria una asunción del 
valor de la profundidad del sedimento, para así poder convertir los valores de 
superficie en volúmenes. 

 
‐ También, se hace necesario conocer al menos un valor de las tasas de transporte 

de sedimento en algún punto a lo largo del canal. Puede ser obtenido mediante 
medida directa de las tasas de transporte o mediante una asunción de la 
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distancia media de desplazamiento. O tambien, mediante la identificación de 
una sección donde el transporte sea nulo o conocido, propagando los cálculos en 
cascada a partir de la misma. 

 
‐ Si hay entradas de sedimento desde tributarios, o bien ha habido operaciones 

humanas como dragados que hayan retirado sedimento del lecho, también  es 
necesario considerarlo en los cómputos. 

 

4.3.2. Aplicación al tramo inferior del río Narcea 

En el presente trabajo se ha realizado un balance de sedimentos en el tramo inferior del 
río Narcea (desde la presa de La Barca hasta su confluencia con el río Nalón) (Figuras 3.2 y 
3.3), basándose en la identificación, sobre fotografías aéreas de diferentes fechas, de los 
cambios morfológicos experimentados por el canal. 

Para hacer esto, se ha seguido una metodología basada en los siguientes pasos: 

‐ Selección de una colección de fotografías aéreas de diferentes fechas y 
georeferenciación de las mismas. 
 

‐ Recopilación de información hidrológica del tramo inferior del río Narcea. 
 

‐ Cartografía del canal, identificando barras activas y vegetadas. También, 
cartografía de los límites de la llanura sobre cada una de las fotografías aéreas. 

 
‐ División del tramo inferior del río Narcea en subtramos, basándose en una serie 

de criterios. 
 

‐ Corrección de los valores de superficie en función del diferente valor de caudal 
entre cada una de las fechas de toma de las distintas fotografías aéreas. 

 
‐ Estimación de las variaciones en la anchura del canal ordinario y del canal 

activo. 
 

‐ Estimación de la profundidad media de los depósitos, para lograr una 
estimación de los valores de volumen a partir de los valores de superficie. 

 
‐ Calculo del balance de sedimento y estimación de los errores. 

A continuación procederemos a describir cada una de estas fases metodológicas. 

a. Selección de fotografías aéreas de diferentes fechas y georeferenciación 

Una secuencia de fotografías aéreas de diferentes fechas fue recopilada para los 20 Km 
finales (ubicados aguas arriba de su desembocadura con el Nalón) del río Narcea. Las 
fotografías recopiladas y seleccionadas para el presente trabajo han sido: el “Vuelo Americano” 
del año 1957, la fotografía aérea del año 1985, el vuelo del año 1994 y las ortofotos del año 
2006 procedentes del plan PNOA (Tabla 4.3.1).  
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Vuelo  Fotogramas  Fecha  Escala  Resolución 

“Vuelo americano” 
1956/57 (CECAF) 

28902  9/10/56  1:33 000  3x3 m 

Ídem  41571  17/05/57  1:33 000  3x3 m 

Ídem  44971; 44972  22/05/57  1:33 000  3x3 m 

Ídem 
57871; 57872; 
57873; 57874 

6/08/57  1:33 000  3x3 m 

CECAF  (Ejército aire) 
1985 

L‐28‐1; M‐27‐9; 
M‐27‐10; M‐28‐1 

17/04/85  1:30 000  1x1 m 

Ídem  J‐51‐8  7/08/85  1:30 000  1x1 m 

PRINCAST 1994 

28‐P3‐4888; 28‐
P3‐4889; 28‐P5‐
4940; 28‐P6‐
4965; 28‐P6‐
4967; 28‐P6‐

4968; 

6/10/94  1:18 000  1x1 m 

Ídem 
28‐P6‐4329; 27‐

P7‐4228 
18/09/94  1:18 000  1x1 m 

PNOA  ‐  4/09/06  ‐  0,25x0,25 m 

Tabla 4.3.1. Número de fotograma, fecha de toma, escala aproximada, fuente de procedencia y 
resolución de escaneo de los distintos fotogramas utilizados en el presente trabajo. 

La colección de fotografías aéreas recopilada fue georeferenciada recurriendo a la 
asistencia del software ESRI® ArcMap. El proceso de georeferenciación consistió en la 
identificación de varios puntos de control: esto es, puntos que eran comunes entre las diferentes 
fotografías y que no han cambiado entre cada fotografía y la fotografía del año 2007. Una vez 
que una colección importante de puntos de control fue identificada, el ajuste entre las diferentes 
fotografías se realizó de manera automática mediante el uso del algoritmo spline de ArcMap 
9.3. Este algoritmo ajusta las diferentes fotografías emparejando los puntos de control de cada 
fotografía con los de la ortofotografía del año 2007. De este modo, el error es 0 sobre el punto 
de control pero crece al alejarnos del mismo.   

Como el área en el que se centraba el presente trabajo era el correspondiente al canal, 
llanura de inundación y entorno, los puntos de control fueron por ello seleccionados en el 
entorno del canal con el fin de obtener un mejor ajuste para estas zonas. La resolución tras este 
proceso fue de 3x3 m para la fotografía del año 1957 y de 1x1 m para las fotografías de los años 
1985 y 1994. Para estimar los errores de este proceso, una colección de 30 puntos 
independientes fue usada, dando un error de +/- 19 m para la fotografía de 1957, +/- 15 m para la 
fotografía de 1985 y +/- 11 m para la fotografía de 1957. Estos errores reflejan el error en la 
determinación de la posición de un elemento puntual en cada una de las fotografías 
georeferenciadas. 

b. Recopilación de información hidrológica sobre el bajo Narcea 

Mediante la consulta de los datos de aforo de la estación foronómica de Puente de San 
Martín y de la información geomorfológico-histórica disponible (INDUROT, 2004), fue 
recopilada información concerniente a las diversas crecidas e inundaciones experimentadas por 
el río Narcea, en el tramo de interés, durante el período de tiempo estudiado. Siete eventos de 
inundación de magnitud considerable (en cuanto a la extensión de llanura afectada) han podido 
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ser identificados para las últimas seis décadas que, ordenados de mayor o menor intensidad de 
acuerdo al método de jerarquización propuesto por Fernández y otros (2012), son: año 1959 
>1983 > (1961-1966) > 1998 > 2010 > 1993 (Fernández Iglesias, com. pers.; CHC, 2011).  

A modo de sumario, se identifican tres eventos mayores antes de la construcción de la 
presa y otros cuatro grandes eventos posteriores. Además, los registros existentes desde el año 
1972 hasta la actualidad ponen de manifiesto al menos otros 30 episodios de crecida de menor 
entidad (Tabla 4.3.2), pero aún así con valores de caudal superiores al caudal bankfull (CHC, 
2011). Así, se puede observar como el input de “energía” para realizar trabajo geomorfológico, 
en el tramo de río Narcea estudiado, tiene una distribución temporal bastante uniforme a lo largo 
del intervalo de tiempo estudiado. 

Fecha  Caudal (m3/s)  Fecha  Caudal (m3/s)  Fecha  Caudal (m3/s) 

11‐1976  477  1‐2‐1986  400  4‐3‐2001  395 

1‐2‐1978  341  29‐10‐1992  859  1‐12‐2002  286 

1‐2‐1979  321  26‐12‐1993  933  16‐11‐2003  567 

1‐2‐1983  570  6‐1‐1994  715  31‐12‐2003  321 

1‐4‐1983  276  5‐12‐1995  382  18‐2‐2007  550 

1‐8‐1983  276  23‐11‐1996  507  9‐5‐2007  335 

1‐1‐1984  376  2‐12‐1997  271  9‐12‐2008  270 

1‐4‐1984  351  1‐5‐1998  812  24‐1‐2009  350 

5‐10‐1984  617  15‐12‐1999  495  14‐1‐2010  415 

1‐11‐1984  294  6‐11‐2000  344  12‐6‐2010  627 

1‐2‐1985  282  30‐12‐2000  274  1‐11‐2010  326 

1‐3‐1985  414  29‐1‐2001  664     

Tabla 4.3.2. Inundaciones históricas constatadas en el bajo Narcea desde que hay información 
de aforos disponible en la estación foronómica de Requejo (1972-actualidad). Datos extraídos del 

informe de INDUROT (2011). 

c. Cartografía del canal  

El siguiente paso consistió en realizar la cartografía de las diferentes unidades 
geomorfológicas reconocibles en el ámbito fluvial sobre cada fotografía aérea. El primer 
elemento en ser cartografiado fue la superficie ocupada por la lámina de agua. A continuación, 
se cartografió la superficie ocupada por barras fluviales activas, las cuales fueron definidas 
como aquellos depósitos de gravas expuestas que pudieran ser individualizados sobre las 
distintas fotografías aéreas (Figura 4.3.1). Los límites de estos polígonos fueron dibujados 
siguiendo el contacto entre estos depósitos de gravas expuestos y la vegetación de ribera o la 
mancha de agua, en cada caso.  

De idéntica manera fueron cartografiados los depósitos de barras vegetadas y la 
superficie ocupada por la llanura de inundación. El contacto entre la llanura de inundación y el 
canal y/o barras fue marcado siguiendo la línea que define la vegetación de ribera en su contacto 
con la mancha de agua (Figura 4.3.2). En todos los casos, la cartografía de estos diferentes 
elementos fue realizada con un zoom comprendido entre las escalas 1:2.000 y 1:2.500.  
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Figura 4.3.1. Ejemplo de procedimiento seguido para la cartografía de las barras de gravas. Como tales 
fueron cartografiadas aquellas zonas que sobre la fotografía aérea mostrasen gravas expuestas (las 

áreas así consideradas aparecen marcadas en amarillo en la figura de la derecha). El límite fue marcado 
siguiendo el contacto de estas áreas con el canal o llanura.

 

Figura 4.3.2. Ejemplo de procedimiento seguido para la cartografía de las llanuras de inundación y/o 
barras vegetadas (sombreadas en amarillo en la imagen de la derecha). El límite inferior de estas áreas 

fue marcado siguiendo el contacto de la vegetación de ribera con el canal. El límite superior de la 
llanura es siempre muy neto, marcado por el contacto con la ladera. 
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d. División en subtramos 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los datos y poder llevar a cabo un 
análisis más preciso, el tramo de estudio fue subdividió en 5 subtramos diferentes, dentro de los 
cuales las características relacionadas con el control morfológico del canal se pudiesen 
considerar homogéneas. Los puntos de transición entre los diferentes subtramos fueron 
establecidos en las confluencias con tributarios y también allí donde se pudieran distinguir, 
sobre la fotografía aérea del año 1957, claros contrastes en el carácter morfológico del entorno 
del canal. Estos cinco subtramos fueron numerados, desde aguas arriba hacia aguas abajo, como 
(Figura 4.3.3): 

 

Figura 4.3.3. 
 Subtramos 
diferenciados en el 
bajo Narcea, en el 
contexto del 
presente trabajo. 
Los límites entre 
los diferentes 
subtramos 
aparecen 
indicados con las 
líneas de color 
negro. Los puntos 
señalan la 
ubicación de las 
tres orillas 
erosivas donde se 
hizo un 
levantamiento 
estratigráfico de 
los depósitos de 
llanura: 1) vega 
de Rondeiro, 2) 
vega de La 
Rodriga y 3) 
Corias-Quinzanas. 
La flecha blanca 
indica la dirección 
principal de flujo.

 

‐ Subtramo 5: El subtramo 5 fue definido comenzando a la altura de la cerrada de 
la presa y finalizando en torno a aquella zona del cauce del año 1957 en la cual 
comienza a adquirir importancia el desarrollo de llanuras de inundación, en 
torno a la confluencia del arroyo Lleiroso con el canal principal del Narcea. 
Representa un tramo de río fuertemente encajado sobre un sustrato cuarcítico y 
con laderas rocosas de fuertes pendientes.  
 

‐ Subtramo 4: El límite inferior de este subtramo fue definido en la confluencia 
del río Pigueña con el río Narcea. En este subtramo el desarrollo de llanuras de 
inundación es ya notable, aún cuando se trate de llanuras de inundación de 
reducida extensión y muy discontinuas. El trazado del canal es dominantemente 
rectilíneo y de baja sinuosidad. 
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‐ Subtramo 3: El subtramo 3 está localizado entre las confluencias Pigüeña-
Narcea y Nonaya-Narcea. El desarrollo de llanuras de inundación es más 
importante que en el subtramo 4 y sobre la fotografía aérea del año 1957 se 
observa cierto carácter braided y anastomosado para este tramo. En estos tres 
subtramos no se observan obras de defensa (tipo diques o canalizaciones).  

 
‐ Para la diferenciación de los subtramos 1 y 2 (ubicados entre las confluencia 

Nonaya-Narcea y Narcea-Nalón) se ha seguido un criterio morfométrico, 
basado en la observación de la fotografía del año 1957: sobre esta fotografía 
aérea, pueden distinguirse entre las confluencias  Nonaya-Narcea y Narcea-
Nalón un tramo de carácter trenzado aguas arriba y un tramo de canal sencillo, 
más meandriforme, aguas abajo. Al tramo trenzado se le ha denominado aquí 
subtramo 2 y al meandriforme como subtramo 1. Actualmente, el subtramo 1 se 
encuentra canalizado en un 40% de su longitud, mientras el subtramos 2 lo está 
en un 30%. Por su parte, el subtramo 2 ha estado canalizado durante más 
tiempo (desde 1955) de lo que ha estado el subtramo 1. 

e. Corrección de los valores de superficie cartografiados 

Antes de hacer cualquier discusión sobre las variaciones en los almacenes de sedimento 
o sobre las transferencias de sedimento en el tramo estudiado, es necesario tener en cuenta los 
posibles efectos que, sobre las superficies cartografiadas, pudieran tener las diferencias en el 
nivel del agua entre diferentes fotografías aéreas. Efectivamente, entre dos fotografías aéreas 
distintas, las diferencias que se pueden observar en la superficie ocupada por las gravas 
expuestas y por la mancha de agua estarán, al menos parcialmente, influenciadas por el nivel de 
la lámina de agua y las características de la corriente en el momento en que se tomó la fotografía 
(Ham y Church, 2000).  

El nivel de la lámina de agua se encuentra determinado, en parte, por el valor de la 
descarga. Descargas más elevadas incrementarán la altura de la columna de agua y con ello, es 
posible que se incremente la anchura ocupada por la mancha de agua, disminuyendo el grado de 
exposición de las barras (especialmente en el caso de canales anchos y poco profundos). Así, 
entre dos fotografías de fechas diferentes, las diferencias en el nivel de la lámina de agua 
pueden dar lugar a la falsa impresión de procesos de erosión (flujos más elevados en la 
fotografía más moderna) o de procesos de depósito (flujos más bajos). Este efecto ha de ser 
corregido antes de intentar cualquier estimación sobre los cambios de volumen en los almacenes 
de sedimento.  

Por ello, en este trabajo se ha realizado una corrección para las áreas de gravas 
expuestas de cada tramo, basándose en la relación entre descarga y anchura de la mancha de 
agua. Para esto, se hizo necesario conocer el valor del caudal en el momento que se tomaron las 
diferentes fotografías aéreas. Desafortunadamente, los registros de aforo de la estación de 
Requejo son incompletos, habiendo una ausencia total de datos de caudal para fechas anteriores 
a 1972. Para solventar este problema, se recurrió a los datos de aforo de otra estación situada 
aguas arriba, la estación de Corias. Una correlación fue establecida mediante regresión lineal 
entre los datos diarios de aforo de la estación de Corias y los datos de la estación de Requejo 
entre 1972 y 2008. Esta regresión fue utilizada para estimar, de manera aproximada, los valores 
de caudal en las fechas sin registro en la estación de Requejo (Tabla 4.3.3).  
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Vuelo  Fecha  Caudal (m3/s) 

“Vuelo Americano” 1956/57 
(CECAF‐Ejército del aire) 

9/10/1956  18,1* 

22/05/1957  19,3* 

6/08/57  10,0* 

CECAF‐Ejército del aire‐ 1985 
17/04/1985  81,7 

7/08/1985  19,4 

PRINCAST 
6/10/1994  13,6* 

18/09/1994  19,1 

PNOA  4/09/2006  18,8 

Tabla 4.3.3. Valores de caudal, tomados del registro de aforos de la estación de Requejo (bajo 
Narcea), para cada una de las fechas de toma de las distintas fotografías aéreas utilizadas en este 
trabajo. (*) Valores de caudal estimados a partir de los datos de la estación de Corias, mediante 

regresión lineal con los registros diarios de Requejo. 

De acuerdo con Church y otros (1987b), las variaciones en la forma del canal a lo largo 
del trazado longitudinal del río dan lugar a que los ajustes entre profundidad de la lámina de 
agua y velocidad de la descarga puedan variar a lo largo del río. Por ello, la corrección asociada 
a la exposición fue desarrollada para cada subtramo, en lugar de buscar una corrección para todo 
el tramo de río estudiado.  Para cada subtramo, la relación entre anchura de canal y caudal fue 
ajustada mediante una relación potencial del siguiente tipo: 

bQaw ⋅=             (4.3.4) 

la cual es una de las expresiones fundamentales de la geometría hidráulica de un canal 
“en régimen” (Leopold y Maddock, 1953; Ham, 1996; Leeder, 1999). En esta expresión, Q 
representa el valor del caudal, w la anchura del canal y a y b son un coeficiente y exponente 
empíricos, respectivamente. 

Con esto, la diferencia en la anchura de canal entre dos fotografías de fechas sucesivas, 
debida a la diferencia en el valor de la descarga entre las dos fotografías, puede ser determinada 
como (Ham, 1996): 

( )bb QQaw 12 −⋅=∆            (4.3.5) 

donde ∆w representa el incremento en la anchura del canal, Q2 el valor del caudal en la 
fecha más reciente y Q1 el valor del caudal en la fecha más antigua. 

En resumen, para determinar el valor de corrección se procede de la siguiente forma: se 
proyecta, para cada subtramo, el valor de la anchura de la lámina de agua frente al valor del 
caudal en la fecha de toma de la fotografía y se ajusta por medio de la ecuación potencial 4.3.4; 
la anchura de la lámina de agua se determina previamente para cada fotografía aérea como el 
cociente entre la superficie ocupada por la mancha de agua (cartografiada sobre la fotografía 
aérea georreferenciada) y la longitud del tramo. 

Para un valor de caudal más elevado en la fecha más reciente, el valor de esta 
corrección es positivo (hay que corregir efectos de falsas erosiones). Para valores más bajos, la 
corrección es negativa (en este caso, hay que corregir efectos de falsas sedimentaciones).  La 
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corrección para los valores de superficie se obtiene multiplicando este factor ∆w por la longitud 
del tramo que se esté considerando: 

LwS ⋅∆=∆             (4.3.6) 

donde ∆S es el factor de corrección de superficie y L la longitud del tramo. 

f.  Estimación de las variaciones en la anchura del canal activo 

El primer factor morfológico en ser analizado han sido las variaciones en la anchura de 
canal, tanto del canal de aguas bajas como del canal de aguas altas (la suma del área ocupada 
por el canal de aguas bajas y del área ocupada por las zonas de gravas expuestas). 

La anchura del canal de aguas bajas fue determinada como la relación entre la superficie 
ocupada por la mancha de agua y la longitud del thalweg. Es, además, el valor que es utilizado 
para corregir el efecto del flujo de agua sobre la superficie de barras de gravas (ver apartado 
anterior). La longitud del thalweg fue aproximada como la longitud del eje longitudinal del 
canal, dibujado sobre cada fotografía aérea para dar cuenta de posibles cambios en la dirección 
del thalweg entre las diferentes fechas. 

Por otro lado, si el flujo de agua entre dos fotografías es el mismo, entonces los cambios 
en la anchura ocupada por el agua pueden ser asociados a cambios en los almacenes de 
sedimento (agradación/degradación) y/o en la velocidad media de flujo. Así, por ejemplo, si la 
anchura ocupada por el canal de aguas bajas ha decrecido entre dos fotografías de diferentes 
fechas, pero el flujo es idéntico, y al mismo tiempo no se registran cambios en las barras, 
entonces la corriente ha de ser más rápida y más profunda resultando en fenómenos locales de 
acorazamiento de la superficie del lecho (Ham, 1996). Para hacer este análisis se refieren todos 
los datos de anchura a un mismo valor de flujo (corrigiendo el área ocupada por el agua por 
medio de la ecuación 4.3.6) y se analiza cómo ha variado la anchura ocupada por la mancha de 
agua. 

El canal activo, por su parte, es definido aquí como aquella zona del cauce donde ocurre 
un transporte activo de sedimento como carga de fondo, pudiendo ser considerado como la zona 
ocupada por el canal de aguas bajas y las barras de gravas expuestas. En este trabajo, esta 
anchura fue determinada para cada tramo como el cociente entre el área ocupada por la mancha 
de agua más las barras de gravas expuestas, y la longitud del canal. Esto define la llamada 
“anchura móvil” o “anchura activa” del canal: el área ocupada por el sedimento que participa 
activamente en los procesos de transporte de sedimento (Ham, 1996; Ham y Church, 2000). 

Las variaciones en la anchura móvil de canal reflejan procesos activos de erosión y/o 
depósito de barras vegetadas y de orillas: una disminución refleja crecimiento de la llanura de 
inundación o de barras vegetadas, mientras que un incremento estará hablando de procesos de 
erosión lateral y erosión de orillas. También, si se produce el abandono del canal secundario que 
rodea una isla fluvial o una barra vegetada, esto se reflejará en una reducción importante en la 
anchura activa.  

g. Estimación de la profundidad media de los depósitos 

Como ya ha sido comentado previamente, para poder determinar variaciones de 
volumen, a partir de los cambios planimétricos identificables sobre fotografía aérea, se hace 
necesario disponer de una estimación de la profundidad de los depósitos. De este modo, los 
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volúmenes son definidos como el producto del área cartográfica para el depósito por su 
profundidad. 

Siguiendo a Ham (1996), se ha decido estimar un valor promedio para la profundidad de 
los depósitos utilizando, fundamentalmente, la información disponible en una serie de perfiles 
topográficos extraídos del informe del proyecto LINDE del río Narcea (CHN, 2002). Esta 
representa una serie de 98 perfiles, levantados sobre el cauce del río Narcea entre su confluencia 
con el río Narcea Nalón y, aproximadamente, su llanura de inundación a la altura de la localidad 
de Soto de los Infantes (concejo de Salas); la distancia entre perfiles oscila unos 70 y unos 400 
metros. 

Para la estimación de la profundidad, se ha decidido categorizar los depósitos 
cartografiados en dos grandes grupos: barras activas o depósitos de gravas expuestas; y barras 
vegetadas y depósitos de llanura de inundación. Para cada uno de estos dos grupos de depósitos 
se definió un valor promedio de profundidad distinto. 

De acuerdo con Ham y Church (2000), la profundidad media del material de lecho 
puede ser estimada como la diferencia de altura entre el techo de las barras y el thalweg 
adyacente. Esta altura promedio, medida sobre los perfiles disponibles, fue utilizada para los 
depósitos de gravas. El valor promedio obtenido a partir de los datos del proyecto LINDE 
(CHN, 2002) fue de 3,1 m (la desviación estándar de la serie de datos tiene un valor de 1,77 m). 

Para la profundidad promedio de los depósitos de barras vegetadas y de llanura de 
inundación se ha utilizado una aproximación ligeramente diferente. Eschner y otros (1983) 
describen un proceso según el cual los depósitos de barras, durante los períodos de aguas bajas, 
se vegetan, estimulando la posterior retención de sedimento fino y el crecimiento vertical 
durante momentos de caudales más altos: la vegetación contribuye a reducir la velocidad de 
flujo, actuando así como trampa para los sedimentos más finos. Gradualmente, esto da origen a 
las barras vegetadas, al ir decreciendo progresivamente la actividad en estas barras de gravas 
conforme se vegetan y crecen en altura. El posterior relleno entre islas y/o la migración lateral 
del canal pueden dar lugar a que estas zonas vegetadas acaben incorporándose a la llanura.  

De acuerdo con el esquema anterior, el material de lecho grueso formará una plataforma 
basal de gravas y cantos recubiertos por una matriz de sedimento más fino depositado por 
acreción vertical. Con esta idea presente, se comprende que es la altura de los depósitos de 
gravas en las orillas, y no la altura total de orilla, la que proporciona una estimación razonable 
del espesor promedio de material de lecho para depósitos de barras vegetadas y llanuras de 
inundación. En este sentido, Neill (1987) propone distinguir el material del lecho, dentro del 
volumen total de sedimento, simplemente midiendo la profundidad desde el fondo del canal 
hasta el techo de los depósitos más gruesos. 

Aplicando estas ideas, se ha decidido utilizar como profundidad para los depósitos de 
gravas y cantos en islas y llanuras de inundación, la altura promedio medida desde el thalweg 
hasta el techo de la plataforma basal de gravas en orillas, estimada para los perfiles del proyecto 
LINDE (CHN, 2002). Para ello, se calculó el promedio de las alturas de orilla en estos perfiles y 
a esta altura se le sustrajo el espesor promedio de los depósitos de finos. El valor promedio de 
altura de orilla obtenido para los perfiles del LINDE es de 4,6 m (Desv.Est.= 1,88 m).  

Para el valor del espesor promedio de finos, se ha recurrido al levantamiento del perfil 
estratigráfico de dos orillas erosivas situadas en el tramo estudiado de río Narcea, en las que se 
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puede apreciar muy bien la columna de los depósitos fluviales. También se ha contado con los 
datos suministrados por Elena García Iglesias (com. pers.), que en su día realizó el 
levantamiento estratigráfico de los depósitos de orilla en el meandro de Quinzanas (actualmente 
canalizado). Se calculó un valor promedio de 1,5 m (Desv.Est. = 0,25 m) para la capa de 
sedimento fino en estas tres columnas y este valor se extrajo de la altura promedio de orilla 
medida sobre los perfiles topográficos del proyecto LINDE (CHN, 2002). En los siguientes 
párrafos se describirán las columnas estratigráficas levantadas en esos tres puntos. 

g.1) Orilla erosiva en la vega de La Rodriga 

Este levantamiento estratigráfico fue realizado en una orilla emplazada en la margen 
derecha del río Narcea, a su paso por la vega de La Rodriga, la cual se encuentra muy próxima a 
la localidad de Cornellana, justo aguas abajo de la desembocadura del río Nonaya en el Narcea 
(Figura 4.3.4). Sobre esta llanura discurre la carretera AS-16, que llega a cruzar mediante un 
viaducto el canal del río Narcea. 

Figura 4.3.4. 
 Ubicación de la orilla 
erosiva en la llanura 
de inundación de la 
Vega de La Rodriga 
(la flecha blanca 
indica la dirección 
principal de flujo). 

 
La orilla de esta vega está experimentando, en su parte central, un activo retroceso a lo 

largo de aproximadamente 340 m. Este retroceso ha sido interpretado por Fernández y otros 
(2006) como relacionado con los efectos inducidos por una importante obra de canalización 
instalada en la margen opuesta. La erosión de esta orilla deja perfectamente visible al corte los 
depósitos de orilla de canal. Es en esta franja de orilla erosiva donde se efectuó el levantamiento 
estratigráfico, realizándose una observación cada 30-35 m (con un total de 10 puntos de 
observación), comenzando por el extremo sur. Se han podido distinguir 3 niveles en estos 
depósitos (Figura 4.3.5): 
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Figura 4.3.5.  
Vista oblicua en detalle del 
perfil estratigráfico que es 
visible en la orilla erosiva 
de la llanura de inundación 
de la Vega de La Rodriga.  
Explicación en el texto 
principal.  

 
‐ Un nivel inferior con un espesor promedio mínimo de 1,85 m. La base de este 

nivel no es visible; el techo muestra un contacto más o menos nítido con el nivel 
superior. Se trata de un nivel de ortoconglomerados silíceos no consolidado, 
compuesto principalmente por gravas y cantos poco angulosos y con un buen 
grado de redondeamiento. La distribución de tamaños es heterogénea y seriada, 
observándose una distribución continua de tamaños que va desde los 20 mm 
hasta un tamaño máximo superior a los 256 mm (tamaño canto-bloque), con una 
moda entre 30 y 40 mm (gravas muy gruesas, según Pettijohn, 1975). Los 
clastos están en contacto unos con otros y la matriz es escasa o prácticamente 
ausente. Eventualmente se observan cantos intraformacionales, formados por 
agregación y compactación de sedimento tamaño arena (Figura 4.3.6). No es 
fácil observar la estructura de este nivel, porque los clastos se han desplazado 
gravitacionalmente, formando una cuña suavemente inclinada de depósitos de 
pie de talud; aún así se puede intuir cierto clasificado vertical granodecreciente 
en la moda de los clastos, incrementándose también hacia arriba el contenido de 
matriz. 
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Figura 4.3.6.  
Vista en detalle de los 
clastos intraformacionales 
que aparecen intercalados 
entre los clastos del nivel 
de ortoconglomerados 
basal de la orilla erosiva 
de la Vega de La Rodriga. 

 
‐ Un nivel intermedio con un espesor promedio de 1,95 m. La base del nivel es 

más o menos nítida, mientras que la transición al horizonte edafizado superior 
es más o menos gradual. Se trata de un nivel de arenas pardas, de tamaño arena 
fina-arena gruesa, donde no se ha reconocido estructura. Aparecen intercalados 
delgados niveles de paraconglomerado (moda de los clastos entre 10-20 mm), 
lateralmente continuos. Se observan evidencias de bioturbación. 

 
‐ Horizonte edafizado superior de unos 30 cm, de color oscuro, rico en materia 

orgánica y con raíces.  
 

Figura 4.3.7.  
Ubicación de la orilla erosiva 
en la llanura de inundación de 
la Vega de Rondeiro.  
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g.2) Orilla erosiva en La Vega Rondeiro 

Este levantamiento estratigráfico se realizó en la orilla de la margen izquierda del río 
Narcea en la vega de Rondeiro, emplazada entre los pueblos de Marcel y Láneo (Figura 4.3.7). 
Al igual que en el caso anterior, está orilla está experimentando un activo retroceso a lo largo de 
una franja de unos 290 m, franja ubicada hacia el sector sur de la vega. Nuevamente, este 
retroceso deja perfectamente expuestos los depósitos de orilla de canal y esto ha sido 
aprovechado para realizar este levantamiento (Figura 4.3.8). De idéntica manera a la orilla 
anterior, se realizaron 9 observaciones espaciadas aproximadamente 30-35 m, comenzando en el 
extremo sur de la orilla. 

Figura 4.3.8. Vista oblicua del aspecto que muestra en campo la orilla erosiva emplazada en la llanura 
de inundación de la Vega de La Rondeira. La altura media del escarpe es de unos 2,5-3 m. 
 
En el levantamiento realizado fueron identificados y definidos 3 horizontes 

estratigráficos distintos (Figura 4.3.9): 

‐ Un primer nivel basal, con un espesor promedio mínimo de 1,4 m, conformado 
por conglomerados granosoportados, con clastos de composición silícea poco 
angulosos y bien redondeados. La distribución de tamaños es muy heterogénea, 
con diámetros de partícula que abarcan desde 15 mm hasta tamaño bloque, con 
diámetros superiores a los 256 mm. Los clastos muestran frecuentemente 
marcas de impacto sobre su superficie. Al igual que en la orilla anterior, estos 
clastos aparecen formando una cuña inclinada de depósitos de pie de talud, lo 
que dificulta la apreciación de los rasgos texturales y estructurales. En este caso, 
el contacto con el nivel superior es más gradual, al poder individualizarse dos 
subniveles en este horizonte: un nivel inferior con clastos de mayor tamaño y 
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matriz prácticamente ausente; y un nivel superior, con una moda de tamaños 
ligeramente inferior y mayor porcentaje de matriz entre los cantos. 

 
‐ Un segundo horizonte, intermedio, con una potencia de 0,95 m, compuesto por 

arenas pardas de tamaño arena fina-arena gruesa, sin estructura reconocible y 
con abundantes intercalaciones de niveles paraconglomeráticos, más o menos 
continuos lateralmente. Se observan también porosidad móldica y/o 
bioturbación. 

 
‐  Un horizonte edafizado superior de color oscuro, rico en materia orgánica y 

muy poroso, atravesado por raíces. 
 

 

Figura 4.3.9 
Vista en 
detalle del 
perfil 
estratigráfico 
que es visible 
en la orilla 
erosiva de la 
llanura de 
inundación de 
la Vega de La 
Rondeira. 
Explicación en 
detalle en el 
texto principal. 
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g.3) Depósitos de orilla en el meandro de Corias-Quinzanas 

Los datos correspondientes a este levantamiento estratigráfico fueron tomados en una 
franja de unos 20 m de orilla erosiva en la margen izquierda del río Narcea, a la altura del 
meandro de Corias –Quinzanas, concretamente en el extremo norte de la llanura de inundación 
(Figura 4.3.10). Los datos fueron tomados por Elena Fernández Iglesias en el año 1996 quien, 
en el contexto del proyecto de INDUROT (1997), realizó cuatro secciones estratigráficas de los 
depósitos de orilla en esta zona. Actualmente esta orilla se encuentra canalizada mediante 
escollera.  

Figura 4.3.10. 
 Ubicación del corte 
estratigráfico que era 
apreciable en la 
llanura de 
inundación de la 
Vega de Corias en el 
año 1997.  

 
Esta investigadora distinguió varios niveles en estos depósitos (Figura 4.3.11): 

‐ Un nivel inferior de ortoconglomerados, con clastos entre 1 y 20 cm y un 
contenido en matriz bajo pero variable. 

 
‐ Un segundo nivel, superior al anterior, de arenas de grano fino y medio con alto 

porcentaje en cuarzo y donde se pueden observar costras ferruginosas 
milimétricas. 

 
‐ Un nivel de arcillas grises y negras con base neta y secuencia granocreciente 

hasta alcanzar tamaño limo-arena, con bioturbación en su parte inferior y en las 
cuales aparecen cantos dispersos. En la base aparecen abundantes troncos y 
restos vegetales. Culmina con un nivel, de unos 5-10 cm de espesor, de 
conglomerados con bastante continuidad lateral. Este nivel, junto con el 
anterior, abarca un espesor promedio de aproximadamente 1,5 m. 
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‐ Un horizonte edafizado superior, de poco espesor, constituido por suelos y 

arcillas removidas muy posiblemente por arados. 
 

Figura 4.3.11. Perfiles estratigráficos levantados por Elena Fernández Iglesias (INDUROT-Universidad 
de Oviedo) en torno a los años 1996-1997, en la orilla erosiva que era visible entonces en la vega de 

Corias. 
 

En los tres perfiles descritos, La Rodriga, Rondeiro y Corias-Quinzanas, se observa el 
mismo esquema: una plataforma basal de clastos gruesos (gravas y cantos) con textura grano 
soportada, sobre la que se superpone un nivel de arenas y arcillas, con niveles para y 
ortoconglomeráticos. En las orillas de la Vega de La Rodriga y de Corias, este nivel superior de 
arcillas y arenas tiene un espesor mayor que en la orilla de la Vega de Rondeira; además, las 
intercalaciones de niveles paraconglomeráticos son más numerosas en esta última sección.  

Esto parece sugerir ligeras diferencias de índole sedimentológica entre las secciones de 
La Rodriga y Corias y la sección de la Vega de La Rondeira. La mayor altura de orilla, el mayor 
espesor del nivel superior de finos y la menor profusión de intercalaciones conglomeráticas (y 
además, de menor tamaño medio de clasto) parecen apuntar a que el mecanismo dominante de 
crecimiento de la llanura de inundación en las llanuras de La Rodriga y Corias es la acreción 
vertical: el depósito de finos en las aguas de desbordamiento.  

Por el contrario, el menor espesor del nivel de finos y la mayor profusión de 
intercalaciones paraconglomeráticas (lateralmente más discontinuas, pero también de mayor 
espesor) apuntan a que, junto con la clara participación de los procesos de acreción vertical, 
también han jugado un importante papel en el crecimiento sedimentario de esta llanura los 
procesos de acreción lateral (Figura 4.3.12).  
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Figura 4.3.12. Comparación entre los perfiles estratigráficos de la orilla erosiva de la Vega de 
Rondeiro (izquierda) y la Vega de La Rodriga (derecha), con el objetivo de poner de manifiesto las 

ligeras diferencias: las intercalaciones conglomeráticas son más potentes y con sedimento más grueso 
en la Vega de Rondeiro y en general, el nivel de finos es de menor espesor y más heterogéneo. 

 
Las observaciones realizadas en este trabajo no permiten un análisis más profundo y 

obviamente, el objetivo de este trabajo no era realizar un pormenorizado y minucioso estudio 
sedimentológico de las llanuras de inundación del bajo Narcea. De cara al objetivo inmediato 
que se perseguía con el levantamiento de estas columnas estratigráficas (determinar la altura 
media de los depósitos de material de lecho en orillas y/o barras vegetadas), las tres secciones 
tienen una estratigrafía comparable y por ello pueden ser tratadas de manera similar.  

h. Análisis de los cambios de volumen 

Una vez identificados los cambios de superficie a través del análisis de las fotografías 
aéreas, y tras haber estimado los valores de volumen por medio de la estimación de la 
profundidad media de los depósitos, se puede proceder a analizar los cambios de volumen 
estimados interpretándolos en términos geomorfológicos. 

Estos cambios representan las variaciones experimentadas en los almacenes de 
sedimento en este tramo de río y este análisis se ha realizado en tres partes, centrándose 
separadamente en: 

‐ Los cambios en los volúmenes ocupados por los depósitos de gravas expuestos: 
estos depósitos representan los almacenes a corto plazo temporal en el canal. 
Las reducciones/incrementos de estos volúmenes hablan directamente de 
procesos de degradación/agradación del canal. 
 

‐ Los cambios en los volúmenes ocupados por los depósitos de barras vegetadas y 
llanura de inundación: las reducciones de estos volúmenes en un sector de río 
hablan de procesos de erosión de las orillas, los cuales suponen, junto con los 
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aportes de los tributarios, la principal entrada al canal de sedimento 
transportable. Por el contrario, los incrementos en estos volúmenes están 
informando de inactivación de depósitos de gravas expuestas y/o incorporación 
del sedimento del canal activo a los depósitos vegetados. 

 
‐ Cambios netos en los balances de sedimento, calculados como la suma de los 

dos términos anteriores.  

Como ya ha sido apuntado anteriormente, en este análisis es necesario considerar el 
sedimento que haya sido extraído o incorporado artificialmente al canal. En el caso de que haya 
habido dragados, el volumen dragado ha de ser añadido a las variaciones de volumen 
identificadas; esto se basa en el supuesto de que este sedimento permanecería en el canal de no 
haber sido extraído (Martin y Church, 1995). De la misma manera, los volúmenes de material 
acumulado por actividad humana han de ser extraídos de las consideraciones sobre variaciones 
de volumen; este material no representa sedimentación si no material que, en principio, no 
habría sido incorporado a la llanura de manera natural. 

Figura 4.3.13. Comparación entre el río Narcea en el año 1985 y 2007, en el entorno de la confluencia 
con el Nonaya en Cornellana. Se observa la desaparición de los depósitos de gravas y su incorporación 

a la llanura y también, el relleno del canal secundario de la margen derecha. 
 
De la información disponible (Trapiella Germán, 1991; INDUROT, 2004) se sabe que 

ha habido dragados de sedimento durante el período 1985-1994 en tres puntos: 

‐ En la zona de Cornellana, donde los trabajos de canalización de la 
desembocadura del río Nonaya y de la margen izquierda del Narcea fueron 
acompañados del dragado de importantes volúmenes del lecho.  En este caso, 
los volúmenes dragados tuvieron que ser estimados a partir de la fotografía 
aérea: se asumió que los depósitos de barras expuestas presentes en la fotografía 
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de 1985 y ausentes en la de 1994 representaban depósitos que fueron extraídos 
en los dragados (Figura 4.3.13). De esta manera, se estimaron unos volúmenes 
de material retirado de aproximadamente 73.470 m3. 
 

‐ En la zona de Quinzanas, las obras de canalización del meandro también 
supusieron el dragado de material del lecho, entre otras cosas. En este caso, se 
consultó el informe del proyecto de la obra (Trapiella Germán, 1991), 
extrayendo el dato de 24.000 m3 para el material dragado del lecho. 

 
‐ En la zona de la confluencia entre el río Nalón y el río Narcea también se 

llevaron a cabo obras que supusieron un cambio importante: se modificó y 
rectificó el trazado del canal y las obras de defensa dejaron aislada una porción 
importante de llanura en la zona de confluencia, la cual también fue rellenada. 
El balance final de rellenos y retirada de materiales de estas obras significó una 
pérdida de sedimento de aproximadamente 30.100 m3 (Figura 4.3.14). 

 

Figura 4.3.14. Comparación entre el río Narcea en el año 1985 y el año 2007, en el entorno de la 
confluencia con el río Nalón. Se observa la rectificación del trazado del canal y los rellenos efectuados 

en el entorno de la confluencia. 
 

A parte de los dragados, algunas de estas actuaciones humanas también supusieron la 
realización de rellenos de material sobre el cauce; estos volúmenes de material incorporado han 
de ser extraídos de los balances de sedimento: 

‐ Las obras de canalización de Cornellana, además de los dragados comentados 
anteriormente, también supusieron la acumulación de material en forma de una 
escollera doble en la margen izquierda y la ejecución de rellenos sobre la 
llanura en la margen derecha. En total, fueron estimados con fotografía aérea 
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unos volúmenes de material incorporado de aproximadamente 157.500 m3, 
cuantificados a partir del incremento de superficie vegetada entre las fotografías 
de los años 1985 y 1994 en la vega de La Rodriga, en el entorno del puente de 
Cornellana (Figura 4.3.13). 
 

‐ De la misma manera, las actuaciones de canalización y defensa de las márgenes 
en el meandro de Corias-Quinzanas supusieron el relleno de material, 
especialmente en la margen izquierda. Los volúmenes de material de relleno, 
nuevamente estimados con la fotografía aérea del año 1994, fueron de 
aproximadamente 93.400 m3. 

Estos datos de volúmenes de material incorporado y retirado como resultado de diversas 
actuaciones humanas serán tenidos en cuenta en el balance de sedimentos con el fin de realizar 
una correcta interpretación de los cambios de volumen en términos geomorfológicos y 
sedimentarios. 

i. Aportes de sedimento desde los tributarios 

Una vez determinadas las variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento, 
el siguiente paso previo a la realización del balance de sedimentos pasa por determinar los 
volúmenes de sedimento que han sido introducidos en el sistema. 

El tramo de estudio comienza aguas abajo de la presa de La Barca, construida en torno a 
los años 1960-66; por ello, los aportes de sedimento procedentes desde aguas arriba pueden ser 
considerados como nulos. En consecuencia, las principales entradas de sedimento al tramo de 
estudio procederán de los tributarios. 

El Narcea tiene dos afluentes principales en este tramo: el río Pigüeña, que vierte sus 
aguas al Narcea a la altura de la localidad de San Martín de Lodón; esta confluencia define 
precisamente el contacto entre los subtramos 4 y 3. El otro afluente del río Narcea en este tramo 
es el río Nonaya, cuya confluencia con el río Narcea se sitúa a la altura de la localidad de 
Cornellana, marcando el límite entre los subtramos 3 y 2. El subtramo 5 recibe además aguas de 
un arroyo lateral, de fuerte pendiente, el río Lleiroso (27 Km2 de área de drenaje). Asimismo, 
desde 1957 (fecha de la primera fotografía) hasta la construcción de la presa entre 1960-1966, el 
río Narcea estuvo recibiendo sedimento procedente de los tramos aguas arriba del subtramo 5. 
En 1952 ya había sido inaugurada la presa de Pilotuerto; por tanto, los aportes de sedimento 
grueso del subtramo 5 procederían, fundamentalmente, del sedimento introducido en el canal 
principal por el río Tuña (82 Km2 de área de drenaje), tributario del río Narcea situado 
aproximadamente 8 Km aguas arriba del comienzo del subtramo 5. 

Partiendo de los resultados de las experiencias con trazadores, fue establecida una 
relación entre tasas de transporte y magnitud de la descarga; a través de la misma, se calcularon 
los promedios anuales de los volúmenes de sedimento transportados por los ríos Pigüeña y Coto 
(ver secciones 4.1.3(f) y 5.1.5). Estos valores de volumen pueden ser correlacionados con el 
área de drenaje y a partir de la recta de regresión ‘volumen-área’, determinar los 
correspondientes volúmenes anuales para los restantes tributarios (Nonaya, Lleiroso, Tuña). En 
el capítulo de resultados se expondrán y discutirán con más detenimiento los detalles asociados 
a estas estimaciones. 
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j. Cálculo del balance del sedimento de lecho 

Con toda la información obtenida hasta este punto, ya fue posible realizar el balance del 
sedimento de lecho. Para realizar este balance se utilizó la expresión 4.3.1, relación que  se 
puede expresar en términos de tasas de transporte; para ello, basta con dividir el volumen 
exportado por la duración del intervalo de tiempo estudiado: 

tVEQv ∆∆−= )(            (4.3.7) 

donde Qv es la tasa de transporte (en volumen) y ∆t el intervalo de tiempo estudiado. 

Se aplica esta expresión al subtramo 5 y los cálculos se van extendiendo en cascada a 
los siguientes subtramos situados aguas abajo, hasta determinar el volumen de sedimento que 
abandona el subtramo 1. Estos cálculos se hacen para cada uno de los 3 intervalos de tiempo 
analizados (1957-1985, 1985-1994 y 1994-2007) y para el total de tiempo estudiado aquí (1957-
2007). Los valores obtenidos podrán así ser discutidos e interpretados en términos de los 
cambios morfológicos analizados previamente. 

k. Estimación de los errores 

En la metodología expuesta existen diferentes indeterminaciones que pueden constituir 
fuentes de error para los cómputos que se han realizado en base al balance de sedimento. Todas 
estas indeterminaciones contribuyen a arrojar cierta incertidumbre sobre las estimaciones 
obtenidas: los posibles errores cometidos en el proceso de cartografía, las indeterminaciones 
existentes en los valores de profundidad de los depósitos, la decisión de realizar las correcciones 
de exposición o no, etc., todo ello representan factores que sin duda contribuyen a la 
imprecisión en los resultados obtenidos (Ham, 1996). 

La primera y más evidente fuente de incertidumbre la constituyen los errores cometidos 
en el proceso de georeferenciación; como consecuencia de las limitaciones que resultan de la 
georeferenciación de los distintos fotogramas, existe cierta indeterminación en la posición 
exacta de los diferentes elementos sobre el terreno. Las diferencias en la superposición de 
puntos del terreno equivalentes entre las diferentes fotos constituyen una fuente potencial de 
errores en la interpretación; sin embargo, no parece muy arriesgado asumir que este error se 
distribuye de forma homogénea sobre toda la extensión cubierta por las fotografías. Este error se 
distribuye al azar y muy posiblemente se compensa en gran medida: así por ejemplo, un error en 
el posicionado de un canal puede hacer pensar en erosión en una orilla al compararlo con otra 
fotografía; pero al mismo tiempo se registraría depósito en la orilla opuesta. En promedio, 
parece que estos errores se distribuyen uniformemente y se compensan en gran parte, por lo que 
no deben afectar demasiado a los cambios netos en volúmenes de almacenes de sedimento o en 
los volúmenes de transferencia del mismo (Ham, 1996). 

Ham y Church (2000) proponen la siguiente expresión para la determinación de los 
errores asociados a un balance de sedimentos similar al que aquí ha sido llevado a cabo: 
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expresión basada en la fórmula del error experimental (Ramis y García, 2001). El 
primer término Em recoge la indeterminación asociada al valor de la tasa de transporte en el 
punto de referencia; el segundo término δ∆j recoge el error en la determinación de las 
variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento. Por su parte, δPj representa la 
incertidumbre en la determinación de la porosidad. Finalmente el último término ET recoge la 
indeterminación asociada a la estimación de los aportes procedentes de los tributarios. El 
cómputo de algunos de estos términos puede resultar particularmente complejo y por ello a 
continuación se aclararán algunos aspectos. 

El primer término de la expresión 4.3.8 (Em) recoge, por tanto, la indeterminación 
asociada al sedimento que entra al subtramo en cuestión; por ello, para cada subtramo 
constituirá el error total asociado al subtramo inmediatamente anterior. La única excepción a 
esta regla la representa el subtramo 5, para el cual las entradas procedentes de aguas arriba son 
nulas, al estar ubicado inmediatamente aguas abajo de la presa de La Barca. Para el período 
1957-1985, sin embargo, existe cierta indeterminación en las entradas de sedimento a este 
subtramo, pero esta fuente de error se tratará más abajo al hablar de las indeterminaciones 
asociadas a los aportes procedentes del río Tuña y los restantes tributarios. 

Con respecto a la incertidumbre subyacente a la estimación de las variaciones de 
volumen en los almacenes de sedimento (δ∆j), se pueden distinguir varias fuentes de 
indeterminación: 

‐ En primer lugar, los errores cometidos en el propio proceso de cartografía de las 
diferentes unidades. Aquí conviene tener presente que el subtramo 5 representa 
un tramo del río muy encajado, donde la observación de las diferentes 
fotografías no revela cambios apreciables, ni en la extensión de sus escasas 
zonas de llanura de inundación, ni en la superficie ocupada por la mancha de 
agua. Así, las diferencias observadas entre las diferentes fotografías en los 
valores de superficie en este subtramo se han utilizado como aproximación a los 
errores cometidos en el proceso de cartografía. Esto supone asumir que este 
sesgo se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el área cartografiada. El 
error definido así incluye todos los efectos debidos a una mala 
georreferenciación, a una mala toma de decisiones en el proceso de cartografía 
y a cualquier otra posible fuente de error en los criterios de definición de las 
distintas unidades cartografiadas. 
 

‐ Otra posible fuente de incertidumbre lo representa la indeterminación asociada 
al valor de altura asumido para los depósitos de sedimento de lecho. Para 
cuantificar este término de error se ha utilizado la desviación típica en los datos 
de altura extraídos de la serie de perfiles empleada en este trabajo.  
 

‐ Una tercera fuente de incertidumbre se encuentra asociada a la decisión de 
aplicar o no la corrección de superficie a los valores de las barras de gravas. 
Esta decisión solo afecta a los subtramos 2 y 3. Siguiendo a Ham (1996), para 
aproximarse a este posible error se han calculado los volúmenes que resultarían 
de no aplicar la corrección; la diferencia con los valores que resultan de aplicar 
la corrección se ha utilizado como aproximación al valor máximo de este error. 
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‐ La suma de los tres términos anteriores aporta el valor de δ∆j: esto es, la 
incertidumbre existente en la determinación de las variaciones en los volúmenes 
de almacenes de sedimento. 

En relación a la incertidumbre en los valores de porosidad (δ∆Pj), en este trabajo se ha 
utilizado el valor de 0,25, pero el rango que aparece recogido en la literatura para ríos de lecho 
de gravas abarca desde 0,2 a 0,3 (Bunte y Abt, 2001; Martin y Church, 1995; Haschenburger y 
Church, 1998). Por este motivo, se ha utilizado el rango 0,2-0,3 (+/- 0,05) para estimar esta 
incertidumbre. 

En todos los casos anteriores, para la estimación del error se ha utilizado la fórmula para 
el error típico o error estándar de estimación (Garrilla Trillo y otros, 2010): 

( )
( )1

.
2

−⋅

−
=

nn
XX

SE pi

         (4.3.9)
 

donde (Xi – Xp)2 son los residuales, o lo que es lo mismo, la diferencia entre el valor 
posible y el valor utilizado en este trabajo; n es el número de elementos que conforman la 
muestra. Se ha optado por trabajar con un nivel de confianza para la estimación del 95%; por 
ello, el error típico de estimación de los diversos factores ha sido multiplicado por el valor      
Z1-0,05/2=1,96, extraído de las tablas de la curva normal tipificada (Garrilla Trillo y otros, 2010).  

El último término de la expresión, ET, representa la incertidumbre asociada a la 
determinación de los aportes de sedimento procedentes de los tributarios. El cálculo de este 
término de error se obtuvo de las bandas de confianza al nivel del 95% en los valores promedio 
de los volúmenes anuales de sedimento transportado. En el capítulo de Resultados y Discusión 
se exponen con más detalle los pormenores asociados al cálculo de este término de error 

Finalmente, una vez calculados los diferentes términos de error, se puede computar el 
error de estimación de cada subtramo usando la ecuación 4.3.8. Como las indeterminaciones se 
propagan en cascada aguas abajo, los errores se incrementarán progresivamente desde el 
subtramo 5, donde los errores absolutos son menores, hasta el subtramo 1, donde la magnitud 
de estos errores absolutos será mayor. 

l. Estimación de tasas de transporte para eventos individuales 

Con los valores de volúmenes de transferencia anual de sedimento  de lecho, obtenidos 
para los diferentes subtramos mediante el balance de sedimento, se puede proceder a intentar 
estimar las tasas de transporte asociadas a los diferentes eventos de transporte que hayan 
ocurrido en el período de tiempo analizado (1957-2007). 

Para ello se han seguido varios pasos: 

1) La identificación en los registros de aforo de la estación foronómica de Requejo 
de posibles eventos de crecida capaces de movilizar la carga de fondo. 

2) Una vez identificados estos eventos, determinación de su contribución a los 
volúmenes totales de sedimento transportado. 

 



Capítulo 4: Metodología 

      193 
 

 
3) Con todo lo anterior, determinación de las tasas de transporte asociadas a cada 

uno de estos eventos, ponderando los volúmenes de sedimento transferidos por 
la fracción que representa cada crecida en el total de energía introducida en el 
sistema. 

Asimismo, para poder realizar el cálculo de las variables hidráulicas en los distintos 
eventos de crecida identificados en los registros de aforo, se procedió a la realización, en el 
entorno de la estación de aforo, de un levantamiento topográfico con estación total, para así 
poder disponer de una medida de la pendiente media del lecho que usar en las distintas 
estimaciones. El valor de pendiente obtenido de este modo ha sido de 0,001. Además, para este 
cálculo hidráulico se contó con los datos de granulometría superficial expuestos en el informe 
realizado por CHN (2008). En este informe, se incluyen, entre otros datos, los valores de una 
curva granulométrica superficial obtenida mediante el método del contaje de Wolman (1954) 
unos escasos metros aguas abajo del puente donde se encuentra ubicada la estación de aforo 
(Tabla 4.3.4). 

D16  D25  D50  D75  D84 

19,5 mm  24,8 mm  46,2 mm  72,4 mm  90,9 mm 

Tabla 4.3.4. Valores de distintos percentiles de  la distribución granulométrica del lecho del Narcea a la 
altura de la estación de aforo de Requejo. Los datos fueron extraídos del informe de CHN (2008). 

A continuación se describirán los distintos pasos llevados a cabo en este proceso de 
cálculo de las tasas de transporte. 

l.1) Identificación de los eventos de crecida 

En este trabajo solo se han podido identificar los episodios de crecida que han ocurrido 
en el período 1985-2007. Aunque con el balance de sedimentos se obtendrán resultados que 
abarcan un período de tiempo comprendido entre los años 1957 y 2007, los registros de aforo de 
la estación de Requejo no contienen información anterior al año 1972. Consta en la información 
histórica existente, y así es reflejado en trabajos anteriores realizados sobre el área de estudio 
(INDUROT, 2002; CHC, 2011), que entre 1957 y 1985 tuvieron lugar algunas de las 
inundaciones de mayor envergadura que se recuerdan en la zona (años 1959, 1961, 1966 y 
1983), pero debido a la inexistencia de datos de caudal o de nivel para estos eventos, junto a la 
ausencia de un registro diario de los valores de caudal alcanzados por el río antes del año 1972, 
se decidió analizar únicamente los períodos 1985-1994 y 1994-2007. 

Se seleccionaron como valores de caudal con capacidad potencial para producir 
transporte de carga de fondo aquellas crecidas con caudales iguales o superiores a 220 m3/s, el 
cual representa el valor de caudal para el cual la potencia hidráulica iguala a la crítica (54,5 
W/,m2) en la sección de río correspondiente a la estación de aforo (calculado según la ecuación 
4.1.24). A este valor de caudal le corresponde un período de retorno comprendido entre 1,1 y 
1,2 años en la curva de recurrencia y representa un caudal ligeramente inferior al caudal 
bankfull. 
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l.2) Contribución de cada evento al total de transporte observado 

Para determinar la contribución de cada evento de transporte al total de sedimento 
movilizado en el bajo Narcea entre los años 1957 y 2007, se recurrió al concepto de potencia 
hidráulica específica. Este constructo teórico representa la pérdida de energía de la corriente al 
realizar trabajo desplazando la masa de agua desde las áreas de cabecera hasta los tramos bajos 
de la cuenca; representa, en cierto modo, la cantidad de energía disponible por una corriente 
fluvial para llevar a cabo trabajo geomorfológico. De acuerdo con Bagnold (1980), el transporte 
de sedimento como carga de fondo se incrementa exponencialmente al aumentar el valor de esta 
magnitud por encima de un valor umbral o crítico. Aún cuando la contribución de Bagnold 
constituyó una aportación muy importante a la teoría de transporte de sedimento, lo interesante 
de cara al objetivo que ahora nos ocupa, es que esta cantidad física supone una buena 
representación de la capacidad de un determinado valor de descarga para transportar sedimento: 
efectivamente, incluye el producto pendiente-profundidad, el cual representa al esfuerzo de 
cizalla basal, y al mismo tiempo recoge el efecto de la densidad (fuerzas de gravedad) y de la 
velocidad de la corriente (fuerzas inerciales). Por todo esto, parece constituir una buena 
aproximación a la energía disponible por la corriente para transportar sedimento (Hassan y 
otros, 1992). 

Para cada uno de los días identificado con un caudal superior a 220 m3/s, se calculó el 
valor de esta potencia hidráulica específica, así como el exceso de la misma respecto al valor de 
potencia hidráulica crítica. La potencia hidráulica crítica viene a significar aquella fracción de la 
energía de la corriente que es disipada por la estructura del lecho y fue calculada utilizando el 
valor D50  de la granulometría del lecho en el entorno de la estación de aforo de Requejo: esto 
tiene sentido, pues esta potencia hidráulica crítica viene a representar aquella fracción de la 
energía de la columna de agua que es gastada en la fricción e interacción con el lecho. 

Una vez calculados los valores del exceso de potencia hidráulica para cada uno de los 
días identificados,  se efectuaron dos sumatorios: 

‐ Primero, para cada uno de los dos intervalos de tiempo analizados (1985-1994 y 
1994-2007), se efectuó el sumatorio de los valores de potencia hidráulica de 
todos los días en que se superó el valor de caudal crítico. De este modo se 
obtuvo un valor para la cantidad total de energía disponible para el transporte 
por el bajo Narcea, entre 1985 y 1994 y entre 1994 y 2007. 

 
‐ A continuación, se sumaron los valores de potencia hidráulica de todos los días 

que abarcaba cada evento de crecida, para obtener el valor de energía disponible 
en cada uno de los episodios definidos. 

El cociente entre estos dos sumatorios puede ser utilizado como una aproximación a la 
contribución relativa que cada uno de los episodios de transporte ha tenido sobre el transporte 
de sedimento en el intervalo de tiempo analizado. 

También, como se disponía de los niveles máximos de la lámina de agua, se ha podido 
calcular el esfuerzo de cizalla máximo asociado a cada evento, para lo cual se estimó el valor 
del radio hidráulico a partir del dato de nivel máximo alcanzado por la lámina de agua. Para 
ello, se asumió una sección trapezoidal para el canal, con una anchura en el fondo de canal de 
40 m y como anchura en superficie, la correspondiente a cada valor de caudal, según la ecuación 
de regresión que relaciona anchura y caudal en el subtramo 3 (consultar secciones 4.3.2(e) y 
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5.3.2(f) ). Para alguno de los eventos estudiados no se disponía de este nivel máximo de la 
lámina de agua, aunque sí se disponía de los niveles medios para la totalidad de los eventos 
identificados. Por este motivo, se hizo una regresión lineal entre niveles máximos y niveles 
medios de la lámina de agua; con la recta de regresión obtenida se estimó el nivel máximo 
alcanzado por la lámina de agua para aquellos eventos en los que no se disponía de este dato en 
los aforos. 

l.3) Determinación de las tasas de transporte asociadas a cada evento 

Las fracciones obtenidas mediante el cociente entre la energía disponible para el evento 
y la energía total introducida en el tramo pueden ser utilizadas como factor de ponderación que, 
multiplicado por los volúmenes de sedimento obtenidos con el balance de masas, permiten una 
estimación de las tasas de transporte asociadas a cada evento.  

Así, para cada uno de los dos períodos de tiempo analizados, se multiplicaron los 
volúmenes de transferencia de sedimento estimados mediante el balance de masas por los 
valores de ponderación. Como valores del balance de masas se utilizaron los datos obtenidos 
para el subtramo 3, que es en el cual se encuentra emplazada la estación, aunque solo se 
consideraron los valores en las variaciones de los reservorios aguas arriba de la sección donde 
se sitúa la estación; esto es, se realizó el balance de masas para la sección de la estación de 
aforo.  

Como además se disponía de los valores de profundidad máxima alcanzados en cada 
evento (ver epígrafe anterior), se pudo calcular el esfuerzo de cizalla máximo alcanzado en la 
sección de la estación. Asumiendo un valor de 0,045 para el parámetro adimensional de Shields, 
se puede estimar también el tamaño de grano máximo movilizado en cada uno de los eventos de 
transporte. Además, si se tiene en cuenta el trabajo de Wilcock y McArdell (1997) (ver sección 
de trazadores), para un determinado evento de transporte, el rango de tamaños en condiciones de 
transporte parcial cubre un rango de aproximadamente 2 veces el tamaño de los granos que se 
encuentran en condiciones de “total movilidad”; siguiendo esta idea, a partir de los tamaños 
máximos desplazados se puede intentar también una estimación del tamaño máximo de la 
fracción de sedimento que se encontraba en condiciones de total movilidad en cada crecida 
analizada  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 A continuación, se procederá a la exposición de los resultados obtenidos en este trabajo 
y a plantear la discusión sobre los mismos. Esta exposición estará dividida en cuatro grandes 
apartados. Los tres primeros se corresponden con  los resultados obtenidos mediante las tres 
técnicas empleadas en este trabajo para abordar el estudio del transporte de sedimento como 
carga de fondo en la cuenca del río Narcea.  

Así, en el primer apartado se presentarán los resultados obtenidos mediante el empleo 
de los trazadores, estructurando la discusión en seis apartados: resultados de campo, estimación 
de las tasas de transporte, estimación de los esfuerzos críticos, relación tasas de transporte-
condiciones de flujo, estimación de los volúmenes anuales e implicaciones geomorfológicas. A 
continuación, se expondrán los resultados y discusión correspondientes a las ecuaciones teóricas 
para el transporte de sedimento como carga de fondo aplicadas en este trabajo, discutiéndolas 
una a una y también de manera conjunta. Finalmente, se concluirá exponiendo y discutiendo los 
resultados del análisis realizado sobre el bajo Narcea mediante el uso de fotografías aéreas, 
tratando de proponer un esquema para la evolución morfosedimentaria de este tramo de río 
durante las últimas décadas. 

 Tras presentar los resultados obtenidos con estos tres métodos y todos los detalles 
relativos a la discusión sobre los mismos, en el cuarto y último apartado se acometerá un 
pequeño ejercicio de síntesis de los resultados obtenidos mediante las tres técnicas, tratando de 
integrar todas las ideas apuntadas en un esquema conceptual para el transporte de sedimento 
como carga de fondo en la cuenca del río Narcea. 

5.1 Trazadores 

Durante el período de duración de la presente investigación (años hidrológicos 2009-
2010 y 2010-2011), diez episodios de transporte fueron registrados mediante el empleo en 
campo de clastos trazadores. Estos fueron: 

‐ El episodio de crecida del 14 al 18 de enero de 2010, que afectó a los puntos de 
estudio de los ríos Pigüeña, Coto y  Cibea. 

 
‐ En estos mismos puntos también se estudió el episodio de crecida que 

transcurrió entre los días 14 y 23 de junio de 2010. 
 
‐ El episodio del 1 al 2 de noviembre de 2010, el cual fue estudiado en el punto 

situado sobre el cauce del río Pigüeña. 
 
‐ El episodio del 6 al 8 de enero de 2011. Este evento desplazó los trazadores 

depositados sobre el río Coto. 
 
‐ El episodio del día 18 de febrero de 2011, que fue estudiado en el río Nonaya. 
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‐ Finalmente, el episodio de marzo de 2011, que afectó a los trazadores 
depositados en el arroyo de Muniellos. 

En estos diez episodios se observaron y registraron las distancias recorridas por aquellos 
trazadores que pudieron ser recuperados. Partiendo de estos datos, se pudo realizar la estimación 
de las tasas de transporte para los episodios de crecida de enero, junio y noviembre de 2010 y 
enero de 2011. Como ya fue comentado en su momento en el capítulo de Metodología, para los 
restantes episodios de transporte no se intentó la estimación de las tasas de transporte debido a 
la ausencia de información de aforos. 

5.1.1. Trazadores: Observaciones de campo 

La exposición y discusión de los resultados preliminares (datos de campo) de estas 
experiencias con trazadores ha sido dividida en el presente texto en dos partes: 

‐ En primer lugar, se presentarán las observaciones realizadas sobre la duración y 
características hidrológicas de cada crecida y las características hidráulicas de 
cada sección estudiada. 

 
‐ A continuación, se expondrán los datos y medidas tomados en campo. 

 
a. Información hidrológica-hidráulica 

a.1) Caracterización hidrológico-hidráulica de los puntos de estudio 

En las figuras 5.1.1 y 5.1.2 se han recogido las curvas para el caudal máximo en función del 
período de retorno, construidas para las secciones de estudio del río Pigüeña y del río Coto, 
respectivamente. Para el río Pigüeña, el caudal con una frecuencia anual toma un valor en torno 
a los 30 m3/s y el caudal con una recurrencia de 2 años toma un valor de descarga de 85 m3/s.  

En el caso del río Coto, el caudal con una recurrencia anual toma un valor en torno a 11 
m3/s, mientras que el caudal con un período de retorno de 2 años toma un valor de 
aproximadamente 30 m3/s. 

En las figuras 5.1.3 y 5.1.4, por su parte, se han representado las curvas que relacionan 
el radio hidráulico con el caudal en las secciones de los ríos Pigüeña y Coto, respectivamente. A 
partir de estas curvas puede ser determinado el caudal del bankfull, tomando el valor de la 
abscisa en el punto de inflexión donde la curva pasa de cóncava a convexa. Se ha obtenido un 
valor para el bankfull de  aproximadamente 70 m3/s en el río Pigüeña y de aproximadamente 17 
m3/s en el río Coto. De acuerdo a las curvas de recurrencia (Figuras 5.1.1 y 5.1.2), estos 
caudales corresponden a las crecidas con períodos de retorno de 1,5 años y 1,2 años 
respectivamente. 

a.2) Información hidrológica de los episodios de transporte estudiados 

Río Pigüeña. El valor de calado de la lámina de agua considerado en este trabajo 
como umbral para el inicio de transporte en el río Pigüeña fue establecido en 0,95 m 
(aproximadamente, 10 m3/s), basándose en las visitas de campo y en la consulta de los aforos 
disponibles. Tres episodios de transporte fueron observados y analizados, en este punto de 
estudio, con valores de calado superiores a 0,95 m: los eventos de enero, junio y noviembre de 
2010 (Tabla 5.1.1). 
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Figura 5.1.1. Curva de caudal máximo-período de retorno construida para el río Pigüeña, utilizando 
datos de la estación de aforo Puente de San Martín. 
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Figura 5.1.2. Curva de caudal máximo-período de retorno construida para la sección del río Coto, 
utilizando datos de la estación de aforo de Corias, corrigiendo los datos por el área de cuenca siguiendo 

a Knighton (1998). 
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Figura 5.1.3. Curva que relaciona el caudal con el radio hidráulico en la sección de estudio del río 
Pigüeña. 
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Figura 5.1.4. Curva que relaciona el caudal con el radio hidráulico en la sección de estudio del río 
Coto. 
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Figura 5.1.5. Hidrograma del episodio de crecida ocurrido en el río Pigüeña entre los días 14 y 19 de 
Enero de 2010. Se han utilizado datos de aforo de la estación de Puente de San Martín. El nivel de 0,95  
m marca el nivel mínimo observado en los registros de aforo para el comienzo del movimiento de los 
clastos trazadores, umbral establecido mediante la observación de los trazadores en los meses previos a 
esta primera crecida. 

 
El episodio de transporte de enero de 2010 comenzó el 15 de enero y finalizó a las 

00:00 horas del día 18 de enero, teniendo una duración estimada de unas 72 horas (Figura 
5.1.5). El mayor caudal medio diario registrado para esos días en la estación de aforo de Puente 
de San Martín alcanzó un valor de 32,04 m3/s. Por su parte, el caudal máximo instantáneo 
registrado fue de 103,53 m3/s, en la madrugada del 14 al 15 de enero. Este caudal corresponde al 
evento con un período de retorno de unos 3 años. Por otra parte, el esfuerzo de cizalla basal 
máximo estimado para la barra de estudio tuvo un valor de  114,8 Pa, habiéndose medido un 
calado para la lámina de agua de aproximadamente 2,2 m. 

El episodio de junio de 2010 representó un evento de crecida con un hidrograma 
complejo (con varios picos de crecida). Comenzó el día 10 de junio en torno a las 14:30 horas y 
finalizó el 24 de junio a las 13:15 horas (Figura 5.1.6). Por su parte, el primer pico de crecida 
comenzó el día 10 de junio a las 14:30 horas y finalizó el día 14 de junio a las 19:45, 
suponiendo una duración total de 102,25 horas. Este primer pico es el que ha sido considerado 
aquí para la estimación de las velocidades virtuales (ver capítulo de Metodología). El caudal 
medio diario máximo registrado durante esos días en la estación de aforo alcanzó un valor de 
80,35 m3/s y el caudal máximo instantáneo medido, 100 m3/s (caudal con una recurrencia de 
unos 2,7 años). Conviene advertir que los registros de la estación de aforo para estos días 
presentan numerosas lagunas, siendo el registro quinceminutal muy incompleto. Debido a ello, 
es bastante plausible que el pico de crecida hubiese alcanzado un valor mayor al registrado en 
los aforos. El valor del máximo esfuerzo de cizalla basal estimado para el punto de estudio fue 
de 112,1 Pa y el nivel de la lámina de agua medido a partir de marcas de agua fue de, 
aproximadamente, 2,1 m. 
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Figura 5.1.6.  
Hidrograma 
del episodio 
de crecida 
ocurrido en el 
río Pigüeña 
entre los días 
12 y 24 de 
junio de 2010. 
Se han 
utilizado 
datos de aforo 
obtenidos de 
los registros 
de la estación 
de Puente de 
San Martín. 

 
El episodio de crecida de noviembre de 2010 constituyó nuevamente un episodio con un 

hidrograma complejo (Figura 5.1.7). El primer pico tuvo una duración de aproximadamente 43 
horas, comenzando el 31 de octubre a las 23:30 horas y finalizando el 2 de noviembre a las 
18:30 horas. El caudal máximo instantáneo alcanzó un valor de 107,54 m3/s (caudal con un 
período de retorno de unos 3,2 años) y el mayor caudal medio diario medido para esos días 
alcanzó el valor de 78,71 m3/s. El valor del esfuerzo de cizalla basal máximo estimado para la 
barra de estudio fue de 117,6 Pa, con un nivel estimado para la lámina de agua de 
aproximadamente 2,2 m. 

 

Figura 5.1.7. 
Hidrograma 
del episodio de 
crecida 
ocurrido en el 
río Pigüeña 
entre los días 1 
y 23 de 
noviembre de 
2010. Se han 
utilizado datos 
de la estación 
de aforo de 
Puente de San 
Martín. 

 
También, durante el año hidrológico 2010-2011 se registraron, al menos, dos eventos de 

crecida con niveles superiores a 0,95 m en el río Pigüeña: el primero, los días 6 a 8 de enero de 
2011, el cual alcanzó un nivel de calado de 1,4 m (con un caudal aproximado de 34,6 m3/s). El 
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segundo, el día 18 de febrero de 2011, el cual llegó a alcanzar los 0,98 m de calado (con un 
caudal aproximado de 11,3 m3/s). A pesar de ello, en ninguno de estos dos eventos se pudo 
apreciar movimiento en los trazadores. Parece que, tras el episodio de noviembre de 2010, los 
trazadores han tomado disposiciones estables sobre el lecho que están condicionando su 
incorporación al movimiento, requiriendo para ello de mayores valores de descarga. 

Fecha  Duración (h) 
Qmedio máximo 

(m3/s) 
Qi máximo 
(m3/s) 

Calado (m)  Esfuerzo (Pa) 

15‐18 Enero de 2010  72  32,04  103,53  2,2  114,8 

10 – 14 Junio de 
2010 

102,25  80,35  100,00  2,1  112,1 

31 Octubre ‐2 
Noviembre de 2010 

43  78,71  107,54  2,2  117,6 

Tabla 5.1.1. Tabla resumen de las características de duración y magnitud de los eventos de crecida para 
los que se pudo registrar desplazamiento de clastos trazadores en el río Pigüeña. 

Río Coto. El umbral para el comienzo del movimiento en los registros de la estación de aforo 
de Corias fue establecido en torno a un nivel de la lámina de agua de 1,35 m (lo que 
corresponde a un caudal de, aproximadamente, 64,3 m3/s). Utilizando el procedimiento de la 
razón de cuencas ya descrito (ver Metodología), esto significa un caudal estimado de 21,2 m3/s 
y un calado medio de, aproximadamente, 1,4 m para la sección del río Coto (estimado mediante 
el cálculo hidráulico). Tres episodios de crecida con desplazamiento de trazadores pudieron ser 
estudiados (Tabla 5.1.2). 

El primer episodio de crecida analizado aquí se desarrolló entre los días 13 y 16 de 
enero, teniendo una duración de aproximadamente 96 horas (Figura 5.1.8). El caudal medio 
diario máximo registrado esos días en la estación de Corias tomó un valor de 81,61 m3/s 
(corregido para el río Coto mediante el procedimiento de  la razón de cuencas a 26,93 m3/s). El 
nivel máximo alcanzado por la lámina de agua en el punto de estudio fue de 1,75 m, lo que 
supone un caudal máximo de aproximadamente 28,4 m3/s (esto corresponde a un caudal con un 
período de retorno de 1,8 años según la curva de la figura 5.1.2) y un esfuerzo de cizalla basal 
de 131 Pa. 

Figura 5.1.8. 
 Hidrograma para la crecida de 
enero de 2010 (13-18 de enero) en 
el río Narcea a la altura de la 
estación de aforo de Corias. El 
nivel de 1,35 m marca el nivel 
mínimo observado en los registros 
de aforo para el comienzo del 
movimiento de los clastos 
trazadores, umbral establecido 
mediante la observación de los 
trazadores en los meses previos a 
esta primera crecida. 
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El episodio de junio de 2010 representó un episodio con varios picos de crecida, al igual 
que en el río Pigüeña. Comenzó el día 11 de junio a las 13:30 horas y finalizó el día 17 de junio 
a las 13:00 horas (Figura 5.1.9). Por su parte, el primer pico comenzó el día 11 de junio a la 
13:30 y finalizó el 13 de junio a las 12:15, suponiendo una duración total de 46,75 horas. El 
caudal medio diario máximo alcanzó un valor de 83,8 m3/s en la estación de Corias, lo que 
corregido para el río Coto en la sección de estudio supone un valor de caudal de 27,6 m3/s. El 
nivel medido en campo (a partir de la observación de marcas de agua) para la lámina de agua 
fue de 1,8 metros, significando un caudal máximo estimado de 30,1 m3/s (caudal con un período 
de retorno de aproximadamente 1,9 años) y un esfuerzo de cizalla basal de 135,4 Pa. 

Figura 5.1.9. 
 Hidrograma para la 
crecida de junio de 
2010 (12-18 de junio) 
en el río Narcea a la 
altura de la estación 
de aforo de Corias. 

 
El episodio de transporte de enero de 2011 comenzó el 6 de enero a las 14:30 horas y 

finalizó el 8 de enero a las 10:45 (Figura 5.1.10). Esto significa una duración de 44,25 horas. El 
caudal medio diario máximo registrado para esos días en la estación de aforos fue de 76,93 m3/s 
(corregido a 25,4 m3/s para el río Coto). El nivel de la lámina de agua medido en el campo 
mediante la observación de marcas de agua fue de, aproximadamente, 1,6 m, significando un 
caudal máximo de 25,6 m3/s (caudal con una recurrencia de aproximadamente 1,6 años) y un 
esfuerzo de cizalla basal de 130,7 Pa. 

 

Figura 5.1.10.  
Hidrograma 
para la crecida 
de enero de 
2011 (5-8 de 
enero) en el río 
Narcea a la 
altura de la 
estación de 
aforo de Corias. 
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Fecha  Duración (h) 
Q medio máximo 

(m3/s) 
Qi máximo (m3/s) 

Calado 
(m) 

Esfuerzo 
(Pa) 

13‐16 Enero de 
2010 

96  26,93  28,4  1,75  131,0 

11 – 17 Junio de 
2010 

46,75  27,60  30,1  1,80  135,4 

6 ‐8 Enero de 2011  44,25  25,40  25,6  1,6  130,7 

Tabla 5.1.2. Tabla resumen de las características de magnitud y duración de los eventos de crecida para 
los que se registro desplazamiento de clastos trazadores en la sección de estudio del río Coto. 

Río Cibea. Para la duración de los episodios de crecida de enero y junio de 2010 en el río Cibea 
se pueden hacer las mismas consideraciones que se han hecho para el río Coto, puesto que 
fueron consultados los mismos registros aforos de la estación de Corias.  

Los valores de los caudales medios diarios registrados en la estación de aforo fueron 
corregidos para este punto de estudio mediante el procedimiento de la razón de cuencas, 
obteniéndose los valores de 22,4 m3/s para el episodio de enero de 2010 y 22,9 m3/s para el 
episodio de junio de 2010. 

Ríos Nonaya y Muniellos. Respecto a los puntos de estudio emplazados en el río Nonaya y el 
arroyo Muniellos, la ausencia de datos de aforo próximos no permite hacer mayores 
consideraciones sobre las características de los eventos de transporte que fueron registrados con 
los trazadores. En cada uno de estos dos puntos de estudio se registró un evento de transporte, 
en fechas diferentes. 

En el caso del río Nonaya, de acuerdo a los registros de la estación SAICA de 
Quinzanas (ubicada unos 15 Km aguas abajo y en el cauce principal del río Narcea), el evento 
debió tener lugar en torno al día 18 de febrero de 2011. 

En el caso del río Muniellos, el episodio debió desarrollarse  alrededor de los días 1 a 3 
de marzo de 2011. De acuerdo a la descripción del desarrollo del evento proporcionada por el 
personal responsable del Centro de Interpretación de la Reserva de Muniellos, la duración de 
este episodio de crecida debió ser de, aproximadamente, 1 a 2 días. 

Duración de los eventos de transporte: discusión. Como ya ha sido comentado anteriormente,  
en este trabajo se ha centrado la estimación de las tasas de transporte exclusivamente sobre los 
eventos registrados en los ríos Coto y Pigüeña: ello es debido a que solo para estos puntos 
existen aforos lo suficientemente cercanos como para hacerse una idea razonable sobre la 
duración de los episodios de crecida y la forma de los hidrogramas. Por añadidura, representan 
los dos puntos de estudio para los que ha sido posible realizar más observaciones. 

Para la estimación de estas tasas de transporte se hace necesario conocer la duración de 
la actividad de los procesos de transporte durante cada evento. En principio, en este trabajo se 
ha tomado el intervalo de tiempo que transcurrió desde que el hidrograma alcanzó el valor 
fijado como umbral (para el transporte) en su fase ascendente, hasta  que lo volvió a alcanzar en 
su fase descendente. Realmente, éste representa un valor máximo para la duración del episodio 
de transporte propiamente dicho, puesto que de acuerdo con numerosos autores (p. ej. Gomez, 
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1983; 1991; Ergenzinger, 1988; Gomez y Church, 1989), el comportamiento de los procesos de 
transporte dista mucho de ser homogéneo temporalmente; pero aún así, la información 
disponible no permite precisar mejor.  

En el caso de los eventos de enero de 2010 y enero de 2011, los cuales representaron 
eventos de crecida con un hidrograma sencillo, este valor parece representar una aproximación 
bastante razonable. En el caso de los episodios de junio de 2010 y noviembre de 2011, esto 
resulta más problemático, puesto que se trató de eventos de crecida con hidrogramas complejos, 
en los cuales se pueden reconocer varios picos de caudal.  

En este sentido, para estos casos, Hassan y otros (1992) sugieren utilizar únicamente la 
duración del primer pico para estimar la velocidad de transporte, asumiendo que durante este 
primer pico los clastos interaccionan unos con otros, formando agregados y diversas estructuras 
y adoptando rápidamente posiciones estables sobre el lecho. Haschenburger (1996), por su 
parte, propone que se utilice la duración del pico de mayor intensidad, con un razonamiento 
similar.  

Siguiendo a estos autores, en este trabajo, para los eventos de junio de 2010 y 
noviembre de 2011 se decidió utilizar la duración del primer pico de crecida, que además ha 
correspondido con el pico de mayor intensidad. El trabajo de campo en el río Pigüeña durante la 
crecida de noviembre de 2011 permitió confirmar en cierto modo este escenario. En este 
episodio de crecida se dio la particularidad de que se realizaron dos visitas al campo muy 
próximas: la primera, entre los dos primeros picos de crecida del hidrograma. Y la segunda, con 
posterioridad al segundo pico. En la primera visita se registraron desplazamientos significativos 
de los trazadores sembrados, mientras que en la segunda no se observaron desplazamientos 
apreciables en la posición de los clastos. Esto es consistente con la asunción utilizada aquí, 
basada en considerar únicamente la duración de los primeros picos de crecida para el cálculo de 
las velocidades virtuales (ver capítulo de metodología). Asimismo, en las visitas realizadas con 
posterioridad al tercer pico, tampoco se detectó desplazamiento de los trazadores, confirmando 
nuevamente el escenario anterior. 

 b. Tasas de recuperación de trazadores y distribución de desplazamientos 

b.1) Recuperación 

Resultados. Cerca de 2000 trazadores (aproximadamente 1960 clastos) fueron utilizados para la 
presente investigación, de los cuales fueron recuperados más de 900 (940 trazadores). Esto 
supone un porcentaje de recuperación de trazadores del 48 %. Este mismo análisis puede 
realizarse para cada punto de estudio y para cada uno de los episodios de transporte que han 
sido analizados (Tabla 5.1.3).  

En el caso del río Pigüeña, el episodio de enero de 2010 provocó un desplazamiento 
importante de los clastos. Fueron recuperados 94 trazadores (aproximadamente, el 43 % de 
todos los trazadores que habían sido sembrados), para los que se midió un desplazamiento 
medio de unos 50 metros  El episodio de junio de 2010 produjo una desorganización mayor del 
sedimento del lecho. Muchos de los trazadores perdieron la pátina de pintura superficial durante 
este episodio, lo que dificultó considerablemente su rastreo y localización posterior. Únicamente 
fueron recuperados 21 clastos, el 11% de los trazadores sembrados. El canto más lejano 
encontrado experimentó un desplazamiento de unos 240 metros, siendo el desplazamiento 
medio medido para el conjunto de todos los trazadores de 66 metros. Durante el último episodio 
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de transporte analizado en este punto (noviembre de 2011), el desplazamiento medio medido fue 
de 6 metros. Se recuperaron el 77 % de los trazadores sembrados (136 clastos). 

 

Punto  Episodio  Método 
Nº Inicial 
trazadores 

Nº 
Trazadores 
recuperados 

% 
Recuperación 

Lmedio(m) 
Lmax 

(m) 
L50 
(m) 

Pigüeña 

Enero 2010  Pintados  aprox. 225  97  aprox. 43  50  208  54 

Junio 2010  Pintados  186  21  11  66  243  66 

Noviembre 
2010 

Imanes  177  136  77  6  27  9 

Coto 

Enero 2010  Pintados  aprox. 225  45  aprox. 20  19  37  21 

Junio 2010  Pintados  204  35  17  11  34  11 

Enero 2011  Imanes  125  38  30  15  53  14 

Cibea 
Enero 2010  Pintados  aprox. 225  aprox. 225  aprox. 100  2  2,2  1 

Junio 2010  Pintados  152  0  0  ‐  ‐  ‐ 

Nonaya 
Febrero 
2011 

Pintados  220  124  56  7  27  7 

Muniellos  Marzo 2011  Pintados  219  219  100  3  12  4 

    TOTAL  1958  940  48       

Tabla 5.1.3. Porcentajes de recuperación y desplazamientos medidos para los trazadores pertenecientes 
a las diferentes generaciones de sembrado utilizadas en el presente estudio. 

 
En el caso del río Coto, el episodio de enero de 2010 constituyó  un importante evento 

de transporte. Prácticamente, todos los trazadores sembrados fueron desplazados, midiéndose un 
desplazamiento medio de 19 metros. Fueron recuperados 42 cantos, lo que representa 
aproximadamente el 20% de los clastos sembrados. Durante el episodio de crecida de junio de 
2010, el sedimento del lecho de la barra también sufrió un cambio apreciable. El desplazamiento 
medio de los clastos medido con trazadores fue de 11 metros, habiendo sido recuperados 35 
trazadores (el 17% de los clastos sembrados). Finalmente, durante el episodio de transporte de 
enero de 2011 fueron nuevamente registrados importantes desplazamientos en los cantos 
sembrados. El desplazamiento medio medido fue de 15 metros y el número de clastos 
recuperados fue de 35, el 28% de los cantos sembrados. 

Para el caso del río Cibea, el episodio de enero de 2010 únicamente produjo un pequeño 
cambio de posición en los cantos sembrados. Se midió un desplazamiento medio muy bajo (2 
metros), recuperándose la práctica totalidad de los trazadores. En cambio, el episodio de junio 
de 2010 provocó una desorganización total del sedimento y de la morfología de la barra. 
Prácticamente ninguno de los trazadores sembrados llegó a ser recuperado. 

El episodio de febrero de 2011 en el río Nonaya produjo un desplazamiento apreciable, 
con una abundante participación de finos (como pudo ser apreciado de forma cualitativa en las 
observaciones de campo). El desplazamiento medio medido para los trazadores fue de 7 m y el 
número de clastos recuperados fue de 124 (el 56% de los cantos sembrados). 

En el arroyo de Muniellos, el episodio de transporte de marzo de 2011 produjo 
únicamente un pequeño cambio en la posición de los trazadores. El desplazamiento medio 
medido fue inferior a 3 metros y el desplazamiento máximo medido para un clasto fue de 12 
metros. En este caso, el 100 % de lo trazadores fueron recuperados.  



Transporte de sedimento en el río Narcea 

208 

 
 
Discusión. Los porcentajes de recuperación de trazadores registrados en este trabajo oscilan, por 
tanto, entre el 0 y el 100%. Si se excluyen de la consideración los dos casos extremos 
representados por el río Cibea, con un 0 %, y el 100% de recuperación  para el arroyo 
Muniellos, los porcentajes oscilaron entre el 10 y el 70 % (con un porcentaje de recuperación 
medio para todo el conjunto del trabajo del 35%).   

En las revisiones de la bibliografía presentadas por Hassan y Church (1992) y Hassan y 
Ergenzinger (2003), los porcentajes de recuperación obtenidos en trabajos con trazadores 
oscilan entre el 0 y el 100 %. Los valores de recuperación típicamente se sitúan en el intervalo 
entre el 10 y el 80%. En algunos trabajos con clastos pintados, los porcentajes de recuperación 
son inferiores al 60 % (Keller, 1970; Schick y Sharon, 1974), al 40 % (Hassan y otros, 1984) e 
incluso al 10% y 5% (Laronne y Carson, 1976). En contraste, en trabajos con clastos con imanes 
insertados los porcentajes de recuperación son típicamente más elevados: 55 % encuentra 
Hassan (1990), 70-80 %  presentan Hassan y Church, (1992); e incluso superiores al 80 % 
(Hassan y otros, 1984; Lekach, 1992; Haschenburger, 1996). 

Los porcentajes de recuperación de clastos encontrados en este trabajo entran, en 
consecuencia, dentro de los rangos descritos en la literatura científica sobre el tema. En el caso 
de la técnica de los clastos pintados (20-56 %),  los porcentajes caen dentro del rango 
típicamente descrito para esta clase de trabajos. El porcentaje de recuperación es inferior en el 
caso del río Coto respecto al resto de puntos y en particular respecto al río Pigüeña (a excepción 
del episodio de junio de 2010). Esto puede ser debido a la proximidad a la barra de estudio de 
una zona de pool  (situada aguas abajo) significativamente profunda, que dificulta el rastreo en 
busca de los trazadores y hacia donde probablemente han sido desplazados muchos de los 
clastos marcados.  

Para las experiencias con imanes insertados, los porcentajes de recuperación son del 
77% en el caso del río Pigüeña y del 28% para el río Coto. Este último valor es bajo para esta 
técnica, pero en todo caso, de una magnitud semejante a los porcentajes de 25-28% presentados 
en otros trabajos similares (Hassan y otros, 1995; 1999). Este bajo valor probablemente sea 
debido al enterramiento de los trazadores por debajo del límite de detección del detector de 
metales, o bien a que fueron desplazados aguas abajo, hacia la zona de pool mencionada 
anteriormente. 

Tanto en el río Pigüeña como en río Coto, los porcentajes de recuperación han sido más 
elevados con la técnica de los clastos con imanes insertados que con las muestras de trazadores 
exclusivamente pintados. Aún así, las observaciones realizadas con imanes se limitan a dos 
crecidas y por ello, el autor del presente trabajo considera que no pueden hacerse mayores 
consideraciones a este respecto. Lo cierto es que el uso de los cantos pintados no ha ofrecido 
malos resultados, a excepción de la crecida de junio de 2010, que constituyó una crecida de muy 
larga duración, donde parte de la pérdida de información se pudo deber a que muchos de los 
clastos perdieron su pátina de pintura a causa de la abrasión ejercida por la carga en suspensión. 

En resumen, los porcentajes de recuperación encontrados en este trabajo, pese a no ser 
muy elevados, entran dentro de un rango aceptable de valores descrito por otros autores para 
esta clase de trabajos (Hassan y Ergenzinger, 2003). 
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b.2) Distribución de desplazamientos 

Resultados. En el anexo 6 figuran una serie de tablas con los valores de los desplazamientos 
medidos para los trazadores tras cada uno de los episodios de transporte analizados en este 
trabajo.

Figura 5.1.11. Número de trazadores recuperado (en ordenadas) frente a la longitud de desplazamiento 
medido en abscisas (el desplazamiento ha sido escalado por el desplazamiento medio medido para cada 
episodio de transporte). Conforme se incrementa la longitud de desplazamiento se reduce el número de 
trazadores recuperados. Sobre el histograma se ha superpuesto (en línea de color rojo) la función de 
probabilidad de una distribución Gamma. 
 

Respecto a la distribución de estos desplazamientos medidos, en el presente trabajo se 
ha observado la tendencia que aparece representada en la Figura 5.1.11. Conforme aumenta la 
distancia, se observa cómo se produce un decrecimiento en el número de trazadores 
recuperados. Estos datos de desplazamientos parecen ajustarse a la función de probabilidad de 
una distribución Gamma (Tabla 5.1.4). 
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 Kolmogorov‐Smirnov  Anderson‐Darling  Chi‐cuadrado 
N 

Estadístico 
p 

Rango 

418 
0,04686 
0,30798 

16 

418 
1,8351 

‐ 
22 

8* 
10,785 
0,21418 

16 

α  0,1  0,05  0,01  0,1  0,05  0,01  0,1  0,05  0,01 

Valor crítico  0,059  0,066  0,079  1,93  2,50  3,90  13,36  15,51  20,09 

Rechazar 
hipótesis nula 

No  No  No  No  No  No  No  No  No 

Tabla 5.1.4. Pruebas estadísticas de contraste no paramétrico realizadas para comprobar la distribución 
gamma en los datos de desplazamientos de trazadores (Leyenda: N-Tamaño de muestra; p-p-valor; α‐
probabilidad de error tipo I; [*] En la prueba Chi-cuadrado se usan “grados de libertad”).  

 
En la Figura 5.1.12 ha sido representada la curva de distribuciones acumuladas: a partir 

de una distancia aproximadamente igual a dos veces el desplazamiento medio medido, se 
observa una caída de pendiente brusca y la curva parece alcanzar una asíntota. Esta curva está 
reflejando el progresivo descenso en el número de trazadores recuperados con el aumento de la 
distancia; a partir de un determinado valor de distancia desplazada, ya no se localizan nuevos 
trazadores.  

Figura 5.1.12. Frecuencias relativas acumuladas de trazadores recuperados (en el eje de ordenadas) 
frente al desplazamiento observado. Sobre la curva experimental se ha superpuesto la curva 
correspondiente a la función de distribución de una distribución Gamma. 
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Discusión. En este trabajo, la densidad de trazadores recuperados en función de la distancia se 
ajusta bien a una distribución Gamma, el mismo tipo de distribución estadística que es 
encontrada en otros trabajos comparables (Hassan y otros, 1991; Schmidt y Ergenzinger, 1992; 
Eaton y otros, 2008).  

De acuerdo con Hassan y otros (1991), la distribución de desplazamientos medidos para 
los trazadores es marcadamente consistente a través de un amplio rango de sistemas fluviales, 
ajustándose aproximadamente a la distribución Gamma. Esta tendencia también  ha sido 
observada por otros autores (Hassan y Church, 1992; Schmidt y Ergenzinger, 1992; Eaton y 
otros, 2008).  

De acuerdo con Hassan y otros (1991), el hecho de que los ríos naturales se ajusten a 
estas distribuciones de probabilidad se debería a que, en los ríos de gravas, donde el transporte 
tiene lugar en condiciones de esfuerzos de cizalla tan solo ligeramente superiores a las críticas, 
la mayor parte de las partículas se desplaza solamente un número pequeño de veces (una o dos 
veces) en cada evento de transporte.  

Por otro lado, Hassan y Church (1992) encuentran que, en muchos casos, la distribución 
de desplazamientos se aleja de la distribución teórica hacia el rango de los valores grandes de 
desplazamiento, observando cómo la distribución real tiende a mostrar muchas veces una 
segunda moda en la cola, lo que desvía las distribuciones reales de una distribución gamma 
perfecta. Interpretan este hecho como debido a la complejidad de los hidrogramas durante 
aquellas crecidas intensas capaces de desplazar los clastos estas largas distancias; también lo 
relacionan con la posible existencia de trampas en los sistemas naturales que retienen parte del 
sedimento móvil, aunque una buena proporción del mismo puede superarlas (bypass) dando 
lugar a la larga cola final en las distribuciones. De acuerdo con estos autores, estas trampas para 
el sedimento estarían representadas por las formas de lecho y el techo de las barras. En este 
mismo sentido, Pyrce y Ashmore (2003) encuentran y definen varios tipos diferentes de 
distribuciones en función de distintos condicionantes morfológicos. De esta manera, la 
distribución Gamma describiría mejor la dispersión de los desplazamientos de los sedimentos de 
mayor tamaño, que sufren desplazamientos más cortos, y también las distribuciones de 
desplazamiento asociadas a las crecidas más frecuentes de moderada intensidad, donde los 
desplazamientos son más locales.  

En este sentido, la distribución obtenida en este trabajo se ajusta bien a lo expuesto, 
observándose como para valores de desplazamiento en torno a 4-4,5 veces el desplazamiento 
medio, las frecuencias de trazadores encontrados son ligeramente mayores a las predichas por la 
distribución modelizada. Según lo comentado anteriormente, quizás podría relacionarse con el 
espaciado medio entre áreas de depósito preferente en las zonas de estudio. 

5.1.2. Trazadores: estimación de las tasas de transporte 

Como ya fue comentado en el capítulo de metodología, la estimación de las tasas de 
transporte requiere determinar, previamente y de manera independiente, dos variables distintas: 

-  La velocidad virtual de desplazamiento del sedimento, lo que a su vez requiere 
determinar los desplazamientos medios experimentados por el material del lecho 
y la duración de los eventos de transporte. 

- La profundidad alcanzada por la capa activa. 



Transporte de sedimento en el río Narcea 

212 

Los valores de las duraciones de cada evento de transporte ya fueron comentados en la 
sección 5.1.1(a.2) del presente texto y aparecen recogidos en la tabla 5.1.2. A continuación, se 
procederá a comentar los valores estimados para las otras dos variables (desplazamientos y 
profundidades) para cada episodio de transporte estudiado. 

a. Ajuste de la expresión de Church y Hassan (1992) 

 a.1) Resultados.  

Respecto a las distancias recorridas por el sedimento del lecho, como ya fue comentado 
en el capítulo de metodología, se recurrió a la aproximación de Church y Hassan (1992) y 
Hassan y Church (1992). En la Figura 5.1.13  han sido proyectados los datos obtenidos en el 
campo, durante este trabajo, sobre la gráfica planteada por estos dos autores.  

0,01

0,1

1

10

0,1 1 10

Pigüeña

Coto

Cibea

Nonaya

Muniellos

Hassan & Church, 1992

Mejor ajuste

2,2D/D50

L/L50

 
Figura 5.1.13. Distancia de desplazamiento normalizada frente a tamaño de grano normalizado. En la 
gráfica aparecen representadas tres cosas: i) los valores obtenidos en el campo mediante el seguimiento 
de los clastos trazadores; ii) la curva de ajuste obtenida para estos datos siguiendo a Church y Hassan 
(1992) (ver texto para más detalles) y iii) la curva de ajuste que Church y Hassan (1992) obtuvieron 
utilizando para ello todos los datos sobre experimentos con trazadores que pudieron recopilar de la 
bibliografía. 
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El test de contraste arrojó como resultado un p-valor de 0,78 (p=0,78>0,025), por lo 
que no se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, al nivel de error del 5%, la evidencia 
muestral no permite descartar a la familia de modelos paramétricos representada  en la ecuación 
4.1.11 como función de regresión. 

 
Valores 

encontrados 
Bandas de 

confianza (n.c 95%) 
Church y Hassan 

(1991) 
Haschenburger 

(1996) 

Coeficiente a  1,33  0,87 – 1,88  1,77  1,16 

Exponente b  0,65  0,09 – 1,14  1,35  1,15 

Tabla 5.1.5. Valores encontrados en el ajuste para el exponente y el coeficiente y sus bandas de 
confianza al 95%. Los valores obtenidos se comparan con los encontrados por Church y Hassan (1991) y 
por Haschenburger (1996) 

Los valores de a y b que mejor ajustan, y sus bandas de confianza al 95%, aparecen 
recogidos en la tabla 5.1.5. Los valores obtenidos por Church y Hassan (1992) caen fuera de 
estas bandas de confianza. La ecuación de ajuste para los datos aquí obtenidos toma la siguiente 
forma: 

65,0

5050

)2,2log1(33,1 D
D

L
L

⋅−⋅=
       (5.1.1) 

donde L es el desplazamiento experimentado por los clastos de diámetro D, D50 es el 
diámetro correspondiente al percentil 50 de la granulometría superficial y L50 el desplazamiento 
experimentado por los clastos pertenecientes a la clase de tamaños en la que se incluye el D50. 

Gráficamente, se puede observar como los datos obtenidos se proyectan, de manera 
general, por debajo de la curva de Church y Hassan (1992). Estos datos se aproximan bastante 
bien a la función presentada por Church y Hassan (1992) para valores de la relación D/D50 
próximos a 1. Divergen, en cambio, para valores alejados de esta relación de tamaños, 
particularmente para los tamaños más bajos (Figura 5.1.14). 
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Figura 5.1.14.  
Distancia de desplazamiento 
normalizada (en ordenadas) 
frente al tamaño de grano 
normalizado (en abscisas). 
 El tamaño de grano, en el eje 
X, decrece hacia la derecha. 
En la figura se comparan la 
curva obtenida por Church y 
Hassan (1992) y la obtenida 
en este trabajo.  
Se observa como la 
divergencia es mayor hacia 
los términos más finos de 
tamaño. 
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a.2) Discusión.  

La curva que obtienen Church y Hassan (1992) y Hassan y Church (1992) constituye 
una curva estadísticamente bien construida (R2 de 0,886 y significación p <0,001), la cual fue 
elaborada partiendo de los mejores datos de trazadores que existían en la literatura científica 
hasta el momento. Estuvo basada además en datos procedentes de ríos situados en ambientes 
muy distintos, con regímenes hidrológicos muy diversos y cubriendo un rango muy amplio de 
tamaños de grano, habiendo sido contrastada con posterioridad por otros autores tales como 
Haschenburger (1996), Wilcock (1997) y/o Haschenburger y Church (1998). 

A pesar de la ligera  dispersión encontrada, y que se discute a continuación, los datos 
obtenidos se aproximan bastante bien a la propuesta de Church y Hassan (1992), exhibiendo 
además la misma tendencia general de comportamiento: independencia de las distancias 
recorridas respecto al tamaño de grano para relaciones D/D50 bajas; y fuerte dependencia para 
relaciones superiores a 2,2D/D50, alcanzándose una asíntota para el desplazamiento 
correspondiente a tamaños de grano con valores de 10 veces el diámetro D50. 

Aún así, los resultados obtenidos presentan alguna diferencia con los resultados de 
Church y Hassan (1992). En parte, la disparidad encontrada podría ser debida a la acumulación 
de errores experimentales cometidos en las tareas de campo. La determinación de los 
desplazamientos experimentados por los tamaños más pequeños está sujeta a las limitaciones 
que se presentan en la localización de los trazadores de menores dimensiones. Laronne y Carson 
(1976) ya señalaban que los porcentajes de recuperación para los tamaños de grano más 
pequeños eran típicamente menores.  

Asimismo, en algunos casos (en concreto, los episodios de enero de 2010 en el río 
Cibea, noviembre de 2010 en el río Pigüeña o marzo de 2011 en el arroyo Muniellos) los 
episodios estudiados representaron eventos de transporte de moderada a baja intensidad. Como 
se pudo apreciar en el campo, muchos clastos permanecieron inmóviles y fueron evidentes las 
condiciones de transporte parcial, al menos para el rango de tamaños representado por los 
trazadores (muchos trazadores de tamaños muy diversos no se desplazaron, mientras que otros 
sí lo hicieron). De acuerdo a Wilcock (1997), esto añade dispersión a la relación entre distancias 
y tamaño de los clastos y puede explicar gran parte de la dispersión de los datos aquí 
presentados. A parte de esto, no se puede obviar la pérdida de información debida a los clastos 
no recuperados (que en el caso de la crecida de junio de 2010 fue muy importante). 

También, el hecho de que los datos obtenidos aquí se proyecten, por lo general, por 
debajo de la curva que definieron Church y Hassan (1992) podría estar indicando un error 
sistemático de muestreo en los clastos recuperados. Es posible que, durante las labores de 
búsqueda de los trazadores tras los episodios de crecida, se hubiese perdido bastante 
información sobre los clastos que se desplazaron mayores distancias. Esto es especialmente 
patente en el punto de estudio del río Coto, donde la existencia de un pool muy profundo aguas 
abajo de la zona de estudio dificulta las labores de rastreo. Esta pérdida de los clastos que se 
habrían desplazado mayores distancias podría haber significado que las relaciones L/L50 
medidas con los datos de campo fuesen menores de las reales, desplazando sistemáticamente los 
datos por debajo de la curva de ajuste.  

Por otro lado, Wilcock (1997) ofrece una explicación física para la relación encontrada 
por Church y Hassan (1992). Este autor sugiere que, para tamaños mayores a 2D50, los 
desplazamientos medios están condicionados por los procesos de movilidad parcial, mientras 
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para tamaños más pequeños entran en juego los procesos de total movilidad. También apunta 
que si se toman en consideración datos de episodios de transporte de moderada a baja magnitud, 
los procesos de transporte parcial se desplazan hacia tamaños más bajos y esto introduce mayor 
dispersión en la curva planteada por Church y Hassan (1992). Aún así, este autor también 
destaca la similitud encontrada en la relación “distancia desplazada-tamaño de clasto” entre 
datos de campo y datos de laboratorio, considerándolo como una buena confirmación 
experimental de la relación encontrada por aquellos dos autores. Según esta interpretación, para 
eventos de moderada intensidad cabría esperar dispersión en los resultados; esto podría explicar 
las diferencias encontradas aquí para los valores del coeficiente y el exponente con respecto a 
los encontrados por Church y Hassan (1992). 

Por tanto, aunque los resultados obtenidos son claramente coherentes con los de Church 
y Hassan (1992), el autor del presente trabajo considera que utilizar los valores del exponente y 
del coeficiente obtenidos por estos dos autores, para deducir las distancias medias recorridas por 
las distintas clases de tamaño partiendo de los datos obtenidos en campo con los trazadores, no 
resulta apropiado para los datos aquí obtenidos. Existen importantes razones teóricas para 
pensar que los desplazamientos se distribuyen, en función del tamaño de grano, según una 
función del tipo representado por la ecuación 4.1.11; esta relación es además compatible con la 
prueba estadística de bondad de ajuste realizada.  

Los valores de a y b que obtienen Church y Hassan (1992) parecen no adecuarse a los 
datos obtenidos aquí. Como se ha venido exponiendo en los párrafos anteriores, esto podría ser 
debido a errores de muestreo y experimentales. Pero también, al menos en parte, a la propia 
varianza inherente a condiciones de bajas intensidades de transporte, como fue señalado por 
Wilcock (1997). Por ello, se ha optado por utilizar los valores de a y b obtenidos en el análisis 
de bondad de ajuste comentado más arriba.  Así, basándose en estos valores y en el 
desplazamiento experimentado por la clase de tamaños correspondiente al D50 superficial (L50), 
se determinó para cada evento de crecida los desplazamientos medios experimentados por cada 
clase de tamaños, los cuales aparecen recogidos en el anexo 7. 

b. Desplazamientos medios estimados 

b.1) Resultados  

Aplicando la ecuación 5.1.1, los desplazamientos medios determinados aquí para el total 
del sedimento del lecho oscilaron entre los 8 m del episodio de noviembre de 2010 en el río 
Pigüeña, y los 56 m del episodio de enero de 2010 en este mismo punto de estudio. En la tabla 
5.1.6 se han comparado los valores obtenidos con los que se habrían determinado de haber 
utilizado los valores de a y b encontrados por Church y Hassan (1992). En todos los casos, los 
desplazamientos resultantes de aplicar la ecuación de ajuste obtenida aquí son menores que los 
que se obtendrían utilizando el ajuste propuesto por Church y Hassan (1992) 

Pigüeña‐Evento  Ajuste  Church‐Hassan  Coto‐Evento  Ajuste  Church‐Hassan 

Enero‐2010  56 m  104 m  Enero‐2010  23 m  42 m 

Junio 2010  55 m  101 m  Junio‐2010  11 m  21 m 

Noviembre 2010  8 m  15 m  Enero‐2011  15 m  27 m 

Tabla 5.1.6. Desplazamientos estimados para los eventos de transporte estudiados en los ríos Pigüeña y 
Coto. En la tabla se han comparado los valores encontrados con los que se habrían obtenido de haber 
utilizado el ajuste de Church y Hassan (1992). Los valores son aproximadamente el doble de los 
encontrados aquí. 
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b.2) Discusión 

Las diferencias entre los valores de desplazamiento estimados aquí y los que se habrían 
obtenido aplicando el coeficiente y exponente que figuran en el trabajo original de Church y 
Hassan (1992) no son, en todo caso, muy grandes y los valores son bastante cercanos. 

Por otro lado, valores de desplazamiento en el mismo orden de magnitud a los obtenidos 
aquí fueron encontrados por Church y Hassan (1992) en Harris Creek (Canadá): unos 57 m. 
Harris Creek se trata de una corriente canadiense, cuyas crecidas, asociadas principalmente al 
deshielo, son comúnmente desencadenadas por la ocurrencia de tormentas ciclónicas al final de 
la primavera. El área de la cuenca es de unos 220 Km2, la pendiente media del lecho se sitúa 
entre 0,02 y 0,03 y  el tamaño medio del sedimento del lecho oscila entre 50 y 70 mm. Las 
crecidas estudiadas por estos autores toman valores de caudal en torno a 20-30 m3/s. 

Asimismo, Laronne (1973) midió en Seale’s Brook (Canadá) un desplazamiento medio 
de 86 m. Seale’s Brook se trata de un pequeño canal de unos 10 Km2 de cuenca de drenaje, con 
pendientes entre 0,02 y 0,08 (superiores a los puntos de estudio utilizados aquí). El caudal para 
el que observaron este desplazamiento fue de unos 15 m3/s. El D50 del lecho está en torno a los 
90 mm-100 mm.   

En una corriente efímera en ambiente árido, Hassan (1988) encontró desplazamientos 
que cubrían un rango que iba desde los 11 m hasta los 175 m. La corriente estudiada (Nahal 
Ebron) se encuentra dentro de una cuenca semiárida israelí de aproximadamente 250 Km2 de 
área de drenaje. El punto de estudio de este trabajo representa un tramo recto de canal, con una 
anchura de unos 5 m y un tamaño medio para el sedimento en torno a los 56 mm. Los caudales 
estudiados oscilaron entre 15 y 50 m3/s.   

Por su parte, Haschenbuger y Church (1998) midieron con trazadores en Carnation 
Creek (Canadá) desplazamientos en un intervalo de 25,8 m a 129,1 m. Carnation Creek 
representa una pequeña corriente de lecho grueso (tamaño medio en torno a 47 mm), con una 
cuenca de drenaje de unos 11 Km2 y una anchura de canal en torno a 15 m. Las crecidas 
estudiadas por estos autores (entre 20-40 m3/s) representaron la respuesta rápida de esta 
corriente a precipitaciones ciclónicas de tipo convectivo. 

Se puede observar cómo los desplazamientos medios determinados aquí están en el 
mismo orden de magnitud que los desplazamientos encontrados por otros autores en ríos de 
lecho grueso.  

c. Velocidad virtual 

c.1) Resultados 

El cociente entre los desplazamientos calculados y los tiempos de duración estimados 
para los episodios de transporte (ver Tablas 5.1.1 y 5.1.2) arrojó los valores de velocidad virtual 
que aparecen recogidos en el anexo 7. 

Los valores de velocidad medios obtenidos aquí oscilan entre los 0,36 m/h, calculados 
para el episodio de noviembre de 2010 en el río Pigüeña, y los 1,44 m/h estimados para el 
episodio de enero de 2010 en este mismo punto (Tabla 5.1.7).  
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Río  Fecha 
Caudal 
(m3/s) 

Localización  Fuente  Velocidad (m/h) 

Pigüeña 

15‐17 de Enero 
2010 

103,53      1,44 

10‐14 Junio 2010  100,00      0,99 

1‐2 Noviembre 
2010 

107,54      0,36 

Coto 

13‐16 Enero 
2010 

28,40      0,44 

11‐13 Junio 2010  30,10      0.45 

6‐8 Enero 2011  25,40      0,61 

Nahal Hebron  Noviembre 1986  ‐  Israel  Hassan y otros 
(1992) 

27,7 

Nahal Og   Enero 1987  ‐  Israel  2,53 

Lainbach   1988‐1992  4,3‐165 
60 Km al Sur de 

Munich 
(Alemania) 

Gintz y otros 
(1996) 

6‐47 

Carnation Creek   1991‐1993  17,7‐36,3 
British Columbia 

(Canadá) 
Haschenburger y 
Church (1998) 

0,8‐7,9 

Tabla 5.1.7. Valores de velocidad virtual de desplazamiento del sedimento de lecho encontrados en este 
trabajo. En la tabla se comparan con valores extraídos de la literatura para ríos de gravas. 

c.2) Discusión 

Nuevamente, se pueden comparar los valores estimados con los reportados por otros 
trabajos en la literatura científica (Tabla 5.1.7). Hassan y otros (1992) calcularon para dos 
corrientes efímeras situadas en Israel (Nahal Hebron y Nahal Og) velocidades de transporte de 
27,7 m/h y 2,53 m/h. Se trata de dos corrientes efímeras en condiciones semiáridas (desierto del 
Neguev y de Judea, Israel), en las cuales se alcanzan altos caudales sobre canales muy 
estrechos.  

Por su parte, Gintz y otros (1996) estimaron en el río Lainbach (Alemania) velocidades 
que iban de 6 a 47 m/h. El río Lainbach, situado a unos 60 Km de Munich, drena un área de 
cuenca de unos 15 Km2 y tiene una anchura promedio de unos 10 m. Los caudales estudiados 
por estos autores oscilaron entre 5 y 160 m3/s y el tamaño medio del sedimento se sitúa en torno 
a los 50 mm.  

Haschenburger y Church (1998) presentan velocidades que cubren un intervalo que va 
desde 0,8 a 7,9 m/h. Estas velocidades fueron obtenidas para el río Creek, el cual ya fue descrito 
al discutir los datos de desplazamientos. 

Si tenemos en cuenta el rango de valores encontrado en la bibliografía consultada (0,8-
27,7 m/h), los valores de velocidad calculados aquí han de ser considerados valores muy bajos. 
No obstante, conviene tener en cuenta que, de acuerdo a las características descritas (ríos más 
estrechos, con valores de caudal relativamente elevados) para los ríos estudiados por estos otros 
autores, muy posiblemente los esfuerzos de cizalla alcanzados en las crecidas estudiadas por 
ellos fueran superiores a los valores de esfuerzo alcanzados en las crecidas estudiadas para los 
ríos Pigüeña y Coto. 
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d. Profundidad de la capa activa 

d.1) Resultados 

En la tabla 5.1.8 aparecen recogidos los valores estimados para las profundidades 
medias de la capa activa, calculados para cada episodio analizado mediante el planteamiento 
expuesto por Haschenburger (1999). 

Profundidad media de la capa activa 

Río                        Evento     Enero 2010  Junio 2010  Noviembre  2010  Enero 2011 

Pigüeña  22 cm  20 cm  24 cm  ‐ 

Coto  7 cm  7,4 cm  ‐  7 cm 

Tabla 5.1.8. Profundidades medias calculadas para los procesos de actividad durante los eventos de 
transporte estudiados. 

En el caso del río Pigüeña, la profundidad media estimada para la capa activa se situó en 
torno a los 20 cm. Este valor se encuentra próximo al valor del diámetro D90 superficial. Por su 
parte, para el río Coto, los valores estimados para la profundidad de la capa activa son próximos 
a los 7 cm (aproximadamente 0,8 veces el diámetro D50 superficial).  

d.2) Discusión 

De acuerdo al modelo de Haschenburger (1999), la profundidad de actividad de los 
procesos de transporte (scour and fill) varía estocásticamente a lo largo del lecho del cauce. En 
unos puntos del lecho del cauce los clastos no se movilizarían, mientras en otros los procesos de 
incisión llegarían a alcanzar profundidades elevadas.  Existe así una distribución de frecuencias 
para las profundidades alcanzadas por los procesos de scour and fill.  

De este modo, el valor calculado por medio de la ecuación 4.1.12 representa el valor 
medio alcanzado por los procesos de transporte, aún cuando las profundidades alcanzadas serán 
mayores en algunos puntos, distribuyéndose sobre el lecho de acuerdo a una curva de 
frecuencias de tipo exponencial (donde el exponente sería precisamente el inverso del valor 
medio de profundidad).  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 100 200 300

ene‐10

Junio‐010

nov‐10

Profundidad (cm)

Pr
ob

ab
ili
da

d 
ac
um

ul
ad
a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 100 200 300

ene‐10

jun‐10

ene‐11

Profundidad (cm)

Pr
ob

ab
ili
da

d
ac
um

ul
ad
a

Figura 5.1.15. Distribución de probabilidad de los valores de profundidad de actividad para los 
episodios de crecida estudiados en el río Pigüeña  y en el río Coto. Las curvas fueron construidas usando 

el modelo de Haschenburger (1999). 
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En la Figura 5.1.15 se han representado las curvas de frecuencias acumuladas para las 
profundidades de capa activa en cada episodio estudiado. Se observa que en el río Coto, el 90%  
de las profundidades alcanzadas se encontrarían, de acuerdo a este modelo, por debajo de 20 
cm, tamaño cercano al D90 superficial.  

Por tanto, en todos los casos, las mayores profundidades calculadas por medio de este 
modelo para los procesos de transporte activo se encontrarían en torno al diámetro D90 del 
lecho, si bien la media de las profundidades alcanzadas (calculadas) se situó por debajo de este 
valor en el caso del río Coto; en concreto, en torno a una profundidad cercana al diámetro del 
D50. 

Por tanto, los valores de profundidad alcanzados por los procesos de actividad fueron 
menores en el caso del río Coto que en el río Pigüeña. Esto parece estar de acuerdo con lo 
apuntado por Lisle (1995), que encuentra cómo la profundidad de los procesos de scour and fill 
es mayor en canales de mayor orden y menor gradiente. Esto lo relaciona con el aumento en el 
tamaño de grano que se produce hacia aguas arriba, el cual incrementa la rugosidad hidráulica y 
dificulta que la incisión profundice.  

El planteamiento teórico de Haschenburger (1999) está sustentado en las observaciones 
de campo hechas por la propia autora y es además consistente con la observación experimental 
realizada por Hassan y Church (1994): estos dos autores encuentran que el patrón de 
distribución vertical de los trazadores tras los episodios de transporte se ajusta a una función 
exponencial. También encuentran que la profundidad y magnitud del intercambio vertical de 
sedimento está condicionada, no solo por la granulometría del lecho, sino también por las 
condiciones de flujo. 

Sin embargo, Bigelow (2005) realiza un análisis comparando valores predichos por el 
modelo de Haschenburger (1999) con valores medidos en el campo y observa algunas 
diferencias. Este autor señala varias limitaciones a tener en cuenta en el modelo de 
Haschenburger (1999): 

‐ En el caso de canales que estén agradando, los resultados parecen indicar que el 
modelo no sería apropiado. La relación fue desarrollada para canales con 
elevaciones del lecho relativamente estables. 

 
‐ La relación fue desarrollada inicialmente para canales con morfología tipo pool-

riflle y de lechos planos. 
 

‐ El modelo de Haschenburger (1999) no considera el efecto de sucesivos picos de 
crecida. Aún así, Bigelow (2005) señala que la función exponencial sigue siendo 
la distribución que mejor ajusta la distribución de profundidades estacionales de 
procesos scour and fill. 

Los resultados que aquí se obtuvieron en las experiencias con trazadores magnéticos no 
han ofrecido los resultados esperables sobre profundidad de actividad de los procesos de 
transporte  y no permiten resolver en este sentido. El número de trazadores encontrados por 
debajo de la capa superficial del lecho ha sido escaso. En el caso del río Pigüeña, el canto más 
profundo recuperado se encontraba a unos 15 cm de profundidad y en el caso del río Coto a 
unos 5-10 cm (siempre profundidades por debajo del Dmax superficial). El hecho de que no fuera 
recuperado el 100% de los trazadores impide discriminar si los trazadores no recuperados 
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fueron enterrados por debajo del límite de detección del detector de metales (unos 50 cm) o por 
el contrario, fueron transportados más allá de las áreas recorridas durante las tareas de campo.   

Sin embargo,  los canales en los puntos de estudio aquí analizados, se ajustan a la 
geometría tipo poll-riffle y de lecho de canal más o menos plano, condiciones que Bigelow 
(2005) apunta como necesarias para poder aplicar el modelo de Haschenburger (1999).  

Asimismo, las observaciones de campo tras diferentes episodios de crecida muestran 
cómo la estructura superficial del lecho es más o menos estable, no apreciándose cambios 
considerables en la altura del lecho que indicasen posibles procesos de agradación. Del mismo 
modo, las observaciones sobre agradación-degradación en ríos cantábricos realizadas por 
autores anteriores,  parecen apuntar a estabilidad del lecho o en todo caso una ligera tendencia a 
la degradación en estos sistemas fluviales (Fernández Iglesias y Fernández García, 2008).  

Las condiciones parecen, por tanto, similares a las que Bigelow (2005) señala adecuadas 
para aplicar el modelo de Haschenburger (1999). 

e. Tasas de transporte 

e.1) Resultados 

En la tabla 5.1.9 figuran las tasas de transporte, en volumen y en masa (y por unidad de 
sección), calculadas para cada uno de los episodios de crecida analizados. El rango de valores 
calculados para las tasas de transporte de sedimento oscila entre 0,20 Kg/s – 0.010 Kg/m·s (río 
Coto, Enero de 2010) y 4,06 Kg/s – 0,10 Kg/m·s (río Pigüeña, Enero de 2010). Los valores son 
más bajos para el río Coto que para el Pigüeña, con una diferencia de, aproximadamente, un 
orden de magnitud. 

Río  Evento  Tasa por unidad de sección (Kg/m∙s)  Tasa total (Kg/s) 

Pigüeña 

Enero 2010  0,10  4,06 

Junio 2010  0,06  2,54 

Noviembre 2010  0,03  1,1 

Coto 

Enero 2010  0,01  0,20 

Junio 2010  0,01  0,21 

Enero 2011  0,01  0,28 

Tabla 5.1.9. Valores estimados para la tasas de transporte durante los episodios analizados. 

e.2) Discusión 

Los valores de tasas de transporte estimados aquí están próximos a los encontrados por 
otros autores en ríos similares (Tabla 5.1.10).  

Haschenburger y Church (1998) estiman mediante trazadores unas tasas de transporte 
que van desde 0,090 a 9,7 Kg/s para Carnation Creek, un río de lecho grueso ubicado en Canadá 
(condiciones climáticas húmedas). D’Agostino y Lenzi (1999) estiman tasas de transporte en 
masa que cubren el rango 0,007 Kg/m·s – 0,5 Kg/m·s en una cuenca de montaña situada en los 
Dolomitas. García y otros (2000) miden una tasa de transporte de 0,83 Kg/m·s en el río Torderá, 
mediante el uso de una trampa de sedimento. Batalla y otros (2005a) determinan en el bajo 
Torderá y en el río Arbúcies, con muestreadores Helley-Smith, tasas de transporte de 0,03-0,1 
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Kg/m·s, y tasas de 0,065 Kg/m·s mediante trampas de sedimento tipo Birbeck. Finalmente, 
Batalla y otros (2005b) estimaron en Ribera Salada tasas de transporte de 0,04-8,3 Kg/s, 
mediante el empleo de muestreadores tipo Helley-Smith. 

Los resultados obtenidos aquí entran, por tanto, dentro del rango encontrado por otros 
autores para el transporte de sedimento como carga de fondo en ríos de lecho grueso.  

Los valores de tasas de transporte más bajos alcanzados por el río Coto, en comparación 
con el río Pigüeña, parecen estar de acuerdo con su menor orden en la jerarquía de la red de 
drenaje y consecuentemente, con que la granulometría del lecho es más gruesa; también, con el 
hecho de que los caudales unitarios estudiados fuesen inferiores. 

Río  Fechas 
Caudales 
(m3/s) 

Localización 
Tasas 
(Kg/s) 

Tasas por unidad 
de sección 
(Kg/m∙s) 

Fuente 

Pigüeña  2010‐2011  103‐108    1,1‐4,1  0,03‐0,1   

Coto  2010‐2011  25,4‐30,1    0,2‐0,3  0,01‐0,02   

Nahal 
Hebron 

Noviembre de 
1986 

‐  Israel  6,4  1,99 
Hassan y otros 

(1992) 

Nahal Og 
Enero de 
1987 

‐  Israel  8,5  0,91 
Hassan y otros 

(1992) 

Carnation 
creek 

1991‐1993  17,7‐36,3 
British 

Columbia 
(Canadá) 

0,09‐9,7  0,01‐0,53 
Haschenburger 

y Church 
(1998) 

Río Cordón  1989‐1999  1‐5 
Dolomitas (NE 

Italia) 
0‐6  0,007‐0,5 

D’Agostino y 
Lenzi (1999) 

Río Torderá  1995‐1996  ‐ 

Sistemas 
Costero 

Catalanes (60 
Km NE 

Barcelona) 

‐  0,83 
García y otros 

(2000) 

Río Torderá  1990‐1996  0,1‐34 

Sistemas 
Costero 

Catalanes (60 
Km NE 

Barcelona) 

0,03‐0,1  0,065 
Batalla y otros 

(2005a) 

Ribera 
Salada 

1998‐2002  2,3‐14 
Prepirineo 
Catalán  

0,04‐8,3  ‐ 
Batalla y otros 

(2005b) 

Tabla 5.1.10. Valores de tasas de transporte obtenidos comparados con valores extraídos de la literatura 
para ríos de lecho grueso. 

5.1.3. Trazadores: competencia y condiciones de inicio de transporte 

Como fue comentado en el capítulo de metodología, tres métodos diferentes fueron 
utilizados para intentar responder a la pregunta sobre las condiciones de inicio de transporte en 
el área de estudio.  

Como ya había sido expuesto en aquel mismo capítulo, para la obtención de estos 
resultados fue necesario recurrir a determinados datos de partida, los cuales pueden ser 
recordados de nuevo para hacer más clara la presente exposición: 
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‐ La granulometría del sedimento del lecho: el D50 toma un valor de 56 mm en el 
río Pigüeña y el D90 un valor de 180 mm; en el río Coto, por su parte, el D50 
toma un valor de 88 mm y el D90 un valor de 200 mm. 

‐ La pendiente del lecho del cauce, la cual toma un valor de 0,007 en el río 
Pigüeña y 0,01 en el río Coto. 

‐ Finalmente, para la conversión de valores de caudal en valores de esfuerzos de 
cizalla (y viceversa), se recurrió al producto radio hidráulico-pendiente, a la 
serie de ecuaciones acopladas 4.1.1 y a las relaciones radio hidráulico-sección 
(Figuras 5.1.3 y 5.1.4).  

A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

a. Resultados: Inicio del transporte 

a.1) Ecuación de Shields 

El primer método empleado se basó en la aplicación directa de la ecuación del esfuerzo 
crítico adimensional de Shields, asumiendo un valor para el coeficiente adimensional de 0,045.  

El cálculo realizado aportó un valor del esfuerzo de cizalla de 40,8 Pa (caudal estimado 
en 16,11 m3/s) para la incorporación al movimiento del D50 en el río Pigüeña y de 131,1 Pa 
(caudal estimado de 143,2 m3/s) para la incorporación del D90. En el caso del río Coto, se estimó 
un valor de esfuerzo de 64,1 Pa (caudal estimado de 6,8 m3/s) para la incorporación del D50 y de 
145,7 Pa (caudal estimado de 33,85  m3/s) para la incorporación del D90.  

Los tamaños calculados para los granos más gruesos transportados (valor de la 
competencia) fueron de 16,1 cm para el río Pigüeña y 18,6 cm para el río Coto. 

a.2) Método del tamaño mayor 

En la Figura 5.1.16 fueron proyectados los valores de los esfuerzos adimensionales 
calculados para cada episodio de transporte frente al tamaño de grano (escalado con el diámetro 
D50 del lecho). La expresión de la curva de ajuste obtenida para estos datos es la siguiente 

449,0

50

* 073,0
−

⋅= D
Dθ

        (5.1.2)
 

donde R2 vale 0,441 y el p-valor 0,161 (p>0,05). 

 De acuerdo al p-valor obtenido, la relación no sería estadísticamente significativa.  

Como Wilcock (1992) apunta, la relación que se puede encontrar de este modo, 
utilizando el tamaño máximo de clasto desplazado, puede servir para tener una idea de cuál es el 
diámetro máximo que tiene más probabilidades de ser recuperado en un muestreo, pero no 
aporta una imagen realista sobre las condiciones umbrales de movimiento, debido a las propias 
debilidades del método. Por ello, sugiere utilizar la envolvente superior de los datos, en lugar de 
utilizar la curva que mejor los ajuste. Este procedimiento es el mismo que usan Church y 
Hassan (2002) en Harris Creek.  
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En la Figura 5.1.17 se representa la envolvente de los datos utilizados en este trabajo. 

Esta envolvente está dividida en dos segmentos, con un punto de corte alrededor de 4,08D/D50sub 
y un esfuerzo de cizalla de, aproximadamente, 110 Pa. El segmento correspondiente a los 
tamaños más finos responde a la siguiente expresión: 

215,0

50
0498,0 ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅=

sub

i
D

Dτ          (5.1.3) 

donde el exponente 0,215 nos indica condiciones de inicio de transporte fuertemente 
selectivas y el coeficiente 0,0498 representa un valor próximo al de 0,045 que normalmente se 
asume para sedimentos fluviales naturales. Por su parte, la envolvente correspondiente a los 
términos más gruesos de tamaño responde a la siguiente expresión: 

1

50
275,0

−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅=

sub

i
D

Dτ          (5.1.4) 

donde el exponente de 1 nos está indicando condiciones de “igual movilidad”  
(entendida ésta como igual esfuerzo de incorporación) para las fracciones más gruesas de 
tamaño, una vez superado un determinado umbral de descarga. Un exponente de 1 para las 
fracciones de tamaños más gruesas también es encontrado por Church y Hassan (2002). 
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al Figura 5.1.17. 
 Esfuerzos de cizalla 
críticos adimensionales 
(estimados mediante el 
método del “clasto 
mayor”) frente al tamaño 
de grano. Siguiendo a 
Wilcock (1992) y a Church 
y Hassan (2002) se ha 
dibujado la envolvente 
superior de los datos. 
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“clasto mayor”) frente al 
tamaño de grano 
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Usando la expresión para la envolvente, los valores de esfuerzo estimados para el inicio 
del movimiento han sido de 52,4 Pa (26 m3/s) para el D50 y 124 Pa (130 m3/s) para el D90 en el 
río Pigüeña. En el río Coto, los valores obtenidos han sido de 74,5 Pa (9,2 m3/s) para el D50 y de 
202 Pa (61,7 m3/s) para el D90.  

a.3) Método del esfuerzo de referencia 

Figura 5.1.18. En esta figura han sido representadas las tasas de transporte parciales adimensionales, 
estimadas para cada crecida estudiada y para cada tamaño de grano, frente a los esfuerzos de cizalla 
adimensionales. Se ha superpuesto la curva del esfuerzo de referencia en el sentido de Parker y otros 
(1982).También se han representado los ajustes visuales realizados para la determinación de los 
esfuerzos de cizalla críticos. 

 
Los  esfuerzos de cizalla críticos, determinados sobre la Figura 5.1.18 mediante la 

intersección entre las rectas trazadas visualmente y la curva del esfuerzo de referencia, fueron 
posteriormente proyectados frente al tamaño de grano (escalado por el diámetro D50 superficial) 
en la Figura 5.1.19. Las curvas de ajuste obtenidas toman las siguientes expresiones: 

991,0

50

* 139,0
−

⋅= D
Dθ

        (5.1.5)
 

(R2 igual a 0,999; p<0,05) 

para el río Pigüeña; por su parte, para el río Coto: 

991,0

50

* 089,0
−

⋅= D
Dθ

        (5.1.6) 

(R2 igual a 0,999; p<0,05) 

 



Capítulo 5: Resultados/Discusión  

225 
 

0,01

0,1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

D/D50

θ*

 
 

0,01

0,1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

D/D50

θ*

Figura 5.1.19. Esfuerzos de cizalla críticos adimensionales (estimados mediante el método del “esfuerzo 
de referencia”) frente al tamaño de grano, para el río Pigüeña (superior) y el río Coto (inferior). 

 

El valor del coeficiente adimensional para el D50 es de 0,139 para el río Pigüeña y de 
0,089 para el río Coto, superiores al valor de 0,045 asumido frecuentemente para mezclas 
naturales de sedimento y al valor de 0,056 propio de muestras uniformes. Por otro lado, los 
valores de los exponentes obtenidos son de 0,991, prácticamente la unidad, lo que sugiere 
idénticos esfuerzos para incorporación al transporte de las distintas fracciones de tamaño.  

Los valores de esfuerzo estimados de esta manera para la incorporación del D50 en el río 
Pigüeña fueron de 126,0 Pa (caudal estimado de 133,1 m3/s)  y de 127,3 Pa (caudal de 135,7 
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m3/s) para la incorporación del D90. Para el río Coto se calcularon de este modo valores de 126,8 
Pa para el D50 (caudal estimado de 26,3 m3/s) y de 127,7 Pa (caudal estimado de 26,7 m3/s) para 
el D90. 

a.4) Comparación de las estimaciones 

En la tabla 5.1.11 figuran los esfuerzos estimados, mediante cada uno de los tres 
métodos, para la incorporación de los diversos tamaños de grano. Tanto el cálculo mediante el 
uso de la ecuación de Shields, como los resultados obtenidos mediante el método del “clasto 
mayor” manifiestan dependencia respecto del tamaño de grano en la incorporación al 
movimiento. Por su parte, los valores estimados mediante el método del “esfuerzo de 
referencia” representan condiciones de “igual movilidad”, con esfuerzos de incorporación muy 
similares para las distintas fracciones de tamaño (Figuras 5.1.20 y 5.1.21).  

Por otro lado, como ya fue comentado anteriormente, las observaciones de campo 
realizadas en las etapas iniciales de la investigación habían puesto de manifiesto que, por debajo 
de un valor de caudal de 10 m3/s para el río Pigüeña y un valor estimado en 21,2 m3/s para el río 
Coto, no se observaba movimiento apreciable en las muestras de trazadores depositados sobre el 
lecho.  
 

Tramo  Método 

Tamaño de clasto 

D20  D40  D50  D70  D84  D90  D99 
D  competente 
observado 

Pigüeña 

Shields 
23,3 
Pa 

33,5 
Pa 

40,8 
Pa 

65,6 
Pa 

94,7 
Pa 

131,1 
Pa 

364,2 
Pa 

123,8 Pa 

“Clasto 
mayor” 

26,5 
Pa 

41,2 
Pa 

52,4 
Pa 

93,2 
Pa 

124,6 
Pa 

124,6 
Pa 

124,6 
Pa 

124,6 Pa 

“Esfuerzo de 
referencia” 

131,9 
Pa 

132,7 
Pa 

133,1 
Pa 

134,2 
Pa 

135,0 
Pa 

135,7 
Pa 

138,0 
Pa 

135,6 Pa 

Coto 

Shields 
35,0 
Pa 

52,4 
Pa 

64,1 
Pa 

87,4 
Pa 

123,8 
Pa 

145,7 
Pa 

218,5 
Pa 

116,5 Pa 

“Clasto 
mayor” 

35,7 
Pa 

58,4 
Pa 

74,5 
Pa 

108,6 
Pa 

165,8 
Pa 

202,0 
Pa 

311,0 
Pa 

154,0 Pa 

“Esfuerzo de 
referencia” 

126,1 
Pa 

126,5 
Pa 

126,8 
Pa 

127,1 
Pa 

127,5 
Pa 

127,7   
Pa 

128,2   
Pa 

127,5 Pa 

Tabla 5.1.11. Valores calculados por los tres métodos para los esfuerzos de cizalla umbral para la 
incorporación al movimiento de los diversos tamaños representativos del lecho. 

Los cálculos realizados mediante la asunción de un valor de 0,045 para el coeficiente 
adimensional implican que, en el río Pigüeña, se debería haber observado movimiento con 
valores de caudal inferiores a los mínimos observados  con movimiento (10 m3/s), para tamaños 
de grano inferiores a 4 cm. Lo cierto es que conviene tener en cuenta que la mayor parte de los 
trazadores utilizados se movieron en un rango de tamaños superior  a 5 cm, lo que  podría  haber  
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Figura 5.1.20. Caudales para el inicio del movimiento, estimados por los tres métodos descritos en el 
texto principal, proyectados en función del tamaño de grano, para el río Pigüeña. Se aprecia como la 

curva de Shields supone transporte selectivo, el método del “esfuerzo de referencia” predice igual 
movilidad y el método del “clasto mayor” arroja resultados a caballo entre el transporte selectivo y la 

igual movilidad. 
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Figura 5.1.21. Caudales para el inicio del movimiento, estimados por los tres métodos descritos en el 
texto principal, proyectados en función del tamaño de grano, para el río Coto. Nuevamente, se aprecia 
como la curva de Shields supone transporte selectivo, el método del “esfuerzo de referencia” predice 

igual movilidad y el método del “clasto mayor” arroja resultados a caballo entre el transporte selectivo 
y la igual movilidad. 
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repercutido en que los mínimos caudales observados con movimiento fuesen superiores a los 
reales.  

Por su parte, los resultados del método del “clasto mayor“ indican que, para el rango de 
tamaños representados en la granulometría del lecho, el movimiento comenzaría para valores de 
flujo ligeramente superiores al caudal mínimo determinado por observación. Por tanto, en el 
caso del río Pigüeña, el método del “clasto mayor” parece ofrecer resultados más realistas, de 
acuerdo a las observaciones realizadas en campo.  

Las cosas son un poco diferentes cuando se observan los resultados para el río Coto.  
Según cualquiera de estos dos métodos (Shields y clasto mayor), para el caudal mínimo 
determinado por observación debería haberse registrado movimiento en alguna de las fracciones 
de tamaño presentes en el lecho; en concreto, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante 
estos dos métodos, debería haberse observado movimiento para tamaños inferiores a 12 cm 
según el método del “clasto mayor” y para tamaños inferiores a 17 cm mediante el cálculo con 
la ecuación de Shields. En ambos casos, se trata de tamaños en el rango de los diámetros de 
partícula  utilizados para los trazadores, por lo que, de haber habido movimiento en ese rango de 
tamaños, habría sido observado en las visitas al campo. 

 Es necesario apuntar que las determinaciones realizadas en el río Coto se encuentran 
con un problema añadido: los caudales mínimos observados fueron determinados por el 
procedimiento de la razón de cuencas, utilizando datos de una estación de aforo relativamente 
lejana, ante la ausencia de datos directos en el propio cauce de estudio. Esto añade cierta 
indeterminación en el análisis de las condiciones de inicio del movimiento. 

De modo general, se puede considerar que estos dos métodos (Shields y clasto mayor) 
aportan resultados parecidos e implican condiciones de transporte selectivo; esto es, el inicio del 
movimiento está muy condicionado por el tamaño de las partículas. En este sentido, hay que 
establecer una clara diferencia entre estos dos métodos: para el método de Shields, esta 
dependencia es una asunción de partida; asumir un valor constante para el coeficiente 
adimensional de Shields implica necesariamente asumir semejanza dinámica para todos los 
tamaños de grano y con ello, total dependencia del tamaño de grano, si se recuerda la ecuación 
4.1.15.  

Por el contrario, en el método del “clasto mayor” la dependencia encontrada es un 
resultado experimental y no una asunción; la dependencia es un resultado del propio 
experimento y no llega a ser total, lo que sugiere que las condiciones de inicio de transporte 
están a medio camino entre el transporte totalmente selectivo y la igual movilidad o 
independencia del tamaño de grano.  

En cambio, los resultados obtenidos mediante el método del “esfuerzo de referencia” 
son radicalmente distintos. Tanto en el río Pigüeña como en el Coto, los resultados obtenidos 
suponen que todos los tamaños de grano exhiben valores similares de esfuerzos críticos. En el 
caso particular del río Pigüeña, los resultados que aporta este método implican que el transporte 
comienza para valores de esfuerzo superiores a los máximos observados en el período de 
duración de esta investigación, lo cual resulta difícil de admitir. En cambio, en el caso del río 
Coto, los valores de esfuerzo para el inicio no son inconsistentes con lo observado en el campo, 
al situarse entre el valor máximo y mínimo de caudal observado, si bien se sitúan muy próximos 
al caudal máximo observado con desplazamiento de trazadores.  
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b. Resultados: competencia de la corriente 

Respecto al cálculo de los mayores tamaños competentes para cada crecida estudiada, 
ambos métodos arrojan valores próximos a los observados (Tabla 5.1.12): ligeramente inferiores 
en el caso del método del “clasto mayor” y ligeramente superiores en el caso de la aplicación 
directa de la ecuación de Shields.  

El método del esfuerzo de referencia, por su parte, arroja resultados que implican lo 
siguiente: prácticamente todo el rango de tamaños presente en el lecho se encontrarían 
implicados en el movimiento una vez iniciado el transporte, si bien de acuerdo a los resultados 
de este método, los clastos más gruesos parecen iniciarse en el movimiento para esfuerzos 
ligeramente más bajos que los tamaños más finos. 

Tramo  Método 
Competencia 

Enero 2010  Junio 2010  Noviembre 2010 

Pigüeña 
Shields  15,8 cm  15,4 cm  16,1 cm 

“Clasto mayor”  12,1 cm  11,8 cm  12,3 cm 

Coto 

  Enero 2010  Junio 2010  Enero 2011 

Shields  18,0 cm  18,6 cm  17,9 cm 

“Clasto mayor”  14,6 cm  15,0 cm  14,6 cm 

Tabla 5.1.12. Máximos tamaños competentes estimados para los episodios de transporte estudiados en el 
río Pigüeña y Coto. 

c. Interpretación y discusión de los resultados obtenidos 

Resumiendo todo lo que ha venido siendo comentado en los párrafos anteriores, los 
resultados obtenidos mediante el uso del método del “esfuerzo de referencia” indican que, en los 
puntos de estudio, las condiciones de inicio transporte para las distintas fracciones de tamaño 
muestran poca dependencia del diámetro de partícula. Por el contrario, los otros dos métodos 
apuntan a condiciones de cierta dependencia del tamaño de grano, siendo la dependencia 
encontrada menos marcada en los resultados obtenidos mediante el método del “clasto mayor”.  

Numerosos autores han encontrado la existencia de discrepancias de este estilo en los 
valores de las condiciones críticas determinadas siguiendo diferentes criterios (Milhous, 1973; 
Wilcock, 1988; Buffington y Montgomery, 1997; Batalla y Martín Vide, 2005). El método del 
“clasto mayor” tiende a ofrecer dependencia respecto al tamaño de grano, mientras el método 
del esfuerzo de referencia muestra poca dependencia (Wilcock, 1988). Estas discrepancias 
parecen obedecer a razones de tipo metodológico y no a cuestiones relacionadas con la física del 
transporte (Wilcock, 1988; Buffington y Montgomery, 1997).  

Estos distintos autores coinciden en señalar que el método del “esfuerzo de referencia” 
ofrece los resultados más fiables, aunque también apuntan que presenta el problema de la 
elección necesariamente arbitraria de un esfuerzo de referencia para escalar los cálculos, 
encontrándose en algunos casos diferentes resultados en función del criterio de referencia 
escogido (Wilcock, 1988). Como ya se ha comentado, en el caso del río Pigüeña, este método 
indica que, para el comienzo del transporte, se necesitarían mayores valores de esfuerzo a los 
observados, por lo que los resultados obtenidos con este método son difícilmente admisibles 
aquí.  
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El método del “clasto mayor”, por su parte,  presenta un problema de muestreo. El 
mayor tamaño observado no representa necesariamente el mayor tamaño desplazado por la 
corriente; depende de otros factores, entre ellos, la disponibilidad de esa fracción de tamaños en 
el lecho. En el caso aquí estudiado, éste puede ser un factor con cierta relevancia, pues al haber 
trabajado con trazadores dentro de un rango de tamaños muy concreto, es posible que el clasto 
mayor desplazado fuese ligeramente superior al considerado.  

Asimismo, la aplicación directa de la ecuación de Shields, asumiendo un valor de 0,045 
para el coeficiente adimensional, supone realizar una asunción simplista que no parece tener en 
consideración todos los efectos de rugosidad y de exposición que tienen lugar en una mezcla no 
uniforme de sedimento. 

Batalla y Martin Vide (2005) señalan que el problema de las condiciones de inicio de 
transporte en lechos mal clasificados de ríos naturales continúa representando un problema aún 
no resuelto en transporte de sedimento, el cual precisa de mayor estudio e investigación para 
mejorar, tanto la comprensión del fenómeno, como la consistencia de sus métodos de análisis. 
En un metanálisis del problema realizado por Buffington y Montgomery (1997), estos autores 
concluyen que: “Our reanalysis of incipient motion data for bed surface material indicates that 
(1) much of the scatter in Shields curves is due to systematic biases that investigators should be 
aware of when choosing and comparing dimensionless critical shear stress values from the 
literature; and (2) there is no definitive τc50 value for the rough, turbulent flow characteristic of 
gravel bedded rivers, but rather there is a range of values that differs between investigative 
methodologies. Our analysis indicates that less emphasis should be placed on choosing a 
universal τc50 value, while more emphasis should be placed on choosing defendable values for 
particular applications, given the observed methodological biases, uses of each approach, and 
systematic influences of sources of uncertainty associated with different methods and 
investigative conditions.” 

(Traducción: Nuestro reanálisis de los datos de movimiento incipiente para el material 
del lecho indican que (1) mucha de la dispersión en las curvas de Shields es debida a errores 
sistemáticos que los investigadores deberían tener en cuenta cuando escogen y comparan 
valores de esfuerzos críticos adimensionales de la literatura; y (2) no existe un valor definitivo 
de τc50 para el flujo  rugoso y turbulento característico de ríos con lecho grueso, si no que más 
bien hay un rango de valores que difiere entre metodologías de investigación. Nuestro análisis 
indica que debe ser puesto menos énfasis en escoger un valor de τc50 universal, y que más bien 
el énfasis ha de ser puesto en escoger valores defendibles para aplicaciones particulares, 
dados los errores metodológicos observados, los usos de cada enfoque y la sistemática 
influencia de fuentes de incertidumbre asociadas con diferentes métodos y condiciones de 
investigación. NOTA: La negrita no figura en el texto original) 

Como bien señala Parker (2008), a diferencia de los ríos de arenas, en un río de lecho 
grueso el transporte de sedimento tiene lugar con valores de esfuerzo muy próximos a los 
críticos. En esas condiciones, el transporte tiene un comportamiento marcadamente no lineal: un 
incremento pequeño de esfuerzo supone un incremento mucho mayor en las tasas de  transporte 
y, con ello, en la proporción de partículas del lecho implicadas en el movimiento. Por tanto, 
parece que, más que de un valor crítico de condiciones iniciales, se debería hablar de todo un 
rango de condiciones que registran los distintos sucesos que están ocurriendo cuando se está 
iniciando un evento de transporte.  
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En este sentido, Kirchner y otros (1990) señalan como el inicio del transporte representa 
un fenómeno fuertemente estocástico, el cual debería ser descrito mediante distribuciones 
estadísticas y no por medio de un único y sencillo valor de “esfuerzo crítico”. Debido a todo 
ello, los valores obtenidos variarán según el método y criterio de definición y estimación 
empleado, al realizar cada método sus propias asunciones y cuantificar seguramente distintos 
aspectos implicados en el inicio del movimiento.  

Siguiendo entonces la recomendación anterior de Buffington y Montgomery (1997), el 
autor de este trabajo considera que la postura más prudente para enfrentarse al problema de las 
condiciones de inicio de transporte y de la competencia en el área de estudio consiste en utilizar 
los resultados obtenidos mediante el método del “clasto mayor”, basándose en la envolvente 
superior de los datos. Los resultados que se obtienen mediante este procedimiento son los que 
mejor consistencia parecen mostrar con las observaciones realizadas en campo y los que mejor 
se adecúan a los resultados encontrados por otros autores en ríos similares (Church y Hassan, 
2002).  

Los resultados obtenidos de este modo sugieren que, para los tamaños más finos, el 
comienzo del movimiento es fuertemente dependiente del diámetro de grano. Por su parte, por 
encima de un determinado umbral de esfuerzo, los datos sugieren que el inicio del movimiento 
tiene lugar prácticamente a la vez para todas las fracciones de tamaño más gruesas. Un 
comportamiento comparable encuentran Church y Hassan (2002)  en Harris Creek (Canadá), un 
río de lecho grueso situado en un ámbito húmedo.  

La discusión anterior sobre las condiciones de inicio de transporte está íntimamente 
relacionada con la cuestión sobre cuáles son las condiciones del lecho en las que se desarrolla el 
transporte y cómo estas condiciones varían con la magnitud de la descarga. En este sentido, 
conviene tener en cuenta la importante aportación de Wilcock y McArdell (1993) quienes 
recuerdan que, para un determinado valor de flujo, cada fracción de tamaño del lecho engloba 
clastos móviles y clastos inmóviles y la relación entre unos y otros depende de la magnitud de la 
descarga. Esto les lleva a afirmar que una adecuada comprensión del problema del inicio del 
transporte precisa de determinar, no solo cuando comienzan a moverse los clastos de un 
determinado tamaño, si no también cómo varía la proporción de clastos activos e inactivos con 
las condiciones de flujo.  

Lo anterior conduce a percatarse de lo importante que resulta tratar de dilucidar la 
pregunta sobre cuáles son los modos de transporte en los ríos estudiados. De ello se ocupará la 
discusión que tendrá lugar en el epígrafe 5.1.6 de la presente Tesis Doctoral, donde se abordará  
la  cuestión sobre las condiciones en que se desarrolla el transporte de sedimento en los cauces 
estudiados. 

5.1.4. Relaciones tasas transporte-condiciones de flujo 

Como ya fue explicado en el capítulo de metodología, las tasas de transporte estimadas 
en este trabajo a partir de los datos con trazadores, fueron correlacionadas con los valores de la 
magnitud de la corriente, con la idea de obtener una expresión de ajuste que permitiera estimar 
los promedios anuales de carga de fondo transportados por las secciones de los ríos Pigüeña y 
Coto. El presente subapartado está dedicado a exponer estos resultados.   

A continuación, se describirán y discutirán los resultados obtenidos. 
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a. Relación tasas-potencia hidráulica 
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Figura 5.1.22. 
Velocidad de 
transporte de 
los clastos del 
lecho (en 
ordenadas) 
frente al exceso 
de potencia 
hidráulica (en 
abscisas). 
Sobre los datos 
de campo se ha 
sobreimpuesto 
la curva de 
Hassan y otros 
(1992). 

 
Siguiendo la idea expuesta en el trabajo de Hassan y otros (1992), en la figura 5.1.22 se 

han representado las velocidades calculadas para cada evento de transporte frente al exceso de 
potencia hidráulica (excess stream power) en ordenadas. Por su parte, en la figura 5.1.23 se han 
representado los desplazamientos medios calculados frente a esta magnitud. En ambos casos, se 
han sobreimpuesto las curvas tomadas de Hassan y otros (1992), construidas por estos autores 
utilizando sus propias medidas y datos recopilados de la literatura. 
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Figura 5.1.23. 
Distancia de 
desplazamiento 
medio de los 
clastos del 
lecho (en 
ordenadas) 
frente al exceso 
de potencia 
hidráulica (en 
abscisas). 
Sobre los datos 
de campo se ha 
sobreimpuesto 
la curva de 
Hassan y otros 
(1992). 

 
En el caso de los valores de desplazamiento (Figura 5.1.23), estos datos no se dispersan 

mucho de lo calculado mediante la curva de Hassan y otros (1992). En el caso de las 
velocidades, los valores obtenidos aquí caen muy por debajo de los calculados por medio de la 
ecuación de Hassan y otros (1992). Esto parece confirmar nuevamente las observaciones 
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realizadas cuando se compararon los datos de velocidades virtuales calculados con los 
estimados por otros autores (ver sección 5.1.2(c) ). 

Otros autores (Phillips, 2007; Eaton y otros, 2008) también han encontrado 
discrepancias con los valores calculados por medio de las curvas de Hassan y otros (1992). 
Eaton y otros (2008) señalan que, debido a la sensibilidad al tamaño de grano y a los datos 
hidráulicos de las ecuaciones basadas en el exceso de potencia hidráulica, cuando no haya 
disponible un registro continuo y de alta calidad de los datos del flujo, es esencial darle 
prioridad a los datos de los trazadores en el cálculo de las tasas de transporte a escala de evento. 
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Figura 5.1.24. Curva de ajuste obtenida para la correlación entre los datos de tasas de transporte 
estimados en este trabajo y el valor del exceso de potencia hidráulica de la crecida considerada. 

 
En la Figura 5.1.24, por su parte, se han representado las tasas de transporte unitarias 

frente al exceso de potencia hidráulica unitaria. La curva de ajuste obtenida tiene la siguiente 
forma: 

53,2
0

7 )(103 ωω −⋅⋅= −qb         (5.1.7) 

(R2 = 0,56; significación p=0,09>0,05) 

La relación es tan solo marginalmente significativa al nivel de confianza del 95% (Tabla 
5.1.13). 

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  0,503  1  0,503  5,037  0,088 

Residual  0,399  4  0,100     

Total  0,902  5       

Tabla 5.1.13. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “exceso de potencia 
hidráulica-tasas de transporte”  



Transporte de sedimento en el río Narcea 

234 

b. Relación tasas-caudal 

En la Figura 5.1.25 se han representado los valores de las tasas de transporte estimadas 
(en masa y escaladas por unidad de sección del cauce) frente al caudal “en exceso” (diferencia 
entre el caudal medido y el crítico para el inicio del movimiento del D50, calculado aquí según el 
método del clasto mayor). La ecuación de ajuste obtenida tiene la siguiente forma: 

097,1
0 )(0004,0 QQqb −⋅=         (5.1.8) 

(R2 de 0,7638 y una significación p=0,023<0,05). 
 

0,001

0,01

0,1

1 10 100 1000

Caudal "en exceso" (m3/s)

Ta
sa
 d
e 
tr
an
sp
or
te
(K
g/
m
∙s
)

Figura 5.1.25. Curva de ajuste obtenida para la correlación entre los datos de tasas de transporte 
estimados en este trabajo y el valor de “caudal en exceso”de la crecida considerada. 

 

La relación pasa la prueba estadística de la significación al nivel de confianza del 95% 
(Tabla 5.1.14). 

 

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  0,689  1  0,689  12,935  0,023 

Residual  0,213  4  0,053     

Total  0,902  5       

Tabla 5.1.14. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “esfuerzo de cizalla-tasas 
de transporte”  
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c. Relaciones tasas-esfuerzos 

También se ha calculado cómo covarían los datos de tasas de transporte con los 
esfuerzos de cizalla basales. Para ello, se ha decidido adimensionalizar estas dos variables 
siguiendo la convención utilizada por numerosos autores (Parker, 1990; Wilcock y Crowe, 
2003; Wilcock y otros, 2009). Se ha utilizado la siguiente expresión para el cómputo de la tasa 
de transporte adimensional: 

3

*

)1( Dgs

q
q s

⋅⋅−
=

        (5.1.9)
 

donde qs es la tasa volumétrica y unitaria de transporte, s es el peso específico del grano 
mineral, g la aceleración de la gravedad y D el tamaño de grano. Esta expresión recibe el 
nombre de parámetro de transporte de Einstein (Einstein, 1950). 

Para el esfuerzo de cizalla se ha recurrido a la siguiente expresión: 

Dgs ⋅⋅⋅−
=

ρ
ττ

)1(
*

        (5.1.10)
 

que no es otra cosa que el parámetro adimensional de Shields. 
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Figura 5.1.26. Curva de ajuste obtenida para la correlación entre los datos de tasas de transporte 
adimensionales estimados en este trabajo y el valor de “exceso” de esfuerzo de cizalla adimensional de 

cada crecida considerada. 
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Mediante estos dos parámetros se consiguen obviar factores relacionados con la 
diferencia de escala entre los dos canales estudiados y las diferentes crecidas. En la Figura 
5.1.26 se ha representado la tasa de transporte adimensional frente al esfuerzo adimensional, 
obteniéndose la siguiente ecuación de regresión (Tabla 5.1.15): 

14,4* )045,0(16,12 −⋅= τsq        (5.1.11) 

(R2=0,85 y significación p=0,01<0,05) 

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  7,393  1  7,393  2,155  0,009 

Residual  1,335  4  0,334     

Total  8,728  5       

Tabla 5.1.15. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “esfuerzo de cizalla-tasas 
de transporte”  

d. Interpretación y discusión de resultados 

El índice de magnitud de la crecida que mejor parece correlacionar con los datos de 
tasas de transporte obtenidos en este trabajo es el esfuerzo de cizalla adimensional. Utilizando la 
ecuación de ajuste 5.1.11 puede construirse un modelo de tasas de transporte para los diferentes 
caudales de la curva de recurrencia. Esto aparece representado en la Figura 5.1.27. Se observa 
como para caudales con períodos de retorno entre 1 y 2 a 5 años las tasas de transporte son 
esencialmente similares. A partir de caudales con períodos de retorno de 5 a 10 años, las tasas 
de transporte se incrementan significativamente con el período de retorno considerado. 
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Figura 5.1.27. Tasas de transporte estimadas por medio de la ecuación 5.1.11 para los distintos 
caudales de la curva de “caudal-período de retorno”. 
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Ferguson (1986; 1987) apunta que muchas curvas que intentan relacionar las tasas de 
transporte con la magnitud de la crecida, propuestas por diferentes autores y comparables a las 
obtenidas aquí, están afectadas por un error de subestimación, el cual es intrínseco a la 
utilización del método de mínimos cuadrados para ajustar los valores, previamente linealizados 
(transformados con logaritmos), de las variables dependiente e independiente; efectivamente, 
para poder ajustar a una función potencial, los paquetes estadísticos convencionales (como IBM 
SPSS, utilizado aquí) se basan en una regresión lineal simple de los valores de las variables 
transformadas logarítmicamente. Según este autor, esto lleva implícito una subestimación de los 
valores reales, que puede ser corregida multiplicando la curva de ajuste por un factor de 
corrección, cuantificado como la exponencial de 2,65σ2 cuando se usan logaritmos decimales y 
la exponencial de σ2/2 si se recurre a la transformación con logaritmos naturales (σ es el error 
estándar de la estimación).  

Sin embargo, algunos autores (p.ej. Koch y Smillie, 1986; Ashmore, 1986) han 
observado que la corrección de las curvas mediante este procedimiento no arroja mejores 
resultados e incluso puede llegar a suponer una sobreestimación de los valores reales. Walling y 
Webb (1988) en un análisis comparativo entre curvas corregidas y curvas sin corregir 
encontraron que el hecho de aplicar la corrección de Ferguson (1986) no suponía ningún 
incremento en la fiabilidad de los resultados.  

Más recientemente, Cohn y Gilroy (1991) no recomiendan la corrección de Ferguson 
(1986) al apuntar que, frecuentemente, esta corrección sobreestima los valores de las tasas de 
transporte para los términos bajos de la variable independiente. A pesar de su búsqueda de rigor 
estadístico, la corrección de Ferguson (1986) no deja de estar basada en la asunción de 
homocedasticidad en la población de datos; así esta corrección sería útil si el error estándar de 
estimación fuese realmente un buen estimador del error poblacional y si la distribución de la 
varianza fuese homogénea a lo largo de todo el recorrido de la variable independiente. Sin 
embargo, estas asunciones parecen no ser asumibles para datos procedentes de ríos naturales, 
donde los fenómenos de histéresis y de no homogeneidad parecen ser algo común.  

Por este motivo, en este trabajo hemos decidido prescindir del empleo de la corrección 
de Ferguson (1986; 1987) a pesar de que es utilizada en algunos trabajos similares. 

 
5.1.5. Volúmenes de sedimento movilizados a lo largo del tiempo 

 a. Volumenes anuales promedio 

a.1) Resultados 

El cálculo de los promedios anuales de sedimento (como carga de fondo) que atraviesan 
cada una de las dos secciones estudiadas aporta los valores de 7.650 m3/año (I.C. 95%: 2.450-
23.800 m3/año) para el río Pigüeña y 7.630 m3/año (I.C. 95%: 2.530-23.700 m3/año). En el 
anexo 8 figura el código fuente de los dos scripts programados en el entorno Python 2.5.1 para 
poder resolver la expresión 4.1.26 y calcular estos volúmenes. 

En principio, existe una diferencia de escala (diferente superficie de drenaje y diferente 
longitud total de cauce) entre las dos secciones, lo que hace que estos valores no sean fácilmente 
comparables entre sí. 
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Si se dividen los valores obtenidos por el área de drenaje de sus respectivas cuencas, se 
obtienen los valores de 36,1 m3/Km2 año para el río Pigüeña y 37,8 m3/Km2 año para el río 
Coto. Por otro lado, si se normalizan los valores  de las tasas por el valor de la longitud total de 
cauces fluviales comprendidos en la red de drenaje (redes de drenaje extraídas de la topografía 
1:5.000 del Servicio de Cartografía del Principado de Asturias), se obtienen los valores de 0,02 
m3/año·m para el río Pigüeña y de 0,06 m3/año·m para el río Coto.  

Tanto al usar los valores de las áreas como los de la longitud total de cauce, salen tasas 
normalizadas más elevadas para el río Coto que para el río Pigüeña. Las tasas de sedimento 
obtenidas se refieren a sedimento que es transportado como carga de fondo; esto es, sedimento 
que transita concentrado en el seno de los canales de la red de drenaje por lo que, en principio, 
el uso de la longitud total de canal parece una escala más apropiada. 

Conviene tener presente que el río Pigüeña en cabecera se encuentra modificado por un 
embalse de doble represamiento  (las presas de la Riera y Saliencia), el cual intersecta el trazado 
de uno de sus tributarios, el río Somiedo. Es muy plausible pensar que estas presas retienen el 
sedimento de fondo, el cual es así extraído del sistema y con ello deja de participar en los 
balances de sedimento a escala de cuenca. Por este motivo, para el cálculo de las cifras 
anteriores, se ha optado por extraer de la red de drenaje la longitud total de los canales 
emplazados aguas arriba de la presa de la Riera y también, el área de la cuenca de drenaje 
interceptada por las presas.  

a.2) Discusión 

Los valores netos de volúmenes anuales de sedimento transportado que se obtienen aquí 
son prácticamente idénticos para las dos secciones.  

La sección del río Coto está emplazada en un área más próxima a la cabecera de la 
cuenca que la sección del río Pigüeña. Se podría sentir la tentación de interpretar los valores 
calculados como una posible evidencia de equilibrio sedimentario entre los aportes de 
sedimento grueso desde las áreas de generación y el sedimento grueso desalojado por los tramos 
bajos en el contexto de la cuenca del Narcea: el río Pigüeña, una sección emplazada en un tramo 
medio-bajo de la cuenca, está desalojando el mismo volumen anual de carga de fondo que la 
sección del río Coto, sección emplazada más próxima a las áreas fuente últimas del sedimento 
de fondo.  

Lo cierto es que los datos disponibles no permiten precisar mucho y sería interesante 
para una mejor comprensión de la cuenca profundizar más en este sentido. Por otro lado, hay 
que tener presente que las características geológicas de las cuencas de cabecera del río Pigüeña 
y de la cuenca del río Coto son diferentes (presencia de calizas en el Pigüeña y ausencia en el 
Coto, por ejemplo) y realizar la comparación anterior representa un análisis demasiado simplista 
del problema. En este análisis se encuentra implícita la idea de que el comportamiento erosivo 
es uniforme a escala de toda la cuenca y red de drenaje del Narcea. Si la cuenca del río Coto, 
por ejemplo, representase una subcuenca en la cual la producción de sedimento fuese más baja 
que en las subcuencas de cabecera vecinas, podría suceder que estuviéramos subestimando las 
tasas de generación.  

Determinar de manera más precisa los balances de sedimento de diferentes subcuencas 
y tratar de identificar si el comportamiento natural del perfil longitudinal del río Pigüeña 
respondería efectivamente a una situación de equilibrio sedimentario o no (no hay que olvidar 
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que está afectado en cabecera por una obra hidráulica) puede representar una interesante 
propuesta futura de trabajo. 

b. Relación volúmenes transferidos-área de drenaje 

b.1) Volúmenes de sedimento retenidos en el embalse de Pilotuerto 

Un dato interesante, que puede ser puesto ahora en relación con los promedios anuales 
de sedimento transportado calculados para los ríos Coto y Pigüeña, es el relativo a los 
volúmenes de sedimento que han sido retenidos en las presas de La Barca y de Pilotuerto (presa 
de La Florida) desde su construcción.  

De acuerdo al informe de CHC (2009), según el Plan de Explotación del embalse de La 
Florida (construido en 1951) actualmente hay retenidos 500.000 m3 de sedimento, lo que supone 
una tasa de sedimentación promedio de 8.700 m3 anuales. Desafortunadamente, para la presa de 
La Barca no existen datos disponibles sobre volúmenes de sedimento que pudieran encontrarse 
retenidos en el vaso del embalse. 

La presa de Pilotuerto tiene una capacidad de 0,8 Hm3 y un área de drenaje de 912 Km2. 
Mediante la razón de áreas, se le han estimado unas entradas anuales promedio de 730 Hm3, 
usando datos de la estación de aforo de Corias. Partiendo de estos datos, y aplicando el 
planteamiento desarrollado por Siyam (2000), basado en Brune (1953), se le ha podido calcular 
una eficacia en la retención de sedimento en suspensión del 0,07% (Anexo 9). Este bajo valor 
parece razonable a la vista de la baja capacidad que tiene este reservorio.  

Considerando todo el anterior, y asumiendo que todo el sedimento de fondo que fue 
aportado ha sido retenido por la presa, se han estimado los volúmenes de sedimento de fondo 
que han sido aportados a este punto de la cuenca en 8.740 m3/año. Dividiendo por el área de 
cuenca que drena a la presa, esto supone 9,6 m3/Km2·año. Por su parte, dividiéndolo por la 
longitud total de cauces extraídos de la topografía 1:5.000 se obtienen los valores de  0,006 
m3/Km2·año.  

Los valores absolutos de carga transportada son mayores a los estimados para los ríos 
Pigüeña y Coto pero, en cambio, los valores relativos son inferiores a los obtenidos para estos 
dos ríos.  

Resumiendo, los valores netos de tasas anuales de transporte de fondo calculadas para el 
río Pigüeña y para el rio Coto son prácticamente idénticos. Por su parte, los valores obtenidos 
para la presa de Pilotuerto son 1,1 veces mayores (unos 1.100 m3/año mayores). Es difícil 
definir si esta diferencia esconde una diferencia real en el sedimento movilizado. Los datos 
disponibles no permiten precisar mucho más; sería interesante, en un futuro, acometer una 
investigación más profunda en este sentido. 

b.2) Relaciones volúmenes-área 

Los aportes anuales de sedimento fluvial pueden ser relacionados con el área de la 
cuenca por medio de una expresión potencial (Milliman y Syvitski, 1992; De Boer y Crosby, 
1996). Siguiendo a Church y otros (1999), se puede establecer una relación del siguiente tipo 
entre el sedimento transportado y el área de la cuenca de drenaje: 

b
s AkAQ ´/ ⋅=          (5.1.12) 
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 donde Q es la carga anual de sedimento transportado, A el área de drenaje y ks  y b una 
constante y un exponente empíricos, respectivamente. 

 Aplicando un ajuste potencial de este estilo a los volúmenes de carga de fondo 
calculados para los tres puntos analizados en este trabajo (Coto, Pigüeña y embalse de 
Pilotuerto), se obtiene la siguiente expresión (Figura 5.1.28): 

930,05370 −⋅= Aq f   (R2=0,99; p=0,013)     (5.1.13) 
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Figura 5.1.28. Volúmenes transportados de carga total (fondo+suspensión) en función del área de la 
cuenca de drenaje. 

 
La curva así obtenida pasa la prueba estadística de significación para un nivel de 

confianza del 95 % (Tabla 5.1.16).  

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  0,369  1  0,369  2236,733  0,013 

Residual  0,000  1  0,000     

Total  0,369  2       

Tabla 5.1.16. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “carga de fondo anual-
área de drenaje”  

5.1.6. Trazadores: implicaciones geomorfológicas de los resultados obtenidos 

 A continuación, se discutirán algunos de los resultados de las secciones anteriores 
(epígrafes 5.1.1 a 5.1.5). La intención es tratar de extraer las diversas implicaciones 
geomorfológicas que estos resultados puedan tener, de cara a intentar comprender de forma 
adecuada el comportamiento morfosedimentario de los cauces estudiados y de la cuenca del 
Narcea.  
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a. Modos de transporte en los cauces estudiados 

Los resultados obtenidos con el análisis sobre las condiciones de inicio de transporte en 
los ríos Coto y Pigüeña parecen poner de manifiesto que, mientras para los tamaños más finos el 
comienzo del movimiento es fuertemente dependiente del diámetro de grano, para los clastos 
más gruesos (por encima del D70) el inicio del movimiento ocurre más o menos a la vez para 
todas las fracciones de tamaño (ver epígrafe 5.1.3).  

También, el trabajo de algunos autores (p. ej. Wilcock y McArdell, 1993) apunta a que, 
en  relación al inicio del transporte, conviene tener en cuenta no solo a los clastos activos, sino 
también a la población de clastos que permanecen inmóviles. Los resultados de estos autores 
sugieren que la proporción de clastos inactivos/clastos activos es fuertemente dependiente del 
tamaño de grano y que las condiciones que ellos denominan como ‘transporte parcial’ tienen 
gran importancia para comprender el transporte de sedimento en ríos de lecho grueso. 

Todo lo anterior  pone de relieve cuán interesante resulta tratar de entender cómo tienen 
lugar los procesos de transporte en los ríos estudiados a escala de grano sedimentario y cómo 
estos procesos evolucionan con la magnitud de la crecida. De ello se ocuparán los siguientes 
párrafos de discusión, que han sido agrupados en cuatro subapartados: determinación de los 
dominios de movilidad del sedimento (fases de transporte), análisis del transporte parcial, 
análisis de la granulometría de la carga transportada y análisis de la profundidad de actividad. 

a.1) Fases de transporte 

En una muestra de sedimento del lecho, las tasas de transporte variarán entre las 
diferentes fracciones de tamaño debido a la influencia de dos factores: por un lado, el tamaño de 
partícula (en principio, cabría pensar que los clastos más ligeros serán más móviles); y por otro, 
la diferente proporción de cada clase de tamaños en la mezcla de sedimento (en efecto, las 
partículas presentes en mayor proporción serán, aparentemente, más móviles, al tener mayor 
probabilidad de incorporarse al transporte). De este modo, si se escalan las tasas de transporte 
fraccionales por la proporción granulométrica de cada clase de tamaño, se pueden aislar los 
efectos del diámetro de partícula e inferir con mayor precisión qué grado de movilidad muestran 
los distintos tamaños de grano. 

De esta manera, en las figuras 5.1.29 y 5.1.30 se representaron  las tasas de transporte 
para las diferentes clases de tamaño (tasas de transporte fraccionales), estimadas para los 
eventos aquí analizados, escaladas respecto a sus proporciones en la distribución 
granulométrica, para tratar de evaluar así la influencia del tamaño de grano sobre el valor de las 
tasas de transporte. En el caso de la Figura 5.1.28 se ha escalado respecto a la granulometría 
subsuperficial, siguiendo la convención de Wilcock y Southard (1988), mientras que en la 
Figura 5.1.29 se ha utilizado la distribución granulométrica superficial. 

Observando la gráfica de la Figura 5.1.29, se distinguen, a primera vista, dos grandes 
campos. Un primer campo para el cual todos los tamaños de grano muestran valores similares 
de las tasas de transporte normalizadas: en este campo, el diámetro de partícula parece no 
ejercer influencia sobre las diferencias de movilidad entre los diferentes tamaños de grano; estas 
diferencias de movilidad parecen estar controladas únicamente por la distribución 
granulométrica. Esto representa, precisamente, condiciones de “igual movilidad” o de movilidad 
independiente del tamaño de partícula: la probabilidad de incorporación al movimiento depende 
únicamente de la proporción granulométrica.  
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Figura 5.1.29. En esta figura se ha representado el cociente Qi/pi frente al tamaño de grano, donde Qi es 
la tasa de transporte de la fracción de tamaños i y pi la proporción granulométrica subsuperficial de esta 

misma clase de tamaños. Esto permite evaluar la relación entre la granulometría de la carga 
transportada y la granulometría del lecho. 
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Figura 5.1.30. En esta figura se ha representado el cociente Qi/pi frente al tamaño de grano, donde Qi es 
la tasa de transporte de la fracción de tamaños i y pi la proporción granulométrica superficial de esta 

misma clase de tamaños. Esto permite evaluar la relación entre la granulometría de la carga 
transportada y la granulometría superficial del lecho. Comparar con las figuras 5.1.28 y 5.1.31 para 

evaluar mejor lo que se describe en el texto principal. 
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Por otro lado, también se distingue un segundo campo, a partir de, aproximadamente, 20 

cm, en el que las tasas de transporte normalizadas son manifiestamente decrecientes con el 
tamaño de grano; esto sugiere que la participación en los procesos de transporte de los clastos en 
torno a esos tamaños decrece, aunque prácticamente todos los tamaños estén participando del 
movimiento (las tasas no son nulas). Este segundo campo parece corresponder, precisamente, a 
las condiciones de transporte parcial de Wilcock y McArdell (1993), condiciones donde todos 
los tamaños de grano participan del movimiento, aunque la movilidad es dependiente del 
tamaño de grano.  

Por último, para tamaños por debajo de 1-2 cm, en la Figura 5.1.29 parece intuirse una 
disminución en las tasas de transporte como carga de fondo para las partículas más finas, 
aunque los datos aquí manejados no permiten precisar mucho más; sin embargo, de acuerdo con 
Church y Hassan (2005b) sería esperable que, por debajo de ese límite, se pudiera observar un 
rango de tamaños de grano que exhibirían unas tasas de transporte dependientes del tamaño de 
clasto. En este rango de tamaños, las partículas de diámetros más finos estarían progresivamente 
menos representadas en la carga de fondo, indicando su incorporación preferente a la columna 
transportada en suspensión y/o saltación; la Figura 5.1.29 no parece contradecir esta suposición. 

Cuando se observa la Figura 5.1.30, ésta ofrece una imagen muy distinta a la que 
mostraba la figura anterior. En este caso, para ninguna de las crecidas estudiadas se observa 
“igual movilidad” en ningún rango de tamaños. En efecto, las tasas de transporte muestran 
dependencia del tamaño de grano, mostrando mayor movilidad las partículas de menores 
tamaños. Esto significa condiciones de transporte parcial y de movilidad dependiente del 
tamaño de grano para todo el rango de tamaños representado en el sedimento  del lecho.  

Un análisis similar al anterior es realizado por Wilcock y McArdell (1993) y Church y 
Hassan (2005b) y se puede poner en relación con las observaciones realizadas por numerosos 
autores (por ejemplo, Jackson y Beschta, 1982; Warburton, 1982; Carling, 1988; Ashworth y 
Ferguson, 1989; García y otros, 2007; Vericat y otros, 2008c), los cuales definen varias fases o 
estadios ideales durante el transcurso de un episodio de transporte (Figura 5.1.31):  

‐ Una primera fase (Fase 1), en la cual las fracciones de tamaño más fino 
comienzan a moverse como carga de fondo sobre un lecho conformado por las 
partículas más gruesas, que permanecen estáticas. Los clastos más gruesos 
permanecen inmóviles y el armazón estructural prácticamente no perturbado. 

‐ Una segunda fase, al incrementarse las condiciones de flujo, en la que 
comienzan a incorporarse algunos clastos de los tamaños mayores (Fase 2). En 
esta segunda fase, el lecho se re-estabiliza rápidamente mediante el desarrollo 
de acorazamiento y estructuración durante el propio proceso de transporte, y 
esta integridad estructural limita a su vez la disponibilidad de sedimento. 

‐  Y una tercera fase, cuando las condiciones de flujo alcanzan un máximo, en la 
que todas las partículas del lecho son móviles (Fase 3). Prácticamente todas las 
fracciones de tamaño estarían contribuyendo de manera importante al proceso 
de transporte. En estas condiciones, la integridad estructural del lecho se pierde. 
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Figura 5.1.31.  
Esquema que ilustra las relaciones 
entre tasas de transporte, magnitud de 
la crecida y tamaño de grano, 
modificado de Church y Hassan 
(2005b).  
Se observa como para caudales muy 
bajos solo se desplazarían los tamaños 
más finos, que transitarían sobre un 
lecho de material grueso inmóvil.  
Con el incremento en la magnitud de 
la crecida, se irían implicando en el 
movimiento una fracción cada vez 
mayor de tamaños de grano hasta 
llegar a un valor de descarga (Q4) en 
el que prácticamente todo el lecho está 
en movimiento (Comparar este 
esquema con las Figuras 5.1.28  y 
5.1.29). 

 
En la segunda fase, se pueden distinguir tres rangos de tamaños: los tamaños más finos 

(arenas medias y gruesas) que se desplazan en suspensión o saltación sobre el lecho 
(overpassing); un rango intermedio de tamaños que experimenta condiciones de “igual 
movilidad” (todas las partículas de esa fracción de tamaños son transportadas a la misma tasa). 
Por último, un rango superior de tamaños donde las partículas se encuentran en condiciones de 
transporte parcial: en principio, cualquier clasto del lecho en esos tamaños puede incorporarse al 
movimiento, aunque únicamente serán incorporados algunos granos, mientras el resto de clastos 
permanecen inmóviles durante todo el proceso de transporte; asimismo, aunque todas las 
partículas en ese rango de tamaños  están en disposición de participar del transporte, su grado de 
participación decrece con el tamaño de grano.  

Esto representa un esquema ideal, que ayuda a entender lo que sucede sobre el lecho del 
río durante el desarrollo de un proceso de transporte; ciertamente, los límites entre estas fases 
son más graduales que netos. En efecto, cuando en el lecho comienza a producirse cierta 
movilidad de algunos de los clastos más gruesos, condiciones típicas de Fase 2, hace ya tiempo 
que las partículas más finas se encuentran en condiciones de total movilidad. Del mismo modo, 
con el incremento de la magnitud de la crecida se va ampliando el rango de tamaños que 
manifiesta igual movilidad, hasta llegar un momento, si la fuerza de la corriente se incrementa 
mucho, en el que se llegan a alcanzar condiciones de  total movilidad (full mobility) y 
prácticamente todas las partículas del lecho se incorporan al movimiento; ésta es, precisamente, 
la Fase 3, siendo el tránsito entre estas fases 2 y 3 de carácter progresivo. 

Asimismo, no todos los episodios de transporte han de “atravesar” necesariamente las 
tres fases; habitualmente sucederá que la descarga no alcance la magnitud suficiente y el 
episodio de transporte se desarrolle, únicamente, en condiciones correspondientes a las fases 1 o 
2. Ahora bien, durante eventos de alta intensidad, las condiciones de transporte pueden llegar a 
evolucionar rápidamente desde la inmovilidad del lecho hasta la movilidad prácticamente total 
de las partículas que engloban el sedimento del lecho. Las dos primeras fases representarían  así 
las condiciones “normales” o “habituales” del lecho, condiciones típicas de los eventos de 
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crecida más frecuentes. La tercera fase representaría, por su parte, las condiciones típicas del 
lecho durante los picos de crecida más intensos y menos recurrentes (Carling, 1988).  

Según este esquema, el transporte es, en cierto modo, dependiente del tamaño de grano, 
pues conforme se incrementan las condiciones de flujo también lo hace el rango de tamaños que 
experimenta “igual movilidad”, hasta alcanzarse unas condiciones en las que todo el lecho se 
encuentra en estas condiciones (full mobility). De manera opuesta, por debajo de determinado 
valor de caudal, las fracciones más gruesas permanecen inmóviles, mientras los tamaños medios 
y finos registran condiciones de transporte parcial (Figura 5.1.31). 

Relacionado con todo lo anterior, de acuerdo con Wilcock y McArdell (1997), al 
incrementarse la magnitud del flujo, la proporción de sedimento grueso en la carga transportada 
se incrementa al mismo tiempo que la superficie del lecho se hace más rica en sedimento más 
fino.  Estos dos autores atribuyen este comportamiento al siguiente hecho: la incorporación de 
las partículas gruesas al movimiento extrae a superficie el material fino subsuperficial, lo cual 
aporta, a su vez, nuevo material de tamaño fino al sedimento activo. De esta manera, para altas 
magnitudes de flujo, la granulometría de la carga transportada y la del lecho se aproximan, al 
alcanzarse las condiciones de total movilidad y romperse la estructura del lecho. Sin embargo, 
para valores bajos de flujo, el sedimento transportado sería bastante más fino que el sedimento 
que conforma el lecho. 

Todas estas ideas llevan a Church y Hassan (2005b) a sugerir que la granulometría 
subsuperficial puede ser considerada, en un canal en equilibrio, como representativa de la 
distribución promedio del sedimento transportado a largo plazo, representando así la suma de 
los efectos de crecidas de magnitud moderada (que acontecen en las Fases 1-2, transportan 
preferentemente material fino) y los efectos de crecidas capaces de desorganizar masivamente la 
textura y acorazamiento del lecho (crecidas que superan la Fase 2 y alcanzan la Fase 3 de 
transporte, capaces de movilizar ya una amplia proporción de tamaños en los términos más 
gruesos); por el contrario, a escala de un único evento de transporte, de magnitud moderada (lo 
que se podría denominar un evento “habitual”), sería la granulometría superficial la que se 
aproximaría mejor a las condiciones del lecho durante el transcurso de los procesos de 
transporte. De esta manera, se puede interpretar, entonces, lo que fue mostrado en las figuras 
5.1.29 y 5.1.30.  

En la Figura 5.1.29 se observa cómo un amplio rango de tamaños manifiesta 
condiciones de “igual movilidad”: según lo comentado en el párrafo  anterior, esto significaría 
que, a largo plazo temporal, todo el sedimento comprendido en el rango de tamaños entre 2-20 
cm se mueve a la misma tasa en los cauces estudiados.  

Por el contrario, al descender a la escala temporal de un evento de transporte en 
particular, donde el sedimento es incorporado directamente desde la superficie del lecho, la 
normalización de las tasas parciales con respecto a las granulometrías superficiales ilustra de 
una manera más realista lo que sucede; esto sería entonces lo que aparece representado en la 
figura 5.1.30. En este caso, para ninguna de las crecidas estudiadas se observa “igual movilidad” 
en ningún rango de tamaños. En efecto, las tasas de transporte muestran dependencia del tamaño 
de grano, estando mejor representados en la carga transportada las partículas de menores 
tamaños; se registran así condiciones de transporte parcial y movilidad dependiente del tamaño 
de grano para todo el rango de tamaños representado en el lecho.  
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Por tanto, la comparación entre las figuras 5.1.29 y 5.1.30 sugiere que, durante los 
eventos de transporte más frecuentes, el sedimento que configura el armazón estructural del 
lecho permanece esencialmente inmóvil, desarrollándose el transporte en condiciones de 
transporte parcial y con una carga transportada en la que predominan los tamaños más finos: 
esto serían condiciones de Fase 1-Fase 2 de transporte. En cambio, si se considera el efecto de 
series temporales largas, se observaría igual movilidad para una fracción amplia de tamaños de 
grano (Church y Hassan, 2002; Haschenburger y Wilcock, 2003; Church y Hassan, 2005b), tal y 
como se pone de manifiesto al observar la Figura 5.1.29.  

La aparente discrepancia entre la Figura 5.1.29 (igual movilidad para una amplia 
fracción de tamaños) y las Figura 5.1.30 (dependencia del tamaño de grano) se puede resolver si 
se tiene en cuenta que una larga serie temporal de eventos de transporte está “puntuada” por la 
ocurrencia periódica de episodios de transporte de alta magnitud y baja frecuencia, los cuales 
son capaces de conducir al sedimento grueso que configura el armazón estructural del lecho a 
condiciones típicas de la Fase 3 de transporte.  

De este modo, al observar un único evento de transporte, de magnitud moderada, 
observaríamos condiciones de transporte parcial y de movilidad dependiente del tamaño de 
grano (caso de la Figura 5.1.30), mientras que al considerar un período temporal 
suficientemente largo, el sesgo introducido por esos eventos de alta magnitud y baja frecuencia, 
capaces de transportar grandes cantidades de sedimento grueso, daría lugar a que se observe alta 
movilidad para un amplio rango de tamaños (Figura 5.1.29). 

Por tanto, todo esto sugiere que, para las condiciones en que tienen lugar con mayor 
frecuencia los procesos de transporte (crecidas más “habituales”), la granulometría de la carga 
transportada en los puntos de estudio sería más fina que la granulometría de la superficie del 
lecho. De este modo, los propios procesos de transporte deben de preservar las condiciones de 
armouring del lecho, al manifestar el sedimento más fino una mayor movilidad durante esas 
crecidas “habituales”: el acorazamiento del lecho se puede decir entonces que es “auto-
construido”, en el sentido de que al mismo tiempo que ejerce un fuerte control sobre el 
desarrollo de los procesos de transporte, son los propios procesos de transporte los que se 
encargan de generarlo y preservarlo (Carling, 1988). 

Por el contrario, episodios de transporte de alta magnitud (magnitudes superiores a los 
eventos estudiados aquí) serán capaces de llevar al sedimento a la Fase 3 de transporte y con 
ello, romper el acorazamiento del lecho y poner en movimiento a las fracciones de sedimento 
más gruesas, normalmente inmóviles durante las crecidas más habituales. A largo plazo, el 
efecto combinado de estas crecidas de alta y baja magnitud será una carga transportada con una 
distribución de tamaños que se aproxima a la granulometría subsuperficial y donde se 
manifiesta, prácticamente, “igual movilidad” para un amplio rango de fracciones de tamaño (2-
20 cm). Así entendido, las condiciones de “igual movilidad· representarían realmente unas 
condiciones promedio, al considerar el transporte de sedimento sobre una larga serie temporal. 

En cierto modo, estas observaciones confirman la existencia de cierta dependencia 
respecto del tamaño de grano en las condiciones de transporte. Efectivamente, las condiciones 
en que se desarrolla el transporte están controladas tanto por la fuerza de la corriente como por 
el tamaño de grano que se esté considerando. Por otra parte, para todos los valores de caudal 
que aquí han podido ser estudiados, el rango de tamaños que experimentó “igual movilidad” es 
esencialmente el mismo; esto podría estar indicando que, en los ríos estudiados, los procesos de 
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transporte que tienen lugar con más frecuencia se desarrollan en similares condiciones de 
transporte.  

El siguiente aspecto a tratar pasa por establecer los rangos de tamaños implicados en 
cada una de estas tres condiciones o fases de transporte; y también, determinar qué clase de 
eventos se pueden considerar “habituales” y dónde se situaría la transición entre el transporte 
parcial y la total movilidad. De esto se ocuparán los siguientes párrafos. 

a.2) Análisis de estabilidad 

De acuerdo con Wilcock y McArdell (1997), los granos expuestos al transporte en el 
lecho de un río de gravas no son incorporados al movimiento para un valor único del esfuerzo 
de cizalla, sino a lo largo de todo un rango de valores de esfuerzo. Dentro de ese rango de 
valores, solamente una porción de los granos es movilizada durante cada evento de transporte, 
mientras los clastos restantes  permanecen inmóviles. Es a esta condición de transporte a la que 
ellos denominan, precisamente, transporte parcial (Wilcock y McArdell, 1993; 1997) y 
representa unas condiciones de transporte intermedias entre la completa inmovilidad y la total 
movilidad.  

Según estos dos autores, para cada fracción de tamaños se pueden distinguir entonces 
dos poblaciones de clastos: activos e inactivos. La proporción de granos activos se incrementa 
desde prácticamente 0 (condiciones de inmovilidad) hasta un 90% (condiciones de total 
movilidad) a lo largo de un rango de valores de esfuerzo de cizalla. En sus observaciones en 
tanques de agua, Wilcock y McArdell (1997) encuentran que la amplitud de este rango de 
valores del esfuerzo de cizalla es aproximadamente constante para todas las fracciones de 
tamaño y tiene un valor de aproximadamente 2 veces el valor del esfuerzo umbral necesario 
para el inicio del movimiento.  

Asimismo, encuentran que, para unas determinadas condiciones de flujo, el valor del 
esfuerzo necesario para incorporar en el movimiento al 50% de los granos de un determinado 
tamaño se incrementa con el diámetro de partícula y que el intervalo de tamaños en condiciones 
de transporte parcial cubre un rango en un factor de aproximadamente 2 veces el tamaño de los 
granos que se encuentran en condiciones de total movilidad. 

Siguiendo esta idea, en la Figura 5.1.32 han sido representados, para cada tamaño de 
grano, los valores de los esfuerzos adimensionales necesarios para el inicio del movimiento y 
los valores de los esfuerzos adimensionales para los cuales el 90% de los clastos han sido 
incorporados al transporte (condiciones de total movilidad). Los valores de los esfuerzos han 
sido calculados utilizando los resultados del método del “clasto mayor” (basándose en la 
envolvente superior). Sobre la gráfica han sido sobreimpuestos los valores de los esfuerzos de 
cizalla estimados para crecidas con distintos períodos de retorno.  

Para crecidas con recurrencias anuales se observa, en ambos casos, cómo gran parte del 
lecho permanece inmóvil; únicamente es activo el sedimento tamaño grava fina y arena. Para un 
rango de crecidas muy estrecho (períodos de retorno entre 1,1 y 2-5 años) se incrementan muy 
rápidamente las  fracciones de tamaño que participan en el movimiento. En este intervalo de 
crecidas, el  sedimento con tamaños inferiores al  D50 superficial  alcanza  condiciones  de   total 
movilidad y gran parte del sedimento de tamaño más grueso se incorpora al movimiento en 
condiciones de transporte parcial.   
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Figura 5.1.32. En estas dos gráficas se ha representado, en abscisas, el tamaño de grano y en 
ordenadas, el esfuerzo de cizalla. La curva de trazo grueso representa los esfuerzos necesarios para el 
inicio del movimiento de las distintas clases de tamaño (calculados mediante la ecuación de Shields) y la 
curva discontinua los esfuerzos necesarios para la total movilidad de las distintas clases de tamaño 
(calculados siguiendo a Wilcock y McArdell, 1997); los clastos en los tamaños de grano comprendidos 
entre ambas curvas se encontrarían en condiciones de transporte parcial. También se han sobreimpuesto 
(en trazo discontinuo de color gris claro) los valores de esfuerzo correspondientes a crecidas con 
diversos valores del período de retorno. En la gráfica superior se representan los valores estimados así 
para el río Pigüeña y en la gráfica inferior los valores estimados para el río Coto. 
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Asimismo, tanto en el río Pigüeña como en el Coto, se observa cómo el sedimento más 
grueso (tamaños comprendidos entre 100-200 mm) permanece en condiciones de transporte 
parcial para la práctica totalidad de valores de caudal; tanto en el río Coto como en el río 
Pigüeña, prácticamente no se observa “total movilidad”, para tamaños superiores al D70-D80 (80-
120 mm), con ninguna crecida con período de retorno menor a 100 años.  

Algunas diferencias se observan, no obstante, entre el río Coto y el río Pigüeña. En el 
caso del río Pigüeña, crecidas con recurrencias entre 2-5 años son capaces de movilizar todos 
los rangos de tamaño en torno al D50 superficial, alcanzándose, precisamente, la igual movilidad 
para el diámetro D50 con valores de descarga aproximadamente bianuales. A partir de crecidas 
con períodos de retorno en torno a 5-10 años, la descarga ya sería capaz de incorporar al 
movimiento al diámetro D90 (180 mm) superficial. Estas crecidas menos frecuentes parecen ya 
capaces de desorganizar la coraza superficial a mayor escala y, seguramente, impliquen en el 
movimiento, en mayor medida, al sedimento subsuperficial.  

En cambio, en el caso del río Coto, la igual movilidad para el D50 se alcanza para 
crecidas con recurrencias en torno a 3 años y para las crecidas quinqueanuales ya se alcanzan las 
condiciones de inicio del movimiento para el D80 (aproximadamente, 160 mm); valores estos 
algo superiores a los del río Pigüeña. En relación a los términos de tamaño más gruesos, los 
clastos con diámetros en torno al D90 (unos 200 mm) parecen iniciarse en el movimiento para 
crecidas con recurrencias de unos 25 años, frente a los 10 años del río Pigüeña.  

A este respecto, conviene tener en cuenta que la sección del río Coto representa un 
cauce de menor orden, más próximo a las áreas de cabecera y por ello a las áreas de generación 
del sedimento de lecho. Su granulometría es más gruesa que la del río Pigüeña y los caudales 
unitarios que se alcanzan son menores; esto puede explicar estas diferencias en el grado de 
movilidad del sedimento más grueso. 

También, en el río Coto, los clastos de tamaños superiores al D90 parecen ser 
esencialmente inmóviles: de acuerdo a la Figura 5.1.31, para tamaños entre el D90 -D95, el inicio 
del movimiento se alcanzaría para crecidas con recurrencias de 200-500 años; para tamaños 
superiores al D95, las condiciones de inicio de movimiento prácticamente no se alcanzan casi 
nunca. Debido a su mayor proximidad a las áreas de cabecera de la cuenca, posiblemente 
muchos de los clastos de mayores dimensiones (superiores al D95) en el río Coto son bloques 
que derivan de procesos gravitacionales y/o  de tramos fluviales donde la matriz rocosa se está 
disgregando. El transporte aguas abajo de estos bloques de material rocoso probablemente tenga 
lugar tras su disgregación por meteorización y abrasión, generándose partículas de sedimento de 
tamaños más pequeños. 

De acuerdo a todo el análisis anterior, ya a modo de resumen, parece confirmarse que 
las condiciones de transporte parcial constituyen el régimen normal de transporte durante las 
crecidas más recurrentes (períodos de retorno 1-5 años) para el sedimento grueso que conforma 
el armazón estructural del lecho en los dos ríos estudiados. Por el contrario, el sedimento de 
tamaños comprendido entre unos 1-2 cm y el diámetro D50 superficial del lecho parece 
caracterizarse por un mayor grado de movilidad, desarrollándose su transporte en condiciones 
de total movilidad para las crecidas más habituales (períodos de retorno de 1,5-2 años). Por otra 
parte, las diferencias encontradas entre el río Pigüeña y el río Coto pueden relacionarse con el 
diferente comportamiento entre cauces próximos a la cabecera de la cuenca y tramos medio-
bajos del sistema fluvial. 



Transporte de sedimento en el río Narcea 

250 

a.3) Granulometría de la carga transportada 

Según lo mostrado en la Figura 5.1.31, tanto para el río Pigüeña como para el río Coto, 
las crecidas con periodicidades anuales e inferiores tienen capacidad para movilizar 
preferentemente los tamaños de grano más finos, tamaños siempre muy inferiores al D50 
superficial. Para estos caudales poco intensos, en principio, la carga transportada estará 
dominada por partículas de sedimento en estos términos más finos.  

En este sentido, de acuerdo con Whiting y King (2003), en ríos de lecho grueso (grava y 
cantos), las partículas transportadas como carga de fondo pueden ser separadas en dos grupos en 
función de las condiciones en que tiene lugar su transporte: por un lado, aquellas partículas más 
finas, cuyo transporte está condicionado por la disponibilidad de sedimento (supply-limited); y 
por otro, las partículas más gruesas, cuyo transporte está condicionado por la capacidad de la 
corriente para vencer las fuerzas de resistencia hidráulica y así poder desplazarlas (hydraulically 
limited-competence limited).  

Estos autores, basándose en Church y otros (1987a), encuentran que el tamaño de grano 
que marca la transición entre estos dos grupos puede ser determinado a partir de la comparación 
entre las distribuciones granulométricas superficiales y subsuperficiales. Efectivamente, la 
presencia de una granulometría superficial más grosera que la subsuperficial representa una 
situación que se cumple prácticamente siempre en ríos de lecho grueso; aquellas fracciones de 
tamaño más fino, presentes en la granulometría subsuperficial y al mismo tiempo ausentes (o 
más pobremente representadas) en la granulometría superficial, representarían precisamente 
esas fracciones de tamaño cuyo transporte está limitado por su disponibilidad en el lecho.  

Así, Whiting y King (2003) proponen un procedimiento iterativo para determinar el 
tamaño que marca esta transición de comportamientos, basado en ir truncando las 
granulometrías superficial y subsuperficial, extrayendo sucesivamente fracciones de tamaño 
cada vez mayores (comenzando por los tamaños de partícula más finos) y recalculando los 
porcentajes acumulados hasta conseguir que ambas distribuciones granulométricas sean iguales. 

Aplicando este procedimiento a las secciones del río Pigüeña y del río Coto (Figura 
5.1.33), se observa que es un valor de 16 mm, tanto para el río Pigüeña como para el río Coto, el 
que marca el “colapso” o transición entre ambos comportamientos (similarity collapse). Clastos 
con tamaños inferiores a 16 mm serían fácilmente movilizables por las descargas más 
habituales, estando su transporte condicionado por su disponibilidad. Por el contrario, para los 
tamaños más groseros, el transporte tendría lugar en condiciones cercanas a la capacidad de la 
corriente y como mucho, se verían movilizados en condiciones de transporte parcial durante las 
crecidas más habituales. De este modo, se pueden separar aquellas fracciones de tamaño cuyo 
transporte ya comienza en la Fase 1, de aquellas que comienzan a desplazarse cuando las 
condiciones de transporte alcanzan la Fase 2 (ver análisis de fases de transporte, sección 
5.1.6(a.1) ). 

En los puntos de estudio, si se atiende a las curvas de la Figura 5.1.32, se observa que el 
rango de valores de descarga en el que se pasa de la incorporación de los términos más finos a la 
igual movilidad del  D50  superficial es muy estrecho. Asimismo,  es de esperar que  las primeras 
crecidas del año hidrológico agoten muy rápidamente la disponibilidad de este sedimento 
fácilmente movilizable y de tamaño inferior a 16-20 mm; esto es lo que encuentran Moog y 
Whiting (1998), que observan cómo en ríos de gravas las crecidas que ocurren con anterioridad  
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Figura 5.1.33. (continúa en la página siguiente) 



Transporte de sedimento en el río Narcea 

252 

02040608010
0

1
10

10
0

10
00

Su
pe
rf
ici
al

Su
bs
up

er
fic
ia
l

Ta
m
añ
o 
de

 g
ra
no

 (m
m
)

Fracción pasante(%)

D>
8
m
m

02040608010
0

1
10

10
0

10
00

Su
pe
rf
ici
al

Su
bs
up

er
fic
ia
l

Ta
m
añ
o 
de

 g
ra
no

 (m
m
)

Fracción pasante(%)

D>
20

m
m

 

02040608010
0

1
10

10
0

10
00

Su
pe
rf
ici
al

Su
bs
up

er
fic
ia
l

Ta
m
añ
o 
de

 g
ra
no

 (m
m
)

Fracción pasante(%)

D>
4
m
m

02040608010
0

1
10

10
0

10
00

Su
pe
rf
ici
al

Su
bs
up

er
fic
ia
l

Ta
m
añ
o 
de

 g
ra
no

 (m
m
)

Fracción pasante(%)

D>
16

m
m

Río Coto 

Figura 5.1.33. Procedimiento seguido para diferenciar las fracciones de tamaño cuyo transporte está 
limitado por la disponibilidad, de aquellas otras fracciones para las cuales el transporte está limitado 
por la capacidad de la corriente. Este procedimiento se basa en Whiting y King (2003) y consiste en ir 
extrayendo fracciones cada vez más gruesas de tamaño y recalcular las granulometrías superficial y 
subsuperficial. Esto se ejecuta hasta alcanzar un valor de tamaños para el cual ambas granulometrías 
convergen; a partir de ese momento, extraer nuevas fracciones de tamaño no cambia la forma de ambas 
curvas (colapso de similaridad). En la página anterior se mostraban los resultados obtenidos para el 
río Pigüeña y en la presente página los resultados obtenidos para el río Coto. 
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a una crecida umbral (aproximadamente 0,88 veces el caudal del bankfull) transportan más 
sedimento que las que ocurren con posterioridad en el hidrograma anual 

Así, toda esta información lleva al autor de este trabajo a sugerir que, para los puntos de 
estudio, las crecidas más habituales (1-2 años) movilizan prácticamente con igual facilidad y 
frecuencia todas las partículas con tamaños en torno al D50 superficial e inferiores. La estrecha 
diferencia entre los valores de esfuerzo críticos necesarios para el inicio del movimiento de las 
partículas en el rango de tamaños entre 16 mm- D50 parece sugerir que el grado de movilidad de 
estas fracciones de tamaños es prácticamente idéntico. Entonces, para estas crecidas muy 
habituales, en la carga transportada podrían estar representados prácticamente todos los tamaños 
de grano en el rango D50-D80, si bien estaría dominada por sedimento de tamaño inferior al D50 
(sedimento en condiciones de total movilidad) y enriquecida en tamaños próximos a los 16 mm, 
siempre que la disponibilidad de este sedimento lo permitiera.  

Entendido de este modo, aquellos valores de descarga en que se alcanzan las 
condiciones de inicio de movimiento para los clastos de tamaños correspondientes al D50 

marcarían la transición entre las crecidas cuyo transporte está limitado por la disponibilidad de 
sedimento y aquellas crecidas cuyo transporte está limitado por su competencia; esto supone 
caudales de aproximadamente 25,8 m3/s para el río Pigüeña y aproximadamente 9,1m3/s para el 
río Coto, lo que significa valores de descarga unas 0,37 veces y 0,54 veces el valor del caudal 
bankfull, respectivamente; en ambos casos representa una crecida con un período de retorno 
aproximadamente anual. 

Moog y Whiting (1998), por su parte, sitúan esta transición entre ambos 
comportamientos para valores de descarga en torno a 0,40-0,65 veces el valor del caudal 
bankfull. Esto implicaría valores de caudal entre 28-45,5 m3/s para el río Pigüeña, y entre 6,8 y 
11,1 m3/s para el río Coto. De manera parecida, Carling (1988) encuentra que son crecidas con 
valores de descarga entre 0,1-0,6 veces los valores del caudal bankfull las que determinan la 
diferencia entre el transporte limitado por la disponibilidad (propio de la matriz de sedimento 
fino que se encuentra ocupando los espacios entre el armazón de gravas) y el transporte limitado 
por la capacidad de la corriente (propio de las partículas gruesas que conforman el armazón 
estructural del lecho). Esto supondría valores entre 7 y 42 m3/s para el río Pigüeña y entre 1,7 y 
10,2 m3/s para el río Coto. Los valores obtenidos aquí están en el rango de los determinados 
siguiendo a estos autores. 

De acuerdo a lo observado en las curvas de la Figura 5.1.32, para crecidas con períodos 
de retorno superiores a 10 años muy posiblemente la distribución granulométrica de la carga 
transportada esté más próxima a la distribución de tamaños del lecho. Para crecidas con 
períodos de retorno en torno a 5-10 años, la descarga fluvial ya parece capaz de incorporar al 
movimiento a las partículas con tamaños en torno al D90 (180 mm) superficial; también, las 
partículas de sedimento con tamaños inferiores al D70-D80 alcanzan condiciones de total 
movilidad. Y todo esto se observa tanto en el río Pigüeña como en el Coto. 

De este modo, la carga transportada por las crecidas más frecuentes (períodos de retorno 
en torno a 1-5 años) estaría dominada por tamaños inferiores a unos 100 mm (fácilmente 
movilizables), mientras que, para eventos con períodos de retorno superiores a 5-10 años, la 
carga transportada sería más gruesa que durante las crecidas más habituales y estaría 
enriquecida en partículas de tamaños próximos a 100 mm (grava muy gruesa-canto fino). 
Finalmente, durante crecidas de muy alta intensidad y baja frecuencia (períodos de retorno de 
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25, 50... años) la carga transportada se aproximaría a la distribución granulométrica 
subsuperficial. 

a.4) Profundidad de los procesos de actividad 

En la Figura 5.1.34 se muestran las profundidades medias de actividad de los procesos 
de transporte (profundidades de scour and fill) calculadas para los ríos Pigüeña y Coto 
utilizando el modelo de Haschenburger (1999). 
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Figuras 5.1.34. 
Profundidad 
media de 
actividad de los 
procesos de 
transporte de 
sedimento como 
carga de fondo, 
representada en 
función del 
período de 
retorno de la 
descarga 
considerada; 
curvas 
construídas para 
el río Pigüeña 
(gráfica superior) 
y el río Coto 
(gráfica inferior). 
 La profundidad 
fue estimada 
usando el modelo 
empírico 
desarrollado por 
Haschenburger 
(1999). 
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 En ambos casos, se observa cómo, para crecidas con períodos de retorno en torno a 3 
años, la profundidad media de los procesos de actividad toma un valor de aproximadamente el 
diámetro D90. Por su parte, para crecidas en torno a 8-9 años, la profundidad media de los 
procesos de actividad alcanza un valor de 2 veces el D90; éste es aproximadamente el valor de 
profundidad que se le suele suponer a la capa acorazada, lo que sugiere que a partir de esos 
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valores de descarga, los procesos de transporte ya son capaces de desorganizar texturalmente el 
sedimento y hacer participar en el transporte a todo la masa de sedimento del lecho. 

Se puede sugerir, entonces, que para los valores de caudal con magnitudes 
correspondientes a crecidas con períodos de retorno entre 3 y 8 años, se va incrementando la 
profundidad de los procesos de actividad y con ello la desorganización del sedimento del lecho, 
lo que implicaría un incremento paralelo en la magnitud de los procesos de transporte. 

b. Relaciones tasas transporte-condiciones de flujo: aplicabilidad 

En este trabajo se intentaron relacionar las tasas de transporte, obtenidas a partir de los 
datos de campo, con los valores de los distintos parámetros que caracterizan el flujo de agua 
(ver sección 5.1.1). Como resultado, se obtuvo una buena correlación entre los valores del 
esfuerzo de cizalla basal para cada evento analizado y las tasas de transporte estimadas 
(ecuación 5.1.11). 

El modelo de regresión obtenido fue utilizado (ver sección 5.1.5) para estimar el 
promedio anual de los volúmenes de sedimento transportados por las secciones del río Coto y 
Pigüeña, y será nuevamente empleado, más adelante en el texto, para estimar el valor de la 
descarga dominante (ver sección 5.1.6) y también para ser comparado con distintas fórmulas 
teóricas orientadas a predecir los valores de las tasas de transporte (ver epígrafe 5.2). Por todo 
ello, es necesario realizar algunas notas breves sobre las posibles limitaciones del modelo de 
regresión obtenido y su rango de aplicabilidad. 

El esfuerzo adimensional utilizado para el ajuste de la ecuación 5.1.11 está escalado 
respecto al D50 de la granulometría superficial. Cabría preguntarse si el modelo así obtenido 
podría extenderse para abarcar cualquier evento o si por el contrario, en el caso de eventos de 
baja intensidad de transporte (flujos de moderada a baja intensidad) se estaría cometiendo un 
sesgo en relación a los tamaños de sedimento más finos.  

Como se ha mostrado anteriormente, los clastos en los rangos más finos de tamaño 
(grava fina-grava media, inferiores al D50 de los ríos estudiados aquí) se mueven con mayor 
frecuencia, al poder ser desplazados con caudales más bajos. Efectivamente, como ha sido 
comentado anteriormente, algunos autores como Wilcock y McArdell (1997) o Church y 
Hassan (2005b) encuentran cierta dependencia respecto al tamaño de grano en los procesos de 
transporte: para valores bajos de descarga, los clastos de tamaño más fino pueden encontrarse en 
un régimen de transporte parcial, mientras los clastos más gruesos aún no han iniciado el 
movimiento.  

Así, podría suceder que crecidas con magnitudes inferiores a aquella crecida que inicia 
en el movimiento al diámetro D50 de la granulometría superficial, transportasen importantes 
cantidades de sedimento tamaño grava fina-arena gruesa como carga de fondo; sin embargo, 
para estas magnitudes de flujo, la ecuación de ajuste 5.1.11, basada en el exceso de esfuerzo, 
predice transporte 0. 

Ahora bien, la experiencia de algunos autores (Haschenburger y Church, 1998; Church 
y Hassan, 2005a; 2005b) muestra que, en ríos con lechos gruesos, el rango de valores de 
descarga entre el inicio del movimiento de las partículas más finas y la condición de cierta 
movilidad para los restantes tamaños de partícula es bastante estrecho y la transición entre las 
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dos fases es muy abrupta (Church y Hassan, 2002). Similares resultados fueron mostrados aquí 
en la discusión sobre los modos de transporte (sección 5.1.6(a) ). 

Por otro lado, pensar en las potenciales fuentes, a escala de evento, de este sedimento 
más móvil conduce a cuestionar si la subestimación que se está realizando es realmente 
significativa o no. Dos grandes fuentes de este sedimento pueden ser consideradas a escala de 
una sección de canal. Por un lado, fuentes locales  o autóctonas (intraformacionales): el propio 
sedimento del lecho del canal, que al ser perturbado por la crecida puede ponerse en 
movimiento. Y por otro lado, sedimento alóctono o exótico, aportado al canal desde áreas 
situadas aguas arriba: aportes de escorrentía, erosión de las orillas y, como aportes más 
importantes, el sedimento extraído aguas arriba del propio lecho del canal y los aportes de los 
tributarios.   

A escala de evento, el clasificado vertical de los clastos en el lecho impone severas 
restricciones al sedimento que realmente es aportado desde la propia sección. Así, mucho de 
este material fino y, en principio fácilmente movilizable, se encuentra ocupando los huecos e 
intersticios entre los clastos más gruesos que conforman el armazón estructural del lecho. Para 
poder ser puesto en movimiento, primero ha de ser rota o agitada de algún modo esta estructura 
(Reckin, 2012). Eso implica que, para que este material más fino sea transportado, también ha 
de movilizarse, de algún modo, cierta cantidad de material más grueso; esto significa, en cierta 
manera, que las crecidas que ponen en movimiento este material más fino son también las 
mismas que perturban al armazón estructural de los clastos más groseros. De ahí el sentido que 
tiene escalar el esfuerzo de cizalla adimensional respecto al D50, pues son los clastos en torno a 
este tamaño de grano los que condicionan en mayor grado la textura del lecho. 

Por otro lado, respecto a las fuentes exóticas de sedimento, en este trabajo no han sido 
contemplados los posibles fenómenos de histéresis. Como ya fue adelantado anteriormente, 
Moog y Whiting (1998) observan en ríos de gravas de Idaho (EEUU) que, para un determinado 
valor de descarga, las tasas de transporte por carga de fondo registradas son mayores para las 
crecidas que preceden a la primera ocurrencia anual de cierta descarga crítica. Tras alcanzarse 
este valor crítico, las tasas de transporte caen dramáticamente para las crecidas posteriores. Esto 
lo interpretan como debido a que esta crecida umbral “agota” la disponibilidad del sedimento 
fino y fácilmente movilizable.  

El escenario sería el siguiente: las crecidas que tienen lugar en los meses previos a esta 
crecida “umbral” van provocando acumulación de sedimento en la base de las orillas 
(fundamentalmente, material procedente de escorrentía, erosión de las orillas, acción del hielo-
deshielo, material procedente de los parches de sedimento fino presentes sobre el lecho aguas 
arriba); con las mayores crecidas del hidrograma anual, todo este material es fácilmente 
movilizado. Esto hace que, para las crecidas que tienen lugar con posterioridad durante el 
mismo año hidrológico, no haya suficiente sedimento disponible y las tasas de transporte 
decaigan drásticamente. Encuentran, además, que esta crecida umbral, que agota el sedimento 
fino y más móvil, tiene lugar incluso antes de que el material más grueso que conforma la 
superficie del lecho haya sido aparentemente movilizado durante ese mismo año hidrológico. 

En la cuenca del Narcea existe información indirecta sobre carga en suspensión en los 
registros de datos procedentes de los sensores de turbidez instalados por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en la estación SAICA ubicada en el meandro de Quinzanas. 
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Esta información puede ser utilizada ahora para intentar comprobar si el escenario apuntado por 
Moog y Whiting (1998) se cumple también en la cuenca del Narcea. 

La turbidez constituye una propiedad óptica de una mezcla que depende de la 
concentración de soluto, del tamaño de las partículas en suspensión y de la forma de las mismas. 
Como lo que se pretende es comparar la turbidez entre crecidas que han ocurrido en el mismo 
punto del río Narcea, es razonable asumir que las características de forma y tamaño de las 
partículas de sedimento es idéntica entre los distintos eventos y que, por tanto, la turbidez 
proporciona una buena información sobre las variaciones relativas en la concentración de carga 
en suspensión. 

Por tanto, los valores de turbidez tomados de los registros de esta estación pueden 
considerarse como un indicador indirecto de la concentración de carga en suspensión y el 
análisis de los mismos para las crecidas de noviembre de 2010 y enero de 2011 (ambas en el 
mismo año hidrológico) permiten poner a prueba el escenario apuntado en los párrafos 
anteriores. 

En las figuras 5.1.35 y 5.1.36 ha sido comparada la evolución de los valores de turbidez 
para las crecidas de noviembre y enero. Se aprecia, en ambos casos, un desfase entre el 
momento en que se alcanza el pico de turbidez y el pico de crecida: efectivamente, el pico de 
turbidez tiene lugar 6 horas antes del pico de crecida para el episodio de noviembre y 
aproximadamente 14 horas antes al pico de crecida para el episodio de enero. Se aprecian, 
asimismo, varios picos secundarios que suceden al principal; muy probablemente correspondan 
a la resuspensión de sedimento transportado por el pico principal. También se puede observar 
cómo los valores de turbidez que se alcanzan en la crecida de noviembre son superiores a los 
alcanzados en la crecida de enero para valores similares de descarga. Asimismo, los valores de 
turbidez son mayores para el tramo ascendente de la curva de crecida, que para el descendente. 
Esto se hace más manifiesto en la Figura 5.1.37, donde se comparan los valores de turbidez con 
los valores de nivel de la lámina de agua: la curva sigue un recorrido en sentido horario.  

Estos efectos de histéresis han sido documentados anteriormente por otros autores 
(Williams, 1989; Knighton, 1998) y fueron relacionados con el rápido agotamiento del 
sedimento en el transcurso del propio evento de transporte. El desfase entre el pico de carga en 
suspensión y el pico de caudal se debería a lo siguiente: en el momento en que el caudal alcanza 
su máximo, ya se ha agotado el sedimento que estaba disponible; el sistema está “exhausto”. 
Además, el hecho de que el pico de turbidez se adelante al pico de caudal y que la curva siga un 
recorrido horario sugiere que las fuentes de sedimento principales serían relativamente cercanas 
y residirían en los aportes de los tributarios y en el sedimento extraído de las orillas (Willliams, 
1989). Asimismo, siguiendo a Moog y Whiting (1998), el hecho de que los valores de turbidez 
sean menores para la crecida de enero de 2011 que para la crecida de noviembre de 2010 podría 
ser interpretado como debido al agotamiento del sedimento fino y más móvil a lo largo del 
período de tiempo que fue desde noviembre hasta enero. 

Así, estos dos efectos (necesidad de perturbación de la estructura del lecho y 
agotamiento del sedimento procedente de fuentes “exóticas”) conducen a pensar 
razonablemente que la subestimación cometida aquí con el sedimento de tamaño inferior a 16 
mm no ha sido tan importante como en principio se podría pensar.  

También (como se comentó al discutir la competencia), para el rango de caudales 
estudiado aquí, la mayor parte de los tamaños presentes en el lecho fueron móviles (aún cuando  
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Figura 5.1.35. 
 Evolución de la 
turbidez y del 
nivel de la lámina 
de agua durante 
la crecida de 
noviembre de 
2010. Datos de la 
estación SAICA 
de Quinzanas (río 
Narcea), 
suministrados por 
la Confederación 
Hidrográfica del 
Cantábrico. 

 

Figura 5.1.36. 
 Evolución de la 
turbidez y del 
nivel de la lámina 
de agua durante 
la crecida de 
enero de 2011. 
Datos de la 
estación SAICA 
de Quinzanas (río 
Narcea), 
suministrados por 
CHC. 
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Figura 5.1.37. 
 Turbidez frente a 
valor de caudal. La 
forma de las curvas 
recuerda a las curvas 
de recorrido horario 
de Williams (1989). 
Observar como los 
valores de turbidez 
son inferiores en la 
crecida de enero de 
2011 que en la 
crecida de noviembre 
de 2010. 
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hubiese diferencias en los modos de transporte). Parece que el rango de valores de caudal 
existente entre las condiciones de inicio de transporte de las partículas más finas y  el  comienzo 
del movimiento de los tamaños más gruesos fuese bastante estrecho. De esta manera, el inicio 
del movimiento podría considerarse como aproximadamente repentino para toda la mezcla de 
sedimento existente en el lecho, siempre desde el punto de vista de la estimación de las tasas de 
transporte. 

c. Descarga efectiva 

c.1) Resultados 

Con el modelo de la Figura 5.1.27 y la ecuación 5.1.11, puede ser realizado un análisis 
para tratar de determinar la “descarga efectiva” o “descarga dominante” (dominant o effective 
discharge). Ésta puede ser definida como aquel valor de caudal capaz de transportar la mayor 
cantidad de carga de fondo (Andrews, 1980; Emmet y Wolman, 2001). 

Wolman y Miller (1960) apuntaron que la efectividad de los procesos que controlan la 
evolución del relieve depende tanto de la magnitud de estos procesos como de su distribución en 
el tiempo (frecuencia). Si se define el trabajo geomorfológico de los diferentes procesos en 
términos de transporte de sedimento, Wolman y Miller (1960) entienden que la descarga 
dominante podría ser estimada a partir del producto de la capacidad de transporte para cada 
valor de caudal por su recurrencia (Fig.5.1.38). 

Figura 5.1.38. 
 Relaciones entre 
magnitud del esfuerzo 
aplicado, frecuencia y 
tasas de transporte. 
Tomado de Wolman y 
Miller (1960). 

 

En la Figura 5.1.39  ha sido representado el producto magnitud-frecuencia para los ríos 
Coto y Pigüeña, calculado a partir de la ecuación 5.1.11 y la curva de recurrencia. La forma y 
escala de la curva es esencialmente similar para ambos ríos y se puede observar como el 
máximo de transporte se alcanza para la descarga con un período de retorno en torno a 7 años. 
Esta crecida “efectiva" tiene, por tanto, una recurrencia menor que la crecida que inicia el 
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movimiento (en torno a 1 año) y también menor que la recurrencia del caudal bankfull (1,2-15 
años). 
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 Volumen de sedimento 
transportado a lo 
largo del tiempo para 
cada crecida de la 
curva “caudal-período 
de retorno”. Siguiendo 
a Wolman y Miller 
(1960), estos 
volúmenes fueron 
calculados como el 
producto de la 
capacidad de 
transporte de cada 
evento por su 
frecuencia. 

 

c.2) Interpretación y discusión 

Asumiendo de manera razonable que la morfología del canal fluvial se ajusta en 
promedio al caudal que ocupa toda el área de sección, a la descarga dominante en términos de 
transporte de sedimento se le ha hecho frecuentemente corresponder con el caudal bankfull. Esta 
asunción estuvo basada, en parte, en la aparente consistencia en la frecuencia de ocurrencia de 
esta descarga en diversas corrientes fluviales (Wolman y Leopold, 1957; Knighton, 1998). 
Asimismo, los propios Wolman y Miller (1960) encontraron una buena correspondencia entre el 
caudal bankfull y la crecida más “efectiva” desde el punto de vista del transporte de sedimento. 
De este modo, se le estaba reconociendo a la crecida bankfull un importante papel desde el 
punto de vista morfológico (Carling, 1988) y se estaba asumiendo que la descarga más efectiva 
desde el punto de vista del transporte, también lo era desde un punto de vista “formativo” o 
generador de formas de relieve. 

Por el contrario, algunos otros autores (Baker, 1977) argumentaron que, en realidad, 
eran las crecidas más infrecuentes pero de mayor magnitud los agentes morfológicos realmente 
más efectivos, particularmente en corrientes con una alta variabilidad en sus caudales y con 
lechos relativamente resistentes (p.ej. en climas áridos). También, Carson y Griffiths (1987) 
encontraron que la crecida que transportaba mayores volúmenes de material era una crecida dos 
o tres veces superior al bankfull. En cambio, otros autores (Pickup y Warner, 1976) encontraron 
que la descarga más efectiva era más frecuente que el bankfull. 

Por su parte, Ashmore y Day (1988) y Nash (1994) concluyen que la recurrencia de la 
descarga más efectiva es ciertamente muy variable entre distintas cuencas, en virtud de la gran 
diversidad existente en las características ambientales y geomorfológicas de las cuencas 
naturales. Lo cierto es que la cuestión sobre si las crecidas con mayor importancia 
geomorfológica son aquellas más frecuentes y de baja magnitud, o por el contrario, lo son los 
episodios más infrecuentes pero de mayor magnitud, enlaza con controversias tan viejas como la 
geología misma (Hallam, 1985) y ha dado lugar a un interesante debate en la literatura sobre 
geomorfología fluvial.  
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Algunos autores señalan que en realidad ambos tipos de eventos (frecuentes e 
infrecuentes) participan e interactúan en cierto modo en el comportamiento geomorfológico del 
canal y ambos son responsables, a su modo, de la geometría en sección del canal  (Schumm, 
1973; Werrity, 1997; Lane y Richards, 1997). 

Siguiendo a Wolman y Gerson (1978), Werrity (1997) recuerda que no hay que olvidar 
que la efectividad de un proceso en términos geomorfológicos debe ser entendida como la 
capacidad del evento para esculpir o modelar el paisaje y no únicamente como capacidad para el 
transporte de sedimento, que es lo que está implícito al asumir que la descarga más efectiva 
desde el punto de vista del transporte también lo es desde el punto de vista morfológico.  

La efectividad de un evento de crecida como modelador del relieve resulta de la 
combinación de su frecuencia y su magnitud, pero también de la acción de los eventos de 
crecida reconstructivos o restauradores que ocurran con posterioridad al episodio de alta 
intensidad. En este mismo sentido, Lane y Richards (1997) apuntan que la “efectividad” de un 
evento de crecida depende no solo de su magnitud, sino también de toda la historia previa del 
canal (y con ello, de los eventos que le precedieron).  

Teniendo en cuenta esto, se podría considerar que los procesos de menor magnitud, pero 
más frecuentes, contribuyen definiendo unas condiciones de partida sobre las que actuará el 
siguiente evento de transporte de alta intensidad. La acción y repercusiones del mismo 
dependerán en gran parte del trabajo geomorfológico de los eventos menos intensos que le 
precedieron. Al menos, Schumm pensaba de manera parecida cuando en 1973 escribía: “ […] 
without the influence of external variables and over long time spans progressive erosion 
reduction of a landscape will be interrupted by periods of rapid readjustment, as geomorphic 
thresholds are exceded. […] The timing of these changes unquestionable will be related to 
major flood or storm events, but such events […] may be only the catalyst that induces the 
changes at a particular time. That is, it is the existence of geomorphic thresholds  […] that 
permit high magnitude events to play a major role in landscape evolution.” (Schumm, 1973).  

(Traducción: “[…] sin la influencia de variables externas y durante largos intervalos de 
tiempo la erosión progresiva del paisaje se verá interrumpida por períodos de rápidos 
reajustes, al ser excedidos los umbrales geomorfológicos.[…] El tempo de estos cambios 
innegablemente estará relacionado con la ocurrencia de inundaciones intensas o eventos de 
tormenta, pero estos eventos […] solo serán el catalizador que induce esos cambios en un 
momento particular. Es decir, es la existencia de estos umbrales geomorfológicos […] lo que 
permite a los eventos de gran magnitud jugar un papel capital en la evolución del relieve”; 
NOTA: la negrita no estaba en el texto original). A lo que podemos añadir que es, precisamente, 
la acción continua de los eventos más recurrentes y menos intensos la que crea y define el valor 
de estos umbrales geomorfológicos. 

Como ya ha sido expuesto, en los ríos Pigüeña y Coto, el transporte de sedimento a lo 
largo del tiempo se caracteriza por dos tipos de regímenes distintos: los eventos de crecida más 
frecuentes (1-5 años) movilizan con mayor facilidad el sedimento del lecho de tamaños más 
finos, mientras que el sedimento más grueso se mueve a tasas comparativamente más bajas. Por 
su parte, los eventos de crecida menos frecuentes pero de mayor magnitud (T>5-10 años) 
generan mayores esfuerzos de cizalla sobre el lecho y por ello, probablemente sean capaces de 
desorganizar en mayor grado la estructura del lecho y de romper el entramado formado por los 
cantos más gruesos, siendo capaces de transportarlos en mayor medida.  
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Estos dos regímenes fueron ya observados por Carling (1988) en dos ríos ingleses y 
denominados por este autor como régimen de mantenimiento de canal (channel maintenance) y 
régimen de reajuste (channel readjustment) (Figura 5.1.40). Para este autor, el transporte en el 
régimen de mantenimiento se limita a las fases 1 y 2, condiciones, respectivamente, de bypass 
de sedimento fino sobre un lecho inmóvil y de transporte parcial para una importante 
proporción del sedimento grueso que configura el armazón estructural del lecho. En estas 
condiciones, para Carling (1988), los cambios morfológicos esperables son mínimos, puesto que 
los propios procesos de transporte generan y preservan el acorazamiento y estructura del lecho. 

Figura 5.1.40.  
Esquema del estado 
de “equilibrio 
dinámico” de un 
sistema fluvial en 
equilibrio 
geomorfológico: se 
diferencian episodios 
infrecuentes de alta 
intensidad, períodos 
de recuperación más 
o menos breves tras 
los mismos y 
períodos más o 
menos largos donde 
no se aprecian 
cambios de forma.  
Modificado de 
Werritty (1997). 

 

 En cambio, el transporte en el régimen de reajuste se desarrolla en condiciones de “total 
movilidad” (Fase 3 de transporte); en este régimen, los procesos de transporte son capaces de 
desorganizar la estructura del lecho y capaces de generar cambios morfológicos observables. 
Pero sobre todo, dejan una gran cantidad de sedimento en condiciones de ser movilizado y 
retrabajado por las crecidas que ocurran posteriormente.  

Con esto presente, el máximo que fue observado en la Figura 5.1.39 para un valor del 
período de retorno de 7 años podría representar entonces el valor de caudal que marca la 
transición entre estos dos regímenes de transporte en el área de estudio: la capacidad más 
reducida de las crecidas menos intensas para transportar el sedimento más grueso, determina 
que su capacidad para desorganizar el armazón del lecho sea baja y por ello, transportarán 
preferentemente el sedimento de menor tamaño (grava fina-arena). Estas crecidas generarán y 
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preservarán la sección y textura del lecho en equilibrio, definiendo el umbral para el cambio 
morfológico.  

Por encima de ese valor, las condiciones de igual movilidad afectarán a un rango mayor 
de tamaños del lecho y la descarga será capaz de desplazar distancias importantes al sedimento 
de mayor diámetro: estas crecidas podrán inducir modificaciones importantes en la geometría en 
sección del canal y perturbarán la estructura del lecho; la acción de las subsiguientes crecidas de 
menor intensidad, retocará los efectos de estas crecidas intensas, generando una nueva textura y 
estructura de equilibrio en el lecho. 

La Figura 5.1.41 ilustra de otra manera lo anterior: las crecidas con períodos de retorno 
superiores a 7 años, valores de caudal solamente alcanzados el 14% del tiempo, transportan 
prácticamente la mitad (el 46%) del sedimento total transportado por los ríos Pigüeña y Coto 
(régimen de reajuste). Las crecidas más frecuentes (excedidas más del 14 % del tiempo total) 
transportarían la restante mitad del sedimento transportado por estos ríos (régimen de 
mantenimiento).  
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Figura 5.1.41. 
 Porcentaje 
acumulado de 
sedimento total 
transportado frente 
al porcentaje de 
tiempo que es 
excedido cada 
valor de caudal en 
los ríos Pigüeña y 
Coto. 

 

Siguiendo a Wolman y Gerson (1978), el régimen de reajuste incluiría no solo el evento 
intenso, sino también todos los episodios de menor magnitud que ocurren con posterioridad y 
que son necesarios para que el sistema alcance de nuevo una estado estacionario: los eventos de 
baja intensidad que ocurran con posterioridad a un evento intenso, posiblemente sean capaces de 
transportar importantes cantidades del sedimento que haya sido capaz de desorganizar el evento 
de alta magnitud; de este modo, retrabajarán el sedimento hasta reajustar y recuperar la textura 
del lecho y alcanzar una nueva sección en equilibrio.  

De acuerdo con Carlson (1988), en sistemas robustos, este tiempo de recuperación post 
evento seguramente es muy corto: este autor apunta a una duración de un 10% del intervalo de 
recurrencia del evento intenso. En esta misma línea, Wolman y Gerson (1978) sugieren que en 
climas templados los procesos de recuperación probablemente sean muy rápidos debido al 
rápido crecimiento de la vegetación.  
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En este sentido, las observaciones realizadas por el autor de este trabajo también 
sugieren que esta recuperación es muy rápida en el área de estudio: en la vega de Santoseso 
(ubicada en la vecina cuenca del Nalón), en una visita de campo realizada una semana después 
de la ocurrencia de la crecida de junio de 2010 (evento con un período de retorno >50 años en 
esta llanura), se observaron cambios morfológicos muy notables: una franja de unos 5 metros de 
anchura de orilla fue totalmente erosionada, prácticamente toda la vegetación de ribera fue 
erosionada en la llanura y sobre toda la superficie de la llanura se observaban infinidad de 
estructuras sedimentarias (flutes, lags de cantos, surcos erosivos.). Similares observaciones 
fueron realizadas en otros puntos de la cuenca del Nalón. Un año después de esta visita, la 
vegetación había crecido hasta un punto tal que era difícil reconocer las evidencias del episodio 
de inundación. 

d. Especulaciones sobre la carga total transportada 

En la sección 5.1.5 se pudo estimar el promedio anual de los volúmenes de sedimento 
que atraviesan las secciones de los ríos Pigüeña y Coto, empleando para ello el modelo de 
regresión recogido en la ecuación 5.1.11. Estos valores promedio anuales se refieren 
exclusivamente a carga de fondo. En este trabajo no se ha realizado ninguna observación de 
campo en relación a la carga en suspensión, la otra gran fracción de sedimento transportada por 
un sistema fluvial. 

Sin embargo, basándose en los trabajos de algunos autores anteriores sobre la partición 
entre carga de fondo y carga en suspensión en ríos de grava (Turowsky y otros, 2010), se puede 
intentar algún apunte o aproximación a los volúmenes de carga en suspensión y total 
transportados por los ríos Pigüeña y Coto. De ello se ocuparán las siguientes líneas. 

d.1) Carga en suspensión y carga total 

Se ha intentado una aproximación a los posibles valores de carga en suspensión  
basándose en el trabajo de Turowski y otros (2010). Estos autores, partiendo de la revisión de 
una amplia colección de datos sobre ríos de grava (extraída de la literatura) en distintas 
condiciones geográficas (ríos Ebro, Torlesse, Ganges, Lena, Fraser, etc) y en sus propios datos 
tomados en la cuenca del Pitzbach (una corriente de montaña austriaca para la que dispusieron 
de información temporal de alta resolución sobre carga en suspensión y carga de fondo), 
proponen la siguiente expresión empírica para estimar qué porcentaje de la carga sedimentaria 
transportada por un río de gravas lo hace como carga en suspensión: 

LnAFsus ⋅+= 04,055,0          (5.1.14) 

donde A es el área de la cuenca de drenaje en Km2. La fracción transportada como carga 
de fondo sería precisamente el resto 1-Fsus. 

La intención original de Turowski y otros (2010) es inversa al uso que se le da en el 
presente trabajo: estos autores pretenden que su trabajo sirva para poder predecir tasas de 
transporte como carga de fondo a partir de datos de carga en suspensión. Los propios autores 
reconocen las limitaciones existentes en este planteamiento y la importante dispersión que cabe 
esperar entre cuencas diferentes, debido a la enorme variabilidad esperable en cuencas naturales 
(geología, vegetación, clima, etc.). Apuntan que la expresión 5.1.14 debe ser utilizada con 
cuidado y únicamente para modelización o en consideraciones sobre balance sedimentario 
global. 
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Sin embargo, representa uno de los pocos intentos realizados para acercarse a la relación 
existente entre fracción transportada como carga de fondo y fracción transportada como carga 
en suspensión basándose en datos empíricos. Y ofrece más confianza que las otras alternativas 
recogidas en la literatura que son, o bien utilizar los ábacos de Maddock y Borland (1950)  y 
Lane y Borland (1951), no contrastados con datos empíricos (Turowski y otros, 2010), o bien, 
simplemente ignorar la fracción de carga cuyo dato no se conoce  (p. ej. Milliman y Sivitsky 
(1992) con la carga de fondo). 

Aplicando esta expresión a los datos de carga de fondo de las dos secciones estudiadas 
aquí, se obtiene un valor para las tasas anuales de sedimento en suspensión de 32.400 m3/año 
para el río Pigüeña y 21.700 m3/año para el río Coto. Sumándole los volúmenes ya calculados 
de carga de fondo,  esto supone unos volúmenes anuales promedio de carga sedimentaria total 
de 40.050 m3/año en el río Pigüeña y 29.330 m3/año en el río Coto. 

Asimismo, en la sección 5.1.5b.1 se habían estimado los volúmenes de sedimento de 
lecho retenidos en la presa de Pilotuerto desde su construcción. Aplicando entonces la expresión 
5.1.14 al área que drena a la presa de Pilotuerto, se obtienen unos volúmenes de carga en 
suspensión a partir de los valores estimados de carga de fondo retenida de unos 40.500 m3/año. 
Si le sumamos los volúmenes que son transferidos como carga de fondo, resultan unos aportes 
de carga sedimentaria total de 49.200 m3/año. 

Al igual que se hizo con los volúmenes transportados como carga de fondo, estos 
aportes anuales de sedimento fluvial pueden ser correlacionados con el área de la cuenca por 
medio de una expresión potencial del tipo de la ecuación 5.1.12.  

Aplicando un ajuste de este tipo a los valores de carga total transportada calculados para 
los ríos Coto y Pigüeña y para el embalse de Pilotuerto, se obtiene la siguiente expresión (Figura 
5.1.42): 

743,08450 −⋅= Aqs   (R2=0,99; p=0,023)     (5.1.15) 

La regresión pasa la prueba de la significación estadística (Tabla 5.1.17) para un nivel 
de confianza del 95 % (p-valor de 0,023<0,005). 

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  0,235  1  0,235  739,988  0,023 

Residual  0,000  1  0,000     

Total  0,236  2       

Tabla 5.1.17. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “carga total anual-área 
de drenaje”  

Si se realiza un ajuste idéntico para la carga en suspensión, se obtiene la siguiente 
expresión (Figura 5.1.43): 

692,04907 −⋅= Aqs    (R2=0,99; p=0,025)     (5.1.16) 

 La regresión pasa, nuevamente, la prueba de la significación estadística (Tabla 5.1.18) 
para un nivel de confianza del 95 % 
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Figura 5.1.42. Volúmenes transportados de carga total (fondo+suspensión), representados en función 
del área de la cuenca de drenaje. 
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Figura 5.1.43. Volúmenes transportados como carga en suspensión, representados en función del área 
de la cuenca de drenaje. 
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Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática  F  Significación 

Regresión  0,204  1  0,204  673,223  0,025 

Residual  0,000  1  0,000     

Total  0,204  2       

Tabla 5.1.18. Tabla resumen de la prueba ANOVA realizada para la regresión “carga anual en 
suspensión-área de drenaje”  

Resaltar que todo esto no deja de ser una aproximación y que se precisa de mucho más 
esfuerzo de investigación para conocer realmente los volúmenes de carga en suspensión 
transportados por los ríos estudiados. Nuevamente, esto representa una interesante propuesta 
futura de investigación. 

d.2) Implicaciones a escala de cuenca 

En la Figura 5.1.44 ha sido representada la variación en los volúmenes anuales 
transportados como carga de fondo en la cuenca del Narcea en función del área de drenaje, 
valores calculados utilizando la ecuación de regresión 5.1.13. Esta gráfica es asintótica para 
áreas nulas y en la curva se pueden distinguir dos tramos de muy diferente pendiente: para 
valores pequeños de área de drenaje, el volumen de sedimento transportado se incrementa muy 
rápidamente con la superficie; en cambio, para valores mayores del área de drenaje, la pendiente 
cambia y el incremento, con el aumento de superficie, en los volúmenes de sedimento 
transportado se atenúa. El punto de inflexión parece situarse en torno a 1-2 Km2. 
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Figura 5.1.44. Aportes anuales de sedimento transportado como carga de fondo en función de la 
extensión ocupada por la cuenca de drenaje. 

 

Santos Alonso (2011), estudió la relación entre área de drenaje y pendiente del cauce 
para la cuenca del Nalón-Narcea y encontró dos tramos de diferente pendiente para la relación 
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área-pendiente; efectivamente, observó cómo la relación área-pendiente seguía una relación 
potencial, existiendo un punto de inflexión muy marcado para valores bajos de área de drenaje, 
pero de altas pendientes (Figura 5.1.45). Siguiendo a autores como Montgomery y Foufoula-
Georgiou (1993), Brummer y Montgomery (2003) y Stock y Dietrich (2003), Santos Alonso 
(2011) lo interpretó como debido a la existencia de dos dominios geomorfológicos bien 
diferenciados: por un lado, un dominio claramente aluvial; y por otro, un dominio coluvial 
donde los procesos de flujos de derrubios y laderas adquieren importancia. El punto de inflexión 
encontrado por este autor se encuentra en torno a áreas de cuenca de 1 a 4 Km2 y pendientes en 
torno a 0.15 y 0.30. 

Figura 5.1.45. Relación área-pendiente encontrada por Santos Alonso (2011) para los cauces de la 
cuenca del Narcea y del Pigüeña. En la figura se han separado los dominios del flujo de derrubios y 

fluvial. 
 

Los resultados de este autor pueden ayudar a interpretar lo que se observa en la Figura 
5.1.44. El diferente comportamiento que se observa en esta figura entre grandes y pequeñas 
áreas de drenaje podría relacionarse con el diferente tipo de canal que representan estos dos 
tramos. Los cauces con pequeñas áreas de drenaje corresponderían a canales de cabecera, con 
altas pendientes y donde los procesos de transporte pueden tener lugar mediante mecanismos de 
flujos de derrubio; en este tipo de canales, los volúmenes de sedimento se incrementan 
rápidamente con el área de drenaje, al abarcarse una mayor superficie de ladera (que es de 
donde procede mayoritariamente el sedimento transportado durante los flujos de derrubio). 

 Por otro lado, canales con grandes superficies de drenaje corresponden a canales de 
pendiente más baja, alejados de las áreas de cabecera y con claro comportamiento aluvial. 
Aunque, gran parte de la carga de fondo que transita por la cuenca sea generada 
mayoritariamente en los canales de fuerte pendiente de cabecera, a escala de evento, el 
sedimento transportado por estos canales aluviales procede del propio lecho y de las orillas; así, 
los volúmenes transportados tan solo se incrementan ligeramente con el área de drenaje, 
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reflejando el incremento progresivo aguas abajo en el caudal y, consecuentemente, en la 
capacidad de transporte. 

Respecto al propio valor de los aportes anuales de sedimento, los valores encontrados 
aquí son comparables a los de otros ríos en condiciones climáticas y fisiográficas similares. 
Milliman y Syvitski (1992) examinaron los valores de aportes anuales de sedimento al océano 
para una amplia colección de ríos de todo el mundo y propusieron en base a ello una taxonomía 
para los sistemas fluviales en función de su régimen de aportes. De acuerdo a esta clasificación, 
la cuenca del Narcea correspondería a la clase de “cuencas de montaña Europeas No-Alpinas y 
Árticas”. Los valores de aportes anuales obtenidos aquí son consistentes con esta clasificación. 
Así, los valores estimados en este trabajo se encuentran en el mismo orden de magnitud que los 
que Milliman y Syvitski (1992) presentan para ríos de esta categoría y, en concreto, se 
aproximan a los valores de ríos canadienses con áreas de cuenca comparables (río Lewis, río 
Babbage).  

Estos valores son propios de un régimen de baja intensidad de transporte fluvial, ríos 
que aportan bajas cantidades de sedimento a sus cuencas de sedimentación marinas en 
comparación a otros ríos de montaña del planeta (Milliman y Syvitski, 1992). Esto parece 
coherente con los resultados encontrados por Santos Alonso (2011), quien también encuentra 
cómo la transición entre el dominio geomorfológico de los flujos de derrubios y el dominio 
aluvial tiene lugar, en la cuenca del Nalón-Narcea, para pendientes del cauce mayores a las que 
se encuentran Stock y Dietrich (2003) en áreas montañosas de Taiwán, las Montañas Costeras y 
los Andes.  

Santos Alonso (2011) interpreta este hecho como un indicador de la menor influencia 
que tienen en el modelado del relieve de la Cordillera Cantábrica los flujos de derrubios en 
comparación con otras zonas montañosas. Los procesos de producción de sedimento fluvial 
(como son los debris flow) no serían muy intensos en la Cordillera Cantábrica y esto parece 
condicionar un régimen de bajas tasas de transporte de sedimento. 

d.3) Implicaciones geomorfológicas regionales 

Los orógenos convergentes exhiben las mayores tasas de elevación cortical de la 
superficie de la Tierra y en consecuencia, representan las áreas de la Tierra con mayores tasas 
de erosión. Estas tasas de elevación resultan del balance entre los procesos tectónicos que crean 
la topografía y los procesos geomorfológicos que tienden a destruirla. Así entendido, un 
orógeno representa un sistema dinámico sometido a un proceso de retroalimentación negativa 
que hace que tienda hacia un estado estacionario. Este feedback negativo está controlado, en su 
mayor parte, por la fuerte dependencia de los procesos de erosión respecto del relieve y la 
elevación. El incremento del relieve en las cordilleras activas tiende a incrementar las tasas de 
erosión, al incrementarse los procesos de desplazamiento en masa en las laderas y los procesos 
de incisión fluvial. Por otro lado, las altas elevaciones incrementan las tasas de precipitación y, 
en ocasiones, condicionan el desarrollo de los glaciares y todo ello contribuye a incrementar 
también las tasas de erosión (Willet, 1999; Willet y Brandon, 2002).  

Los procesos de laderas son los responsables de la geometría de las divisorias y laderas 
entre valles; sin embargo, son los procesos de transporte fluvial los que controlan las tasas 
regionales de erosión. Al incidir en sus valles, los ríos incrementan el relieve local e 
incrementan, en consecuencia, las tasas de erosión por procesos de ladera. Los procesos de 
transporte fluvial y de erosión por laderas rápidamente alcanzan un balance (particularmente, 
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cuando las tasas de elevación son muy elevadas). Los ríos adoptan entonces un característico 
perfil longitudinal cóncavo y las tasas de transporte fluvial rápidamente se balancean con las 
tasas de denudación; y esto, incluso antes de que las tasas de erosión lleguen a compensar las 
tasas de elevación (Willet, 1999). 

La Cordillera Cantábrica representa un sistema montañoso costero que alcanza 
elevaciones de unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y que ha venido siendo levantado 
durante el Cenozoico en respuesta al acortamiento relacionado con los procesos de convergencia 
en el norte de la placa Ibérica (Grobe y otros, 2010). La secuencia de acontecimientos y fases de 
deformación asociadas a estos procesos de convergencia se encuentra bien establecida en la 
actualidad (Pulgar y otros, 1999; Alonso y otros, 2007). Sin embargo, los datos existentes sobre 
tasas de elevación del relieve, con los que comparar las tasas de transporte aquí obtenidas, son 
más bien dispersos y no muy abundantes (Jimenez Sánchez y otros, 2006; Álvarez Marrón y 
otros, 2008; Menéndez-Duarte y otros, 2010; Martín-González y otros, 2012). 

Se puede intentar una estimación de las tasas de denudación en la cuenca del Nalón-
Narcea a partir de los datos de volúmenes anuales movilizados obtenidos en el presente trabajo. 
Si dividimos por el área de la cuenca los promedios anuales de volúmenes de sedimento total 
transportado, obtenemos los valores de 0,25 mm/año para el río Coto, 0,15 mm/año para el río 
Pigüeña y 0,06 mm/año para el río Narcea en la presa de Pilotuerto.  

Se observa como el valor disminuye con el incremento del orden del cauce. Esto es 
lógico, pues al incrementarse el orden del cauce se incrementa la extensión y volumen de los 
reservorios de sedimento. Efectivamente, gran parte del sedimento que es producido en las áreas 
de generación de la cuenca, es retenido temporalmente en las llanuras de inundación y en los 
depósitos de lecho de canal (barras fluviales) (Blum y Törnqvist, 2000). Estos depósitos actúan 
como almacenes de sedimento durante períodos de tiempo que pueden llegar a ser considerables 
y controlan la arquitectura del sistema fluvial. Asimismo, esta disminución se relaciona 
también, en parte, con el hecho de que, por término medio, el 80% del sedimento que se 
produce en las cuencas de montaña procede de las áreas de cabecera (Milliman y Syvistky, 
1992).  

Si se quieren estimar las tasas de denudación promedio para la cuenca del Nalón-Narcea 
se necesita, en consecuencia, conocer los valores de aportes fluviales al mar. Para ello, podemos 
utilizar la ecuación de regresión (ecuación 5.1.15) definida más arriba para los volúmenes 
anuales de carga total en función del área de la cuenca. El área de la cuenca del Nalón-Narcea es 
de 4.895 Km2, lo que supone una carga anual desalojada de la cuenca de 75.000 m3, lo que 
significa una tasa de denudación para la cuenca de 0,015 mm/año. 

Este valor se encuentra por debajo de las tasas de 0,12-0,19 mm/año obtenidas por 
Jiménez Sanchez y otros (2006) para el levantamiento de la rasa costera Oriental mediante la 
datación de espeleotemas. Se encuentra también alejada de los valores de 0,07-0,15 mm/año, 
que Álvarez-Marrón y otros (2007) estiman para la rasa occidental con isótopos cosmogénicos. 
Y también, son 4 veces más bajos que los obtenidos por Martín-González y otros (2012) con 
termocronología (0,06 mm/año). 

Asimismo, este valor se encuentra muy por debajo de los 1,8 mm/año que Menéndez 
Duarte y otros (2009) encuentran para laderas de áreas quemadas con Cs-137, si bien estas 
representan áreas donde la intensidad de los procesos de escorrentía y reptación superficial es 
anormalmente alta.  
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Las tasas anuales de transporte de sedimento estimadas en este trabajo se encuentran, en 
cambio, muy por encima de los valores 0,003 mm/año obtenidos por Menéndez-Duarte y otros 
(2010) mediante el uso de isótopos cosmogénicos en las paleosuperficies del área de Oscos. Sin 
embargo, conviene tener presente que estas paleosuperficies representan zonas elevadas de 
topografía muy llana y poco relieve local, donde las tasas de denudación que se pueden esperar 
son muy bajas. 

Al respecto de esta discusión conviene traer a consideración la interesante aportación 
realizada por Kirchner y otros (2001). Estos autores estiman con isótopos cosmogénicos las 
tasas de erosión para un horizonte temporal de 10.000 años en una amplia serie de cuencas de 
montaña de Idaho, considerando desde pequeñas cuencas experimentales hasta cuencas fluviales 
de gran envergadura. Tras estimar estas tasas, las comparan con  las tasas de transporte de 
sedimento a escalas temporales cortas (inferior a 100 años) y con las tasas de denudación 
obtenidas por fission track a largas escalas temporales. Encuentran que las tasas de erosión 
medidas con isótopos cosmogénicos son siempre mayores que las tasas de transporte 
determinadas para escalas temporales humanas y en cambio, son consistentes con los valores 
obtenidos a escalas temporales largas. La conclusión a la que llegan es que, a escala temporal 
humana, las tasas de erosión y transporte se encuentran fuertemente alejadas de las condiciones 
de equilibrio y son siempre más bajas que las tasas de erosión obtenidas para escalas temporales 
largas. Para estos autores, las tasas de transporte obtenidas para escalas temporales cortas 
subestiman intrínsecamente las tasas de transporte a mayor escala, lo cual atribuyen a la 
naturaleza episódica de los procesos de transporte. 

 Los procesos de erosión se encontrarían dirigidos, en gran parte, por eventos 
fuertemente correlacionados a escala de toda la cuenca (grandes incendios, eventos 
precipitaciones extremas….) y episódicos a escala humana. Al considerar períodos de tiempo 
largos (104-107 años), los aportes de sedimento de estos eventos podrían dejar de ser 
considerados como episódicos, al abarcar una escala temporal mayor a la de la recurrencia. Así, 
el transporte de sedimento en relieves montañosos comprendería dos estilos erosivos distintos: 
erosión incremental, que opera a escalas temporales muy cortas (inferiores a 100 años) y que da 
cuenta de una fracción muy pequeña de los aportes de sedimento; y erosión catastrófica, que 
está controlada por eventos extremos e infrecuentes, pero que dominan en los aportes de 
sedimento a escalas temporales geológicas. 

Esto sería algo análogo a lo que ya fue comentado en la sección 5.1.6 (c.2), pero a otra 
escala temporal. Siguiendo la terminología empleada por Leeder (1993;1999), entonces 
describíamos el comportamiento fluvial de los cauces estudiados a escala de tiempo de 
equilibrio (graded time): una escala temporal humana, la que controla los rasgos meso-
arquitecturales del sistema fluvial. Sin embargo, lo comentado ahora se refiere a una escala más 
amplia, la escala de tiempo cíclico (cyclic time): una escala temporal geológica. 

Todo esto podría ayudar a interpretar las discrepancias encontradas aquí con respecto a 
los datos existentes sobre tasas de exhumación y denudación de la Cordillera Cantábrica. Los 
datos que aquí hemos obtenido están basados en episodios de transporte que ocurren a escalas 
humanas. Episodios frecuentes, que ocurren anualmente. Incluso al considerar los datos de 
sedimento de la presa de Pilotuerto, el período abarcado no va más allá de 50-60 años. Ningún 
evento extremo de magnitud excepcional ha sido registrado. Kirchner y otros (2001) encuentran 
que las tasas de erosión a escala geológica son, para las cuencas que estudian, por término 
medio 1 orden de magnitud mayores que las tasas que obtienen a escalas temporales de 10-84 
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años. Si asumimos esto como válido también para la cuenca del Narcea, las tasas de denudación 
a escala geológica se encontrarían realmente en torno a un valor de 0,1-0,2 mm/año. Este valor 
ya es más coherente con los propuestos por los diferentes autores anteriores.  

Sería interesante más investigación en este sentido; obtener datos de transporte fluvial 
de diferentes cuencas en la Cordillera Cantábrica y comparar estos valores con las tasas de 
denudación obtenidas a diferentes escalas temporales puede representar una interesante 
propuesta de trabajo para una mejor compresión de las relaciones entre levantamiento del 
relieve y erosión/sedimentación en la Cordillera Cantábrica. 

 
5.2 Resultados de la aplicación de ecuaciones de carga de fondo 

Como ha sido comentado en el capítulo de metodología, nueve ecuaciones distintas, 
desarrolladas para la estimación de las tasas de transporte como carga de fondo, fueron 
aplicadas a los puntos de estudio del río Pigüeña y el río Coto. Los resultados obtenidos fueron 
comparados con los obtenidos en campo a partir del estudio con trazadores. 

Asimismo, para cada ecuación se ha construido una curva “tasa de transporte-caudal”, 
que ha sido comparada con la curva de regresión que ajusta los datos de campo. Recordando, 
esta curva toma la siguiente expresión: 

14,4* )045,0(16,12 −⋅= τsq          (5.2.1) 

En la tabla 5.2.1 se recoge la comparación realizada entre los valores que se obtienen 
con esta curva experimental y los datos medidos en campo. Esta comparación es similar al 
análisis que se ha realizado para cada una de las ecuaciones teóricas empleadas aquí y cuyos 
resultados se describirán a continuación. 

 

Pigüeña  Coto 

Tasas 
medidas 

Tasas 
calculadas 

C/O Eventos 
Tasas 

medidas 
Tasas 

calculadas 
C/O Eventos 

Enero 2010  4.1 Kg/s  2,2 Kg/s  0,5  0,2 Kg/s  0,2 Kg/s  1,1 

Junio 2010  2,5 Kg/s  1,8 Kg/s  0,7  0,2 Kg/s  0,3 Kg/s  1,3 

Nov. 2010  1,1 Kg/s  2,5 Kg/s  2,3  ‐  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  ‐  0,3 Kg/s  0,2 Kg/s  0,8 

  Promedio  1,2    Promedio  1,0 

Tabla 5.2.1. Comparación entre los valores de tasas de transporte estimados a partir de los datos de 
campo tomados mediante clastos trazadores y los valores que aporta la ecuación 5.2.1. La comparación 
es realizada mediante la relación entre los valores calculados mediante la ecuación y los observados con 

trazadores (índice C/O). 

5.2.1. Du Boys-Straub (1879; 1934) 

En la Figura  5.2.1 aparecen recogidos los resultados obtenidos al aplicar la ecuación de 
Du Boys-Straub (1879; 1934) a los puntos de estudio de los ríos Pigüeña y Coto, 
respectivamente. Los valores calculados son relativamente similares para todos los eventos  
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Figura 5.2.1. 
Valores de las 
tasas de transporte 
estimadas 
mediante la 
ecuación de Du 
Boys-Straub frente 
a los valores de 
las tasas 
estimadas con los 
datos de los 
trazadores. 

 
 
 
 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  4526,4 Kg/s  0,2 Kg/s  4101,1 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  4312,4 Kg/s  0,2 Kg/s  4449,9 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  4753,9 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  4101,1 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  1116  Enero 2010  20725 

Junio 2010  1696  Junio 2010  20876 

Noviembre 2010  4337  Enero 2011  14907 

Promedio  2383  Promedio  18836 

τ50 Du Boys‐Straub 
(Pa) 

3,9  5,7 

τ50 Shields (Pa)  40,8  64,0 

C/O (Promedio 
funciones) 

160  1210 

Tabla 5.2.2. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de DuBoys-Straub. En la segunda fila, se 
comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados 
(índice C/O). En la tercera fila  fila, se comparan los valores de esfuerzo de cizalla necesarios para la 
incorporación del D50 obtenidos mediante la ecuación de Du Boys-Straub y mediante la ecuación de 
Shields. En la última fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Du Boys-Straub y el 
valor promedio de la curva experimental (C/O promedio). 
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estudiados en ambos ríos: en todos los casos la ecuación de Du Boys-Straub (1879; 1935) arroja 
valores entre 4.000 y 5.000 Kg/s (Tabla 5.2.2). 

En ambos ríos, las diferencias entre valores calculados y observados son muy altas. En 
el caso del río Pigueña, los valores calculados, para cada uno de los tres episodios de transporte 
analizados oscilan entre, aproximadamente, 1.100 y 4.000 veces los valores medidos en el 
campo. En el caso del río Coto, las diferencias observadas son aún mayores. Los valores 
calculados por la fórmula de Du Boys-Straub (1879; 1935) son entre 14.900 y 21.000 veces 
mayores a los valores observados  con los trazadores  

Los valores de los esfuerzos de cizalla críticos calculados mediante la fórmula de Straub 
(1935) son también bastante diferentes a los estimados asumiendo un valor de 0,045 para el 
coeficiente adimensional de Shields. 

Cuando se compara la curva de Du Boys-Straub con la curva de ajuste obtenida a partir 
de los datos de campo, se observan importantes diferencias cuantitativas (Figuras 5.2.2). La 
fórmula de Du Boys sobrestima enormemente los valores de tasas de transporte  en relación a la 
curva de ajuste experimental para todo el rango de esfuerzos de cizalla representados. El 
promedio de la curva de DuBoys-Straub es 160 veces mayor que el promedio de la curva 
experimental en el caso del río Pigüeña y 1.200 veces superior en el caso del río Coto. 

Figura 5.2.2. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Du Boys-Straub con la curva experimental construida a partir de las 

tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y el río Coto (derecha). 
 
5.2.2. Schoklitsch (1950) 

En la Figura 5.2.3 han sido representados los valores estimados por medio de la 
ecuación de Schoklitsch (1950), frente a los datos obtenidos a partir de la información tomada 
en el campo. Con esta ecuación, los valores de tasas de transporte obtenidos son menores a los 
obtenidos con la ecuación anterior, aunque aún continúan siendo muy elevados.  

Para los eventos estudiados en el río Coto, la ecuación de Schoklitsch arroja valores de 
tasas de transporte comprendidos entre 500 y 600 Kg/s, mientras que para los eventos 
estudiados en el río Pigüeña, arroja valores algo inferiores: entre 300 y 350 Kg/s (Tabla 5.2.3). 
Por tanto, en el caso del río Pigüeña, las tasas de transporte calculadas toman valores que son 
entre 70 y 270 veces superiores a los observados en campo. En el caso del río Coto, las tasas 
calculadas oscilan entre 1.900 y 2.700 veces los valores medidos en campo. 
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Figura 5.2.3. 
Valores de las tasas 
de transporte 
estimadas mediante 
la ecuación de 
Schoklitsch frente a 
los valores de las 
tasas estimadas con 
los datos de los 
trazadores. 

 
Para los valores de esfuerzo crítico, en el caso del río Pigüeña, los valores calculados 

con esta ecuación son mayores a los obtenidos asumiendo un valor constante de 0,045 para el 
coeficiente adimensional de Shields. Esto es similar a lo encontrado por García y Sala (1998). 
En cambio, para el río Coto, la ecuación supone esfuerzos críticos inferiores a los calculados 
con un valor del parámetro de Shields de 0,045. 

 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  316,4 Kg/s  0,2 Kg/s  544,1 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  298,4 Kg/s  0,2 Kg/s  585,4 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  335,1 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  541,0 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  78,0  Enero 2010  2749,3 

Junio 2010  117,3  Junio 2010  2746,3 

Noviembre 2010  305,7  Enero 2011  1966,3 

Promedio  167,0  Promedio  2487,3 

τ50 Scoklitsch (Pa)  55,8  53,2 

τ50 Shields (Pa)  40,8  64,0 

C/O (Promedio 
funciones) 

12  158 

Tabla 5.2.3. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Schoklitsch. En la segunda fila, se 
comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados 
(índice C/O). En la tercera  fila, se comparan los valores de esfuerzo de cizalla necesarios para la 
incorporación del D50 obtenidos mediante la ecuación de Schoklitsch  y mediante la ecuación de Shields. 
En la última fila  se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Schoklitsch y el valor 
promedio de la curva experimental (C/O promedio). 
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Si se compara la curva experimental construida a partir de los datos de campo con las 
curvas que se obtienen con la ecuación de Schoklitsch (1950), se observa que la forma de ambas 
curvas es muy diferente (Figura 5.2.4). La curva de Schoklitsch (1950) toma pendientes muy 
fuertes para valores próximos al crítico, mientras que la curva de ajuste experimental posee una 
pendiente más suave para estos valores.  

Asimismo, la fórmula de Schoklitsch (1950) predice, para el río Pigüeña, ausencia de 
transporte para un amplio rango de valores de esfuerzo para los cuales la curva experimental si 
supone transporte; al contrario, en el río Coto, la fórmula de Schoklitsch predice el inicio del 
transporte para esfuerzos inferiores a la curva experimental.   

Para valores de esfuerzo más elevados,  la curva de Schoklitsch (1950) sobreestima 
fuertemente las tasas de transporte (valores 10-100 veces mayores en el río Pigüeña y superiores 
a 100 veces en el río Coto) en relación a la curva de ajuste experimental. En este caso, los 
cocientes entre los promedios de las funciones son menores que en la ecuación anterior: en el río 
Pigüeña, la curva de Schoklitsch arroja, por término medio, valores 12 veces superiores a la 
curva experimental, mientras que en el caso del río Coto, los valores calculados mediante 
Schoklitsch (1950) son, en promedio, unas 160 veces mayores. 

Figura 5.2.4. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Schoklitsch con la curva experimental construida a partir de las 
tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y del río Coto (derecha). 

 
5.2.3. Meyer Peter-Müller (1948) 

Con esta ecuación se observa un comportamiento comparable al de la ecuación de 
Schoklitsch. En la Figura 5.2.5 han sido representadas las tasas de transporte calculadas por 
medio de la ecuación de Meyer Peter y Müller (1948), en la forma de Chien (1954) y en la 
forma de Wong y Parker (2006), frente a los valores observados. 

Con esta ecuación, tanto en la versión de Chien (1954) como en la versión de Wong y 
Parker (2006), se obtienen valores inferiores a los que se obtenían con la ecuación de Du Boys-
Straub (1879; 1935), aunque también algo superiores a los que se obtienen con la ecuación de 
Schoklitsch (1950).  
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Figura 5.2.5. 
Valores de las 
tasas de transporte 
estimadas 
mediante la 
ecuación de Meyer 
Peter-Müller 
frente a los valores 
de las tasas de 
transporte 
estimadas con los 
datos de los 
trazadores.  

 
 
 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  789,5 (481,0) Kg/s  0,2 Kg/s  1075,1 (647,6) Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  742,9 (453,5) Kg/s  0,2 Kg/s  1161 (697,5) Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  837,7 (509,4) Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  1068,7 (643,9) Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  194 (118)  Enero 2010  5433 (3272) 

Junio 2010  292 (178)  Junio 2010  5448 (3273) 

Noviembre 2010  764 (464)  Enero 2011  3885 (2340) 

Promedio  417 (253)  Promedio  4922 (2961) 

τ50 Meyer Peter‐
Múller (Pa) 

42,6 (44,8)  66,9 (70,5) 

τ50 Shields (Pa)  40,8  64,0 

C/O (Promedio 
funciones) 

31 (18)  121 (72) 

Tabla 5.2.4. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Meyer Peter-Múller. En la segunda fila, 
se comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y 
observados (índice C/O). En la tercera  fila, se comparan los valores de esfuerzo de cizalla necesarios 
para la incorporación del D50 obtenidos mediante la ecuación de Meyer Peter-Müller y mediante la 
ecuación de Shields. En la última  fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Meyer 
Peter-Müller y el valor promedio de la curva experimental (C/O promedio). La ecuación de Meyer Peter-
Múller se ha utilizado en dos versiones: la de Chien (1954) y la de Wong y Parker (2006). Los resultados 
obtenidos con esta última figuran entre paréntesis. 
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Con la fórmula de Meyer Peter-Müller (1948) en la versión de Chien (1954), se 
obtienen tasas de transporte comprendidas entre 1.000 y 1.100 Kg/s para los eventos estudiados 
en el  río Coto y entre 700 y 800 Kg/s para los eventos estudiados en el río Pigüeña. Mediante la 
aplicación de la versión de Wong y Parker (2006), se obtienen valores algo inferiores: entre 600 
y 700 Kg/s en los eventos estudiados en el río Pigüeña y entre 400 y 500 Kg/s en el río Coto 
(Tabla 5.2.4). 

Los valores anteriores suponen que, en el caso del río Pigüeña, los valores calculados 
oscilen entre 190 y 770 veces el valor de las tasas de transporte medidas. Por su parte, en el caso 
del río Coto, los valores calculados han oscilado entre aproximadamente 3.800 y 5.400 veces los 
valores observados con trazadores.  

En este mismo sentido, los valores de esfuerzo crítico que se obtienen de aplicar Meyer 
Peter y Müller (1948) son diferentes a los que se obtienen asumiendo un valor de 0,045 para el 
coeficiente adimensional de Shields: más elevado en el caso del río Pigüeña y más bajo en el río 
Coto. 

Si se compara la curva de transporte construida con esta ecuación con la que se obtiene 
al aplicar la curva de ajuste  experimental se observa, nuevamente, cómo la forma de estas 
curvas difiere notablemente (Figuras 5.2.6). La curva obtenida por Meyer Peter y Müller (1948) 
exhibe una pendiente muy fuerte en las proximidades del esfuerzo crítico. Para los valores más 
elevados de esfuerzo, la ecuación de Meyer Peter-Müller (1948) sobreestima las tasas de 
transporte entre 100-1.000 veces con respecto a la curva de regresión. Estas diferencias, por otro 
lado, son del mismo orden de magnitud que las encontradas por García y Sala (1998) en el río 
Torderá. 

El cociente entre los promedios de la fórmula de Meyer Peter-Müller (1948) y la curva 
experimental es comparable a los valores que se obtuvieron para la curva de Schklitsch (1950): 
la versión de Wong y Parker (2006) de la fórmula de Meyer Peter Müller (1948) arroja, para el 
río Pigüeña, valores 18 veces superiores, por término medio, a la curva experimental; para el río 
Coto, por su parte, predice tasas de transporte que, en promedio, son 72 veces más elevadas. 

 

Figura 5.2.6. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Meyer Peter-Müller (en trazo continuo la versión de Chien (1954) y 
en trazo discontinuo la versión de Wong y Parker (2006)) con la curva experimental construida a partir 
de las tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y del río Coto 
(derecha). 
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5.2.4. Einstein (1950) 

 

 

Figura 5.2.7. 
Valores de las 
tasas de 
transporte 
estimadas 
mediante la 
ecuación de 
Einstein frente a 
los valores de las 
tasas estimadas 
con los datos de 
los trazadores. 

 
En la Figura 5.2.7 se recogen los resultados obtenidos para el río Pigüeña y el río Coto. 

Para los eventos estudiados en el río Pigüeña, esta ecuación arroja valores para las tasas de 
transporte comprendidos entre 800 y 900 Kg/s, mientras que para el río Coto arroja valores 
comprendidos entre 290 y 350 Kg/s. 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  845,6 Kg/s  0,2 Kg/s  294,4 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  789,1 Kg/s  0,2 Kg/s  331,6 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  904,7 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  291,7 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  208,4  Enero 2010  1487,9 

Junio 2010  310,1  Junio 2010  1555,8 

Noviembre 2010  824,3  Enero 2011  1060,4 

Promedio  447,6  Promedio  1368,1 

C/O (Promedio 
funciones) 

38  139 

Tabla 5.2.5. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Einstein. En la segunda  fila, se 
comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados 
(índice C/O). En la tercera  fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Einstein y el 
valor promedio de la curva experimental (C/O promedio). A diferencia de las ecuaciones analizadas 
hasta ahora, la ecuación de Einstein no trabaja con la idea de exceso de esfuerzo sobre un valor crítico; 
por eso no se ha incluído ningún valor de esfuerzo crítico. Esto mismo sucede con las ecuaciones 
“modernas”. 
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Como en todas las ecuaciones anteriores, esta ecuación sobreestima los valores de las 
tasas de transporte. En el caso del río Pigüeña, los valores calculados son unas 200-800 veces 
mayores que los observados. En el río Coto las diferencias son aún mayores: los valores 
calculados oscilan entre 1.000 y 1.500 veces el valor de las tasas observadas (Tabla 5.2.5). 

Si se compara la curva construida usando la ecuación de Einstein con la curva 
experimental obtenida aquí a partir de los datos de campo (Figura 5.2.8), se observa cómo la 
ecuación de Einstein siempre predice tasas más elevadas que la curva de ajuste. Por término 
medio, estas tasas son, para el río Pigüeña, unas 40 veces más elevadas a las que arroja la curva 
experimental, mientras que en el río Coto son unas 140 veces más elevadas.  

Figura 5.2.8. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Einstein con la curva experimental construida a partir de las tasas 

estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña. 
 

5.2.5. Bagnold (1980) 
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Figura 5.2.9. 
 Valores de las tasas 
de transporte 
estimadas mediante 
la ecuación de 
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datos de los 
trazadores. 

 
En la Figura 5.2.9 aparecen los resultados obtenidos con la ecuación de Bagnold (1980). 

Para los eventos estudiados en el río Pigüeña, las tasas de transporte calculadas mediante la 
ecuación de Bagnold (1980) toman valores comprendidos entre 80 y 100 Kg/s. En el caso de los 
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eventos estudiados en el río Coto, los valores que toman las tasas de transporte están 
comprendidos entre 10 y 25 Kg/s (Tabla 5.2.6). 

 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  88,5 Kg/s  0,2 Kg/s  18,4 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  83,6 Kg/s  0,2 Kg/s  21,7 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  94,3 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  12,8 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  21,8  Enero 2010  93,2 

Junio 2010  32,9  Junio 2010  101,6 

Noviembre 2010  86,0  Enero 2011  46,6 

Promedio  46,9  Promedio  80,5 

τ50 Bagnold (Pa)  30,0  29,7 

τ50 Shields (Pa)  40,8  64,0 

C/O (Promedio 
funciones) 

15  240 

Tabla 5.2.6. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Bagnold. En la segunda fila, se comparan 
los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados (índice 
C/O). En la tercera  fila, se comparan los valores de esfuerzo de cizalla necesarios para la incorporación 
del D50 obtenidos mediante la ecuación de Shields y mediante la ecuación de Bagnold. En la última  fila 
se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Bagnold y el valor promedio de la curva 
experimental (C/O promedio). 

En el caso del río Pigüeña, estas tasas de transporte calculadas toman unos valores entre 
20 y 85 veces los valores observados. Nuevamente, se repite la tendencia que se observa en 
todas las ecuaciones analizadas: las diferencias son mayores cuando se analizan los datos del río 
Coto. En este caso, las tasas de transporte calculadas toman valores que son entre 46 a 100 
veces  superiores a los valores determinadas en campo. 

Con esta ecuación, aunque se continúa sobreestimando las tasas, el orden de magnitud 
de las diferencias se reduce bastante respecto a todas las ecuaciones anteriores. 

En relación a los esfuerzos críticos para el inicio de transporte, la fórmula de Bagnold 
(1980) subestima los valores de esfuerzo respecto a los calculados asumiendo un valor constante 
para el coeficiente adimensional de  Shields de 0,045. 

Comparando las curvas obtenidas mediante la ecuación de Bagnold (1980) con la curva 
de ajuste experimental (Figura 5.2.10), se aprecia cómo las formas de ambas curvas son muy 
similares. Sin embargo, la ecuación de Bagnold (1980) predice transporte para un amplio rango 
de esfuerzos para los cuales la utilización de la curva experimental supone ausencia de 
movimiento. Para los valores de esfuerzos medios y elevados, la ecuación de Bagnold predice 
tasas de transporte entre 100 y 1.000 veces a las estimadas con la curva de ajuste. Las 
diferencias son menores siempre en el caso del río Pigüeña. Por término medio, los valores 
calculados con la curva de Bagnold son 15 veces más elevados que los calculados con la curva 
experimental para el río Pigúeña y 240 veces más elevados para el río Coto. 
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Figura 5.2.10. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Bagnold con la curva experimental construida a partir de las tasas 

estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y del río Coto (derecha). 
 
5.2.6. Parker-Klingeman-McLean (1982) 

Con esta ecuación, se obtienen valores de las tasas de transporte en torno a 100 Kg/s 
para los eventos estudiados en el río Pigüeña y entre 2 y 4 Kg/s para los eventos estudiados en el 
río Coto (Figura 5.2.11). 

En el caso del río Pigüeña, estos valores calculados oscilan entre 25 y 100 veces los 
valores medidos. Para el caso del río Coto, la ecuación de Parker-Klingeman-McLean (1982) 
predice mejor: entre 8 y 12 veces los valores observados (Tabla 5.2.7). Es la ecuación que 
mejores resultados parece ofrecer para el río Coto. 

 

Figura 5.2.11. 
 Valores de las 
tasas de 
transporte 
estimadas 
mediante la 
ecuación de 
Parker-
Klingeman-
McLean frente 
a los valores de 
las tasas 
estimadas con 
los datos de los 
trazadores. 

 
Al comparar las curvas obtenidas mediante esta ecuación con las curvas obtenidas a 

partir de la ecuación experimental se observan algunos resultados interesantes (Figuras 5.2.12).  

 Tanto en el caso del río Pigúeña como del río Coto, la ecuación de Parker-Klingeman-
McLean (1982) subestima considerablemente los valores de tasas de transporte para un rango 
amplio de valores pequeños del esfuerzo de cizalla. Sin embargo, a partir de un determinado 
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valor de esfuerzo (aproximadamente, 105 Pa para el río Pigüeña y unos 80 Pa para el río Coto), 
la ecuación de Parker-Klingeman-McLean comienza a sobreestimar las tasas de transporte con 
respecto a la curva experimental.  

 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  100,2 Kg/s  0,2 Kg/s  2,4 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  91,1 Kg/s  0,2 Kg/s  4,1 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  110,1 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  2,3 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  24,7  Enero 2010  12,2 

Junio 2010  35,8  Junio 2010  19,0 

Noviembre 2010  100,5  Enero 2011  8,5 

Promedio  53,7  Promedio  13,2 

C/O (Promedio 
funciones) 

15  49 

Tabla 5.2.7. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Parker-Klingeman-McLean. En la 
segunda  fila, se comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores 
calculados y observados (índice C/O). En la tercera  fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la 
curva de Parker-Klingeman-McLean y el valor promedio de la curva experimental (C/O promedio). 

 
 

Figura 5.2.12. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Parker-Klingeman-McLean con la curva experimental construida a 
partir de las tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y el río Coto 

(derecha). 
 
5.2.7. Parker-Klingeman (1982) 

Las tasas de transporte que se obtienen mediante esta ecuación, para los eventos 
estudiados en el río Pigüeña, toman valores comprendidos entre 20 y 40 Kg/s. Por su parte, para 
los eventos estudiados en el río Coto, las tasas de transporte toman valores comprendidos entre 
60 y 80 Kg/s (Figura 5.2.13). La comparación de estos valores con los valores de campo 
supone, para el río Pigüeña, valores entre 8 y 36 veces los observados, y entre 14 y 20 veces en 
el río Coto (Tabla 5.2.8). 
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Figura 5.2.13. 
 Valores de las 
tasas de 
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los datos de los 
trazadores. 

 
Cuando la curva construida usando esta ecuación se compara con la curva experimental, 

los resultados que se obtienen son bastante similares a los obtenidos con la ecuación anterior: 
subestimación de las tasas de transporte para valores bajos del esfuerzo de cizalla y 
sobreestimación para valores moderados y  altos (Figuras 5.2.14).  

 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  32,6 Kg/s  0,2 Kg/s  3,9 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  26,6 Kg/s  0,2 Kg/s  6,2 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  39,9 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  3,7 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  8,0  Enero 2010  19,5 

Junio 2010  10,5  Junio 2010  19,2 

Noviembre 2010  36,3  Enero 2011  13,5 

Promedio  18,3  Promedio  17,4 

C/O (Promedio 
funciones) 

11  44 

Tabla 5.2.8. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Parker-Klingeman. En la segunda  fila, se 
comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados 
(índice C/O). En la tercera  fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Parker-
Klingeman y el valor promedio de la curva experimental (C/O promedio). 
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Figura 5.2.14. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Parker-Klingeman con la curva experimental construida a partir de 
las tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña (izquierda) y del río Coto (derecha). 

 
5.2.8. Parker (1990) 

 

Figura 5.2.15. 
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Los resultados que se obtienen con esta ecuación aparecen recogidos en la Figura 

5.2.15. Para el río Pigüeña se obtiene tasas de transporte comprendidas entre 10 y 20 Kg/s, 
mientras que para el río Coto se obtienen tasas algo más elevadas: en torno a 60-80 Kg/s. 

En consecuencia, las tasas de transporte calculadas oscilan entre 4 y 20 veces los 
valores medidos para el río Pigüeña, y en torno a 300 veces los valores medidos en el río Coto 
(Tabla 5.2.9). 

Cuando se compara con la curva de ajuste experimental, la ecuación de Parker (1990) 
sobreestima las tasas de transporte para todos los valores de caudal. En el caso del río Pigüeña, 
ambas curvas se aproximan considerablemente para valores de esfuerzo en torno a 50-70 Pa. En 
el caso del río Coto, la curva obtenida con la ecuación de Parker (1990) arroja siempre valores 
más elevados de la tasa de transporte de los que se observan con la curva experimental (Figura 
5.2.16). 
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Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  18,7 Kg/s  0,2 Kg/s  63,9 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  15,8 Kg/s  0,2 Kg/s  78,3 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  22,2 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  62,9 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  4,6  Enero 2010  322,9 

Junio 2010  6,2  Junio 2010  367,3 

Noviembre 2010  20,2  Enero 2011  228,7 

Promedio  10,3  Promedio  306,3 

C/O (Promedio 
funciones) 

7  72 

Tabla 5.2.9. Comparación entre los valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Parker. En la segunda  fila, se comparan 

los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados (índice 
C/O). En la tercera  fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Parker y el valor 

promedio de la curva experimental (C/O promedio). 

 

 

 

Figura 5.2.16. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Parker con la curva experimental construida a partir de las tasas 

estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña. 
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5.2.9. Wilcock-Crowe (2003) 

 

Figura 5.2.17. 
Valores de las 
tasas de 
transporte 
estimadas 
mediante la 
ecuación de 
Wilcock-Crowe 
frente a los 
valores de las 
tasas estimadas 
con los datos de 
los trazadores. 

 
Esta ecuación arroja valores comprendidos entre 3 y 5 Kg/s para el río Pigüeña y en 

torno a 10 Kg/s para el río Coto. Conviene destacar que, para las crecidas de enero y junio de 
2010 en el río Pigüeña, los valores obtenidos con Wilcock-Crowe son bastante similares a los 
medidos (Figura 5.2.17). 

 
Pigüeña  Coto 

Tasas observadas  Tasas calculadas  Tasas observadas  Tasas calculadas 

Enero 2010  4,1 Kg/s  3,6 Kg/s  0,2 Kg/s  10,1 Kg/s 

Junio 2010  2,5 Kg/s  3,0 Kg/s  0,2 Kg/s  12,6 Kg/s 

Noviembre 2010  1,1 Kg/s  4,3 Kg/s  ‐  ‐ 

Enero 2011  ‐  ‐  0,3 Kg/s  10,0 Kg/s 

C/O Eventos 

Enero 2010  0,9  Enero 2010  51,2 

Junio 2010  1,2  Junio 2010  58,9 

Noviembre 2010  4,0  Enero 2011  36,2 

Promedio  2,0  Promedio  48,8 

C/O (Promedio 
funciones) 

2  33 

Tabla 5.2.10. Comparación éntrelos  valores de tasas de transporte obtenidos con los datos de campo y 
los obtenidos para los mismos eventos mediante la ecuación de Wilcock-Crowe. En la primera fila, se 

comparan los valores observados en campo, mediante la relación entre valores calculados y observados 
(índice C/O). En la segunda fila se muestra el ratio entre el valor promedio de la curva de Wilcock-

Crowe y el valor promedio de la curva experimental (C/O promedio) 

En el caso del río Pigüeña, los valores estimados con la ecuación de Wilcock-Crowe 
(2003) oscilan entre 0,9 y 4 veces los valores observados. En este caso, la relación, para el río 
Pigüeña, entre valores calculados y observados es bastante mejor que en las restantes 
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ecuaciones. En el río Coto, por su parte, las diferencias son muy elevadas: entre 36 y 60 veces 
los valores medidos (Tabla 5.2.10). 

Cuando se comparan las curvas construidas mediante la ecuación de Wilcock y Crowe 
con la curva experimental, se observa que ambas curvas tienen pendientes similares (Figura 
5.2.18). La curva de Wilcock-Crowe sobrestima las tasas de transporte para los esfuerzos de 
cizalla inferiores al esfuerzo crítico de incorporación del D50, pero a partir de este valor, la 
ecuación de Wilcock-Crowe (2003) se acerca muchísimo a la curva experimental en el caso del 
río Pigüeña. En el caso del río Coto, sin embargo, las diferencias continúan siendo muy 
importantes. Para todos los valores de esfuerzo, la curva de Wilcock-Crowe siempre sobrestima 
en más de 10 veces los valores que arroja la curva experimental. 

Figura 5.2.18. Tasas de transporte frente a valores de esfuerzos de cizalla basales. Se compara la curva 
construida mediante la ecuación de Wilcock-Crowe con la curva experimental construida a partir de las 

tasas estimadas con datos de trazadores. Datos del río Pigüeña. 
 

5.2.10. Discusión sobre la aplicación de las fórmulas de transporte 

a. Resumen de los resultados obtenidos 

En este trabajo se han utilizado nueve ecuaciones distintas, las cuales han sido 
desarrolladas y empleadas en trabajos anteriores para la predicción de las tasas de transporte en 
ríos de lecho grueso.  

Recordando lo ya expuesto en el capítulo de Metodología, estas ecuaciones pueden ser 
agrupadas en dos grandes conjuntos: por un lado, un grupo formado por aquellas formulas que 
pueden ser denominadas como ecuaciones de “corte clásico” (Du Boys-Straub, Schoklitsch, 
Meyer Peter-Müller y Bagnold); y por otro, las ecuaciones de “confección moderna” (Parker-
Klingeman-McLean, Parker-Klingeman, Parker y Wilcock-Crowe). La ecuación de Einstein, 
por su parte, representa una ecuación con un desarrollo muy particular, la cual se puede 
considerar que establece un “puente” conceptual entre las ecuaciones “clásicas” y las 
“modernas”. 

Las ecuaciones de “corte clásico” estiman las tasas de transporte en función del 
“exceso” en la magnitud del flujo de agua respecto a un valor umbral: este valor umbral es aquel 
valor de la magnitud del flujo de agua para el cual comienza el movimiento de un determinado 
tamaño de grano representativo del sedimento del lecho. En este trabajo, se ha utilizado como 
diámetro representativo el D50 superficial, a excepción del caso de la ecuación de Schiklitsch, 
para la cual se ha empleado el diámetro D40. 
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Como ya fue expuesto en el capítulo de metodología, las ecuaciones de Du Boys-Straub 
y Meyer Peter-Müller emplean como indicador de la magnitud del flujo el esfuerzo de cizalla; la 
ecuación de Bagnold, por su parte, utiliza la potencia hidráulica y la ecuación de Schoklitsch el 
caudal unitario. 

La ecuación de Einstein tiene un desarrollo más complejo y representa la primera 
ecuación que considera los efectos relativos del tamaño en la mezcla de sedimento al introducir 
la noción de “función de ocultamiento”. Ahora bien, en este trabajo se ha utilizado una 
aproximación a la ecuación de Einstein propuesta por Parker (1979), basada en el exceso del 
esfuerzo de cizalla y que simplifica enormemente los cálculos. 

Las ecuaciones “modernas” incorporan en su desarrollo el concepto de “función de 
ocultamiento” de Einstein y la “hipótesis del colapso de similaridad”, para intentar dar cuenta de 
los efectos relativos del tamaño de grano, realizando los cálculos para las distintas fracciones de 
tamaño presentes en la mezcla de sedimento del lecho. 

En general, los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas distintas ecuaciones 
de transporte se alejan mucho de las tasas estimadas a partir de los datos obtenidos en campo 
con clastos trazadores y además, las diversas ecuaciones arrojan resultados muy dispares cuando 
se comparan entre si. Las ecuaciones de “corte clásico” (Du Boys-Straub, Schoklitsch, Meyer 
Peter-Müller) dan valores muy elevados en comparación con los obtenidos en campo, mientras 
que las ecuaciones de confección más “moderna” parecen aproximarse más a los valores de 
tasas de transporte determinados con los trazadores. 

En el caso de la ecuación de Du Boys-Straub existen algunas limitaciones inherentes a 
la fórmula que conviene tener en cuenta. Las expresiones encontradas por Straub (1935) para el 
cálculo del esfuerzo crítico y del coeficiente K de la ecuación solo fueron derivadas para un 
rango muy estrecho de datos, cuyos tamaños no superaban los 10 mm (Gomez y Church, 1989; 
Martínez Marín, 2001). Tampoco conviene olvidar que la suposición teórica en que se sustenta 
el modelo (deslizamiento de capas) se ha demostrado como demasiado simplista. A la vista de 
los resultados obtenidos aquí, y con todo lo anterior, la aplicación de la fórmula de Du Boys-
Straub no parece adecuada para los cauces de la cuenca de estudio.  

Respecto a la ecuación de Schoklitsch, en algunos trabajos ha sido encontrado que esta 
ecuación no predice mal las tasas de transporte para cauces de montaña (García y Sala, 1998; 
D’Agostini y Lenzi, 1999). Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, 
no resulta recomendable la aplicación de esta ecuación a la cuenca de estudio. 

La  ecuación de Meyer Peter-Muller se aproxima bastante más a los resultados 
obtenidos con los datos de campo que la ecuación de Du Boys-Straub (1879; 1935). Aún así, las 
diferencias siguen siendo importantes, por lo que el autor del presente trabajo no considera 
recomendable su aplicación a cauces emplazados en la cuenca de estudio. 

Nuevamente, la ecuación de Einstein da resultados bastante alejados de los obtenidos 
con los datos de campo. En este punto, conviene precisar que, en el trabajo original, este modelo 
fue desarrollado basándose en un amplio rango de datos experimentales (0,785 mm < D50 < 
28,65 mm) que, sin embargo no abarcan los valores de tamaño de grano aquí representados (56 
mm para el Pigüeña y 88 mm para el Coto). Asimismo,  algunos de los trabajos que 
contribuyeron al desarrollo posterior de este modelo y a su forma definitiva  fueron realizados 
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con datos obtenidos en canales de arenas (Gomez y Church, 1989). Esta limitación conviene 
tenerla aquí presente.  

Por otro lado, con su modelo de 1950 Einstein intentó poner de relieve la complejidad y 
naturaleza estocástica y no determinista de los procesos de transporte de sedimento. Reducir su 
planteamiento teórico a una ecuación que arroja un valor de una tasa de transporte al aplicarla 
directamente, como si de una “receta de cocina” se tratase, supone en cierta manera subvertir la 
importante contribución teórica de este autor a los estudios de transporte de sedimento. 

La ecuación de Bagnold se acerca bastante más a los datos obtenidos en campo que los 
modelos anteriores. Otros autores anteriores han encontrado que esta ecuación y otros modelos 
basados en la potencia hidráulica se acercan mejor a los valores de las tasas de transporte 
medidos por diferentes técnicas (Gomez y Church, 1989; Martin y Church, 2000; Martin, 2003). 
Aún así, en este trabajo, las diferencias continúan siendo muy elevadas, por lo que el autor 
considera que los resultados obtenidos con este modelo no son satisfactorios.  

Las aproximaciones de desarrollo moderno (basadas en la “hipótesis del colapso de 
similaridad”) dan, en conjunto, resultados bastante más próximos a los datos de campo que las 
restantes ecuaciones.  

La ecuación de Parker-Klingeman-McLean subestima las tasas de transporte para 
valores bajos del esfuerzo de cizalla respecto a la curva experimental. Este modelo fue 
desarrollado para valores de esfuerzos de cizalla en los cuales se rompe la coraza superficial y 
en los que el lecho se encuentra en condiciones de igual movilidad. Este hecho podría explicar,  
en parte, la subestimación de las tasas de transporte para los valores más bajos de esfuerzo. Esta 
ecuación se acerca ya bastante a los valores de tasas de transporte medidas, pero aún persisten 
diferencias importantes.  

La ecuación de Parker se acerca a lo observado en campo para el río Pigüeña, aunque se 
aleja bastante en el río Coto. En su desarrollo, la ecuación de Parker (1990) no tiene en cuenta 
las partículas de tamaño arena (tamaños inferiores a 2 mm). Esto es una limitación importante 
del modelo, pues el sedimento tamaño arena juegan un papel capital en el transporte de 
sedimento en ríos con lecho de gravas.  

Por último, la ecuación de Wilcock-Crowe arroja resultados bastante similares a los 
observados en el caso del río Pigüeña, pero en la sección del río Coto continúa arrojando valores 
alejados. 

Con el objeto de interpretar y comprender mejor los resultados obtenidos con estas 
ecuaciones “modernas” se decidió acometer un análisis de “similaridad” sobre los datos 
tomados en campo, análisis cuyos resultados se describen a continuación. 

b. Análisis de similaridad 

Se ha decidido realizar un análisis para comprobar si la “hipótesis del colapso de 
similaridad”, en el sentido de Parker y otros (1982) y de Wilcock y otros (2009), se cumple con 
los datos obtenidos durante el trabajo de campo mediante los clastos trazadores.  

De manera resumida, se puede afirmar que la “hipótesis del colapso de similaridad” 
asume que es posible definir una relación funcional única, para toda la mezcla de sedimento del 
lecho, entre el esfuerzo de cizalla necesario para la incorporación al transporte y el tamaño de  



Capítulo 5: Resultados/Discusión 

   291 

 

 

 

Figura 5.2.19. En la figura a se proyecta las tasas de transporte adimensionales frente a los esfuerzos de 
cizalla adimensionales. En la figura b, se muestran los mismos datos tras haber intentado el “colapso de 

similaridad”. Tanto los esfuerzos de referencia como las tasas de transporte están referidos a la 
distribución granulométrica superficial. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.20. En la figura a se proyecta las tasas de transporte adimensionales frente a los esfuerzos de 
cizalla adimensionales. En la figura b, se muestran los mismos datos tras haber intentado el “colapso de 

similaridad”. Tanto los esfuerzos de referencia como las tasas de transporte están referidos a la 
distribución granulométrica subsuperficial. 
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grano; es decir, que la forma de la relación entre tasas de transporte y esfuerzo de cizalla no 
varía entre los distintos tamaños de grano, si no que únicamente varía la escala (ver sección 
4.2.6). 

 Siguiendo a Parker y otros (1982), se ha tomado un valor de W*
r=0,002 como valor de 

tasa de transporte adimensional de referencia y se ha realizado el análisis de similaridad 
basándose tanto en la granulometría superficial como en la subsuperficial. 

En la Figura 5.2.19 se pueden observar los resultados obtenidos al escalar los valores de 
las tasas de transporte respecto a la granulometria superficial. Se puede apreciar como los datos 
no colapsan: para valores W*/ W*

r  superiores a 2 divergen notablemente. Basándose en la 
distribución granulométrica subsuperficial, los resultados que se obtienen son similares: en este 
caso, los datos parecen agruparse mejor, pero el colapso sigue sin ser perfecto (Figura 5.2.20). 

En resumen, el “análisis de similaridad”, en el sentido de Parker y Klingeman (1982) y 
Wilcock y otros (2009), parece mostrar que los datos de las tasas de transporte no colapsan 
perfectamente tras escalarlos respecto a los valores de referencia. Esto conviene tenerlo en 
cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos con las ecuaciones de enfoque moderno. 

c. Interpretación y discusión  de resultados 

Cuando se comparan los valores de tasas de transporte calculados mediante las distintas 
ecuaciones con los valores determinados a partir de las observaciones de campo, se registra 
siempre el mismo comportamiento: sobreestimación de los valores de la tasa de transporte 
cuando se usan las ecuaciones, a excepción de la ecuación de Wilcok y Crowe (2003) en el río 
Pigüeña para la crecida de enero de 2010. 

A su vez, la comparación de las curvas “tasas-esfuerzo” obtenidas mediante la 
aplicación de las distintas ecuaciones con la curva de ajuste obtenida experimentalmente 
muestra lo siguiente: 

‐ Las curvas construidas con las ecuaciones de Meyer Peter-Müller (1950) y de 
Du Boys-Straub (1879; 1935) predicen los valores más elevados de tasas de 
transporte.  

 
‐ De las distintas ecuaciones, son las ecuaciones de “confección moderna” 

(Parker-Klingeman-McLean, Parker-Klingeman, Parker y Wilcock-Crowe) las 
que más se acercan a los valores medidos y a la curva experimental. En 
concreto, la curva aportada por la ecuación de Wilcock y Crowe (2003) es la 
que mejor se aproxima a los valores obtenidos en campo en el caso del río 
Pigüeña. En el caso del río Coto, los mejores resultados los aporta la ecuación 
de Parker-Klingeman-McLean. 

 
‐ La ecuación de Bagbold, basada en la potencia hidráulica, arroja mejores 

resultados que las ecuaciones de corte más clásico (Du Boys-Straub, 
Schoklitsch, Meyer Peter-Müller, Einstein). 
 

‐ En general, para valores de esfuerzo moderados y altos, todas las curvas arrojan 
valores de las tasas de transporte más elevados de los que se obtienen con la 
curva de ajuste experimental. En algunos casos, para los valores más bajos del 
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esfuerzo, próximos a las condiciones de inicio de transporte, la curva 
experimental arroja valores más altos que las ecuaciones teóricas (en concreto, 
en los casos de las ecuaciones de Schoklitsch, Parker-Klingeman, Parker-
Klingeman-McLean). 

A modo de resumen de todo lo anterior, se puede afirmar que la tendencia general de las 
distintas ecuaciones teóricas empleadas aquí consiste en la sobreestimación de los valores de las 
tasas de transporte para las secciones estudiadas. A su vez, el grado de sobreestimación es 
mayor en el caso del río Coto. Esto podría relacionarse con el hecho de que la granulometría es 
más gruesa en el río Coto que en el río Pigüeña, lo que determina que las condiciones de 
esfuerzo de cizalla basal fuesen más próximas a las de inicio de transporte y en consecuencia, es 
de esperar que los efectos de la no linealidad de las distintas ecuaciones sean más notables (la 
pendiente de las ecuaciones es más fuerte para valores bajos del esfuerzo).  

También, la granulometría más gruesa del río Coto podría alejar a este cauce del rango 
de aplicabilidad de algunas de las ecuaciones empleadas. Asimismo, las diferencias observadas 
entre el río Coto y el río Pigüeña podrían estar indicando, también, posibles errores 
experimentales cometidos en uno de los dos tramos. 

La aplicabilidad de las ecuaciones desarrolladas para el cálculo de las tasas de 
transporte como carga de fondo ha sido evaluada durante las últimas décadas por distintos 
autores, habiéndose llegado como fruto de estos esfuerzos, en opinión de Recking y otros 
(2012), a tres conclusiones principales: 

‐ No existe ningún modelo capaz de una predicción general de las tasas de 
transporte (Gomez y Church, 1989); los modelos son válidos únicamente para el 
rango de condiciones en que fueron definidos. 
 

‐ Para condiciones de flujo de baja a media intensidad, las ecuaciones muestran 
los peores resultados (Barry y otros, 2004; Rascher y otros, 2012). 

 
‐ En ríos de gravas, los errores pueden llegar a ser de varios órdenes de magnitud 

(García y Sala, 1998; Barry y otros, 2004; Bathurst, 2007; Rascher y otros, 
2012). Además, los diferentes autores llegan a diferentes conclusiones sobre 
qué ecuaciones arrojan mejores resultados, debido a que el conjunto de datos 
sobre los que trabaja cada uno de los diversos autores es distinto (Recking y 
otros, 2012). 

 
Estas tres observaciones se cumplen, también, en los resultados obtenidos en este 

trabajo, donde ningún modelo predice satisfactoriamente los resultados del río Pigüeña y el río 
Coto, obteniéndose diferencias de varios órdenes de magnitud, y donde muchos de los modelos 
implican ausencia de transporte para valores de esfuerzo en los que la curva de ajuste 
experimental predice cierta transferencia de sedimento. 

 En opinión del autor de este trabajo, varias pueden ser las razones que expliquen la 
fuerte sobrestimación arrojada por las ecuaciones empleadas: 

‐ Limitaciones a la hora de aplicar las ecuaciones: se trabaja con valores 
promedio de la pendiente del lecho y de la magnitud de flujo, cuando en 
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realidad se debería trabajar con la pendiente de la lámina de agua en el 
momento de la crecida y con valores locales de la magnitud de flujo. 
 

‐ También, aplicar estas ecuaciones para un evento de transporte, promediando 
para toda la sección del canal, supone asumir condiciones de uniformidad y 
estacionaridad para el transporte de sedimento. 
 

‐ Limitaciones en el propio planteamiento de las ecuaciones. Así, por ejemplo, las 
ecuaciones de “corte clásico” no tienen en consideración el hecho de que el 
sedimento tenga una distribución de tamaños no uniforme.  

 
‐ Finalmente, estas ecuaciones trabajan con la asunción de transporte limitado por 

la capacidad de la corriente: calculan la máxima cantidad de sedimento que el 
canal sería capaz de transportar en virtud de sus características hidráulicas. Pero 
esto depende enormemente de que el sedimento del lecho esté realmente  en 
condiciones de ser transportado. Hasta ahora, ninguna ecuación ha sido capaz 
de incorporar el efecto que las estructuras sedimentarias y agregados entre 
clastos, así como la textura del lecho, tienen a la hora de incrementar la 
rugosidad hidráulica y limitar los aportes de sedimento. 

En este sentido, Gomez y Church (1989) en un análisis realizado sobre una serie de 12 
ecuaciones de transporte desarrolladas para ríos de gravas, encontraron que ninguna fórmula era 
capaz de una predicción general de las tasas de transporte en esta clase de ríos. Incluso con un 
estricto control experimental para garantizar flujos estacionarios unidimensionales y que las 
condiciones fuesen similares a las de formulación de los distintos modelos, estos autores 
encontraron que las ecuaciones de transporte aportaban resultados no muy satisfactorios.  

De las distintas ecuaciones analizadas por Gomez y Church (1989),  encontraron que las 
fórmulas basadas en la potencia hidráulica, como la de Bagnold (1980), eran las que mejores 
resultados aportaban en ausencia de datos hidráulicos detallados; con disponibilidad de buena 
información sobre las condiciones de flujo, encuentran que son las ecuaciones de Einstein 
(1950) y Parker (1990) las que mejores resultados arrojan.  

Por su parte, Batalla (1997) observa que la ecuación de Meyer Peter y Müller (1948), 
junto con el modelo de Ackers-White (1973), es la que mejores resultados proporciona para el 
río Arbúcies, un río de montaña ubicado en la Cordillera Costero-Catalana. También, Reid y 
otros (1996), trabajando con un río de corriente efímera y lecho de gravas en Israel (Nahal 
Yatir), encuentran que esta ecuación (Meyer Peter y Müller) se ajusta mejor a los datos 
obtenidos que la ecuación de Bagnold o Parker. García y Sala (1998) apuntan que, en este 
último caso, el río carecía de una coraza superficial y por lo tanto, la disponibilidad de 
sedimento no está condicionada por el acorazamiento. De esta manera la movilidad del 
sedimento en este río está solo controlada por la capacidad de la corriente para dispersar las 
partículas del lecho. Por su parte, estos mismos autores, García y Sala (1998), encuentran que la 
ecuación de Parker-Klingeman-McLean (1982) es la que mejores resultados aporta cuando se 
compara con los datos de campo obtenidos por ellos en el  río Torderá. Aún así, advierten que la 
granulometría del lecho varía con cada crecida y por ello, un empleo adecuado de esta ecuación 
precisa de la caracterización granulométrica del lecho tras cada crecida.  
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Hoey y Sutherland (1991) evaluaron la ecuación de Bagnold (1980) y encontraron que, 
en ríos en equilibrio o en estado de agradación, esta ecuación sobreestimaba las tasas de 
transporte; en cambio, en canales que experimentaban degradación, observaron que esta 
ecuación subestimaba los valores de las tasas de transporte. Sin embargo, en los cauces con los 
que se ha trabajado aquí no existen evidencias de agradación y, en cambio, las ecuaciones 
sobrestiman bastante las tasas de transporte. 

Por su parte, Rascher y otros (2012) evalúan dieciséis ecuaciones de transporte distintas 
para un río de montaña de los Alpes suizos, comparando los valores que arrojan con los que 
ellos obtienen durante una campaña de cuatro años de duración usando un muestrador Helley-
Smith: obtienen que, por lo general, las distintas ecuaciones sobreestiman las tasas de 
transporte, en muchos casos hasta más de 100 veces los valores obtenidos. También, estos 
autores encuentran que algunas de estas ecuaciones sobreestiman para flujos moderados a 
elevados y subestiman para valores más bajos, algo que también encuentra Recking (2010) en 
datos de campo y de tanques de agua. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se encuentran en la línea de estos diferentes 
autores. En general, las distintas  ecuaciones de transporte utilizadas aquí sobreestiman 
enormemente las tasas de transporte.  

Las ecuaciones “clásicas” de transporte (Du Boys Straub, Schoklitsch, Meyer Peter-
Müller y también Einstein) no aportan aquí resultados satisfactorios, arrojando valores bastante 
más elevados que las tasas de transporte medidas aquí. Por su parte, aunque la ecuación de 
Bagnold basada en la potencia hidraúlica se aproxima un poco más a los valores de campo, las 
diferencias que se han obtenido en este trabajo continúan siendo importantes (valores entre 20-
80 veces más elevados a los valores observados).  

A excepción de Wilcock-Crowe (2003), las ecuaciones de enfoque “moderno” 
(entendiendo con ello Parker-Klingeman-McLean, Parker-Klingeman y Parker) también 
sobreestiman las tasas de transporte para el río Pigüeña (en torno a 10 veces los valores 
observados). En el caso del río Coto todas las ecuaciones sobrestiman, si bien en este caso son 
las ecuaciones de Parker-Klingeman-McLean y Parker-Klingeman  las que más se aproximan, 
mientras que la ecuación de Wilcock-Crowe arroja valores unas 50 veces superiores. En la 
sección del río Coto el índice de acorazamiento es inferior a la sección del río Pigüeña (1,2 
frente a 2); quizás esto, junto al hecho de que la ecuación de Parker-Klingeman-McLean base su 
cálculo en la granulometría subsuperficial (asumiendo, con ello, rotura o ausencia de la coraza 
superficial) explique estos mejores resultados. Aún así, la diferencia continúa siendo importante 
(valores 10 veces superiores a los observados). 

Por otro lado, en este trabajo se ha seguido la práctica común de calcular las tasas de 
transporte refiriendo las ecuaciones a un tamaño representativo de toda la mezcla de sedimento, 
a excepción del caso de las ecuaciones de enfoque moderno, cuyo cálculo se realizó por 
fracciones de tamaño. Sin embargo, como Bravo Espinosa y otros (2003) apuntan, las 
condiciones de transporte de fondo varían entre las distintas fracciones de tamaño y por ello, 
consideran que no resulta apropiado calcular las tasas de transporte respecto a un tamaño único 
de lecho representativo de toda la mezcla.  

Estos autores definen tres condiciones de transporte de lecho para las distintas 
fracciones de tamaño (limitado por la disponibilidad, limitado por la capacidad hidráulica de la 
corriente y parcialmente limitado por la capacidad) y observan como distintas ecuaciones son 
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más adecuadas para unas condiciones que otras. También observan que, en condiciones de 
transporte limitado por la capacidad, la ecuación de Parker-Klingeman-McLean (1982) es la que 
mejores resultados aporta.  Esto, sin duda, puede haber contribuido en parte a las discrepancias 
observadas en este trabajo. 

En este mismo sentido, Recking (2010) y Recking y otros (2012) señalan que parte del 
error existente en el planteamiento de muchas de las ecuaciones de transporte disponibles reside 
en que están referidas al tamaño D50 del lecho, cuando resultaría más apropiado que fueran 
planteadas en función del D84, un tamaño mucho más representativo de la capa acorazada de 
sedimento superficial y por ello, más determinante a la hora de controlar la transición entre las 
distintas fases de transporte. Así, Recking (2010) propone su propia función de ocultamiento 
basada en la relación D84/D50.  

Asimismo, muchas de estas distintas ecuaciones de transporte, las cuales han sido 
establecidas a lo largo de varias décadas de experimentación, han sido definidas en base a datos 
muy restringidos, generalmente experimentales y normalmente con muy poca referencia a datos 
de campo. En muchos casos, las observaciones experimentales han estado referidas a 
sedimentos de tamaño arena y grava fina y rara vez han considerado tamaños mayores (Gomez 
y Church, 1989). Algunas de las limitaciones en este sentido ya han sido comentadas.  

Así, como ya fue apuntado, la ecuación de Du Boys-Straub (1879; 1934) se basa en un 
modelo de transporte incorrecto; también, los valores de las constantes de esta ecuación fueron 
definidos para un rango de tamaños de grano bastante inferiores a los tamaños de grano 
representativos de los puntos de estudio. Por su parte, la ecuación de Schoklitsch fue establecida 
en base a experimentos realizados en canales artificiales de arena y con sedimentos de tamaño 
más fino que los ríos Pigüeña y Coto. También, el rango de tamaños en el área de estudio es 
más grueso que el rango que se utilizó en el desarrollo  del modelo de Einstein (1950). En este 
sentido, Yang (1996) observa que las distintas ecuaciones de transporte tienen unos rangos de 
tamaño de aplicabilidad; según este autor, ni la fórmula de Schoklitsch, ni la de Meyer Peter y 
Müller ni la de Einstein (1950) son muy efectivas para tamaños medios superiores a los 32 mm.  

Sin embargo, al margen de las limitaciones particulares de cada ecuación de transporte, 
existe una serie de limitaciones inherentes al propio planteamiento de ecuaciones para la 
predicción de tasas de transporte. Así, la aplicación de una fórmula de transporte supone aceptar 
una serie de asunciones.  

Primero, la definición de una ecuación de transporte implica  asumir que tanto las 
condiciones de flujo como las propiedades del sedimento permanecen invariantes en el 
transcurso del evento considerado. Por lo tanto, el transporte es descrito como un proceso 
estacionario. Por otro lado, las ecuaciones de transporte asumen que está siendo transportada la 
máxima cantidad posible de sedimento de carga de fondo que el río es capaz de acarrear 
(capacidad de transporte). Estas ecuaciones tratan implícitamente el transporte de sedimento 
como un proceso estacionario unidimensional (Batalla, 1997). 

La primer asunción (condiciones invariantes durante el evento de transporte) 
difícilmente se cumple en ríos naturales. En primer lugar, durante un episodio de crecida los 
valores del caudal varían y en ocasiones considerablemente. Los episodios de crecida con varios 
picos no son infrecuentes y esto ya supone que las condiciones de flujo no puedan ser 
consideradas como invariantes a lo largo de un episodio de transporte. Asimismo, a escala de 
evento, en los diferentes puntos del lecho existen fluctuaciones en las tasas instantáneas de 
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transporte en respuesta a variaciones microtemporales en los aportes de sedimento  y también al 
avance de formas de lecho y agrupaciones de partículas. Por otro lado, la naturaleza estocástica 
de los procesos físicos que dan lugar a la incorporación de los clastos al movimiento genera 
importantes variaciones en las tasas de transporte de unos puntos a otros del lecho. Todo esto 
constituye una potencial fuente de dispersión entre los valores que se pueden medir en el campo 
y los que se pueden calcular mediante la aplicación de los modelos de transporte. 

En este contexto, Recking y otros (2012) señala que existen varias fuentes de 
incertidumbre a la hora de aplicar las distintas ecuaciones: el valor de la pendiente a introducir 
debería ser el de la superficie de energía para el pico de crecida, no la pendiente media del lecho 
(Meirovich y otros, 1998); la descarga debería ser medida localmente (no tomar el valor medio) 
y, por último, la distribución de tamaños debería ser caracterizada con la técnica adecuada. 
Según este autor, todo esto desemboca en que la precisión de las distintas ecuaciones varía en 
función del intervalo de tiempo para el que se aplica: así, cuando se aplican las fórmulas 
teóricas para el cálculo de tasas de transporte a escalas de tiempo muy corto (instantáneas, para 
un evento) la indeterminación es muy grande; sin embargo, esta misma indeterminación se 
reduce cuando se aplican las ecuaciones para calcular los balances de sedimento en largos 
intervalos de tiempo (por ejemplo, carga transportada anualmente), debido a que se promedian 
los efectos de las fluctuaciones temporales en aquellas variables mencionadas anteriormente 
(pendiente, descarga, tamaño de grano). 

 Gomez y Church (1989), basándose en De Vries (1973) y Csoma (1973), encuentran 
que es posible obtener una tasa de transporte promedio con la que comparar los resultados de las 
ecuaciones, la cual absorba todas las indeterminaciones derivadas de la estocasticidad y las 
fluctuaciones temporales de período corto, siempre y cuando el período de muestreo tenga la 
suficiente duración y también garantizando que el número de muestras obtenidas sea suficiente 
para cubrir todo el rango de fluctuaciones (temporales y espaciales) en la tasa de transporte de 
sedimento.  

Se puede pensar que el empleo de trazadores tiene en cuenta esta limitación. Mediante 
el empleo de trazadores no se obtienen un conjunto de valores de velocidades instantáneas y 
locales de transporte. Los valores que se determinan con esta técnica son valores de velocidades 
virtuales del sedimento, basadas en datos obtenidos con trazadores dispersados sobre una amplia 
superficie del lecho estudiado. En este sentido, las tasas observadas con trazadores promedian 
de alguna manera lo que sucede durante el transcurso de todo el evento de transporte y sobre 
toda la superficie de lecho analizada. Así, se puede considerar que las tasas estimadas con 
trazadores enmascaran en cierto modo los efectos debidos a las fluctuaciones y a la naturaleza 
no estacionaria del transporte. De este modo, se obtiene una tasa promedio del evento para toda 
la sección  (no una tasa instantánea local); en consecuencia, el autor del presente texto piensa 
que el principal origen de la dispersión encontrada en este trabajo entre los datos medidos y los 
observados debe residir en otras causas. 

Además de todas las limitaciones que han venido siendo comentadas, en opinión del 
autor, una de las causas fundamentales de la dispersión encontrada puede residir en que el valor 
que se obtiene con las ecuaciones de transporte es la llamada capacidad de transporte: la 
máxima concentración de sedimento que puede ser transportada aguas abajo por la sección del 
río. Este valor está únicamente controlado por la capacidad del agua para dispersar el sedimento 
por acción de la turbulencia y las fuerzas de tracción. Sin embargo, en los ríos de gravas, la 
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corriente no siempre alcanza este valor máximo de tasa de transporte. Habitualmente, el aporte 
de sedimento al canal es inferior a esta capacidad (Hicks y Gomez, 2003).  

Una gran variedad de factores intrínsecos (como la resistencia del lecho debido a su 
estructura y formas de lecho, la resistencia de las orillas o la existencia de un acorazamiento 
superficial) y extrínsecos (la eficacia de la escorrentía y los procesos erosivos a escala de 
cuenca) al canal se combinan para limitar el aporte de sedimento al mismo. Esto permite definir 
dos estados de transporte en un río que experimenta transporte por carga de fondo. Por un lado, 
transporte “limitado por la capacidad” (capacity limited); el transporte depende únicamente de 
la capacidad de la corriente para mover el sedimento existente en el lecho. Por otro lado, 
transporte “limitado por el aporte” (supply limited), donde es la disponibilidad de sedimento la 
que controla las tasas de transporte. El transporte “limitado por la competencia” (competence 
limited) representa un caso particular del anterior, donde la limitación viene impuesta por la 
existencia de una coraza superficial de sedimento grueso que dificulta la incorporación del 
sedimento al movimiento. 

Las ecuaciones de transporte funcionan, generalmente, bajo la asunción de un estado de 
transporte “limitado por  la capacidad” para el canal (asumen condiciones de equilibrio). Es 
decir, el valor obtenido con las mismas es el valor de la máxima cantidad de sedimento que es 
capaz de transportar la sección de canal para unas condiciones hidráulicas determinadas (Bravo 
Espinosa y otros, 2003). Si el lecho fuese uniforme o careciera de estructura y empaquetado, y 
todas las partículas del mismo estuviesen en condiciones de incorporarse libremente al 
movimiento, el canal no tendría limitaciones de aporte y se podría esperar que las tasas 
calculadas fueran próximas a las observadas.  

Sin embargo, los ríos de grava sometidos a un régimen de flujo perenne se caracterizan 
por el desarrollo de una coraza de sedimento superficial grueso, mal clasificado y muchas veces 
empaquetado, que reduce la incorporación y el aporte  de sedimento del lecho al movimiento 
(particularmente, de sedimento más fino). Asimismo, el desarrollo de estructuras sobre la 
superficie del lecho (imbricaciones, empaquetados) incrementa localmente los esfuerzos 
necesarios para la incorporación al movimiento (Bathurst, 2007). El resultado de todo esto es 
que la estructura y textura que se desarrolla sobre el lecho en esta clase de ríos puede limitar 
considerablemente la disponibilidad de sedimento para el transporte (Recking, 2012). 

Por otra parte, las ecuaciones de transporte no son capaces de tener en cuenta el hecho 
de que no toda la descarga de agua está disponible para el transporte (Gomez y Church, 1989). 
El uso de valores promedio de las variables hidráulicas, referidas a una sección o tramo de río, 
supone sobreestimar la eficacia mecánica de la corriente de agua. Efectivamente, en el 
transcurso de un evento no está participando en el transporte activo toda la superficie del lecho 
durante todo el período de tiempo que abarque el episodio. Más bien, en cada momento se 
pueden activar e inactivar porciones distintas de la superficie del lecho, en relación a la 
evolución que va experimentando la textura, estructura y granulometría de la capa activa 
durante el desarrollo del episodio. 

Todo esto (las limitaciones en la disponibilidad de sedimento y las variaciones 
espaciales y temporales en las propiedades hidráulicas y sedimentológicas) podría explicar el 
fracaso de las distintas ecuaciones de transporte en la predicción de las tasas de transporte en el 
área de estudio del presente trabajo. 
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Modelos de enfoque moderno, como los de Wilcock y Crowe (2003) o Parker (1990), 
están basados en datos experimentales tomados sobre gravas (en campo o flume). Incorporan 
correcciones más o menos complejas, que tienen en consideración el efecto del acorazamiento y 
la ruptura del mismo sobre el transporte (Recking y otros, 2012), los efectos del contenido de 
arenas en la mezcla de sedimento y la variación en los coeficientes adimensionales de Shields 
con las condiciones hidráulicas y el tamaño de grano. Ello permite que estos enfoques se logren 
acercar mejor a los valores de las tasas de transporte.  

Sin embargo, si se recuerdan los resultados del análisis de similaridad realizado, los 
datos obtenidos con los trazadores no llegan a colapsar perfectamente. Esto parece sugerir que 
las asunciones de la “hipótesis del colapso de similaridad” no se cumplen perfectamente en los 
eventos estudiados; en concreto, la asunción de que los efectos del tamaño sobre el transporte se 
reducen a los que aparecen recogidos por la función de ocultamiento. Así, podría ser que 
también interviniesen otros factores vinculados a la posición de la partícula, como las 
estructuras de lecho ya mencionadas. En este sentido, Kirchner y otros (1990) señalan que, más 
que de un valor único de esfuerzo de crítico de incorporación para cada tamaño, se debería 
hablar de una distribución de probabilidades de incorporación para cada clase de tamaños, si se 
quieren recoger todos los efectos debido a las fluctuaciones en la turbulencia y en los esfuerzos 
de cizalla instantáneos; y esta observación apuntada por Kirchner y otros (1990) no la tiene en 
cuenta ningún modelo de transporte. 

Por tanto, incluso estos modelos de desarrollo moderno no dejan de ser correlaciones 
empíricas, escaladas en función del flujo y ajustadas para las distintas condiciones de lecho. 
Están basados en observaciones experimentales realizadas en condiciones de equilibrio. Lo 
cierto es que la teoría de transporte de sedimento no ha avanzado conceptualmente mucho más 
de lo que estaba hace unas décadas y estos modelos se basan en gran parte en los mismos 
fundamentos físicos en que se basaban las ecuaciones “clásicas”.  

Por todo ello, poder predecir las tasas reales de transporte por medio de estos modelos, 
sin recurrir a la observación, precisa de condiciones de equilibrio, con una geometría de canal y 
una textura y estructura del lecho bien definidas. Lejos de estas condiciones, es esperable la 
existencia de discrepancias entre los valores medidos y cualquiera de los modelos de transporte 
disponibles.  

 
5.3 Método morfológico 

A continuación, se expondrán y discutirán los resultados obtenidos al aplicar el método 
morfológico al tramo inferior del río Narcea (Figura 5.3.1) con la intención de estimar las 
transferencias de sedimento durante las últimas cinco décadas. 

Antes de detallar estos resultados, conviene recordar y tener en cuenta algunas 
particularidades en relación a la aplicación de este método al río Narcea: 

‐ En este trabajo se ha utilizado una serie de  fotografías aéreas de cuatro fechas 
diferentes (1957, 1985, 1994 y 2007) para la identificación de cambios 
morfológicos en los 30 Km inferiores del río Narcea. A partir de estos cambios 
de superficie se estimaron las transferencias de volumen, para lo cual se ha 
asumido el valor de 3,10 m para el espesor del sedimento móvil en barras de 
  



Transporte de sedimento en el río Narcea 

300 

 

 

Figura 5.3.1. Principales cauces de la red de drenaje en el bajo Narcea, junto con la localización de las 
principales actuaciones humanas y la extensión de los cinco subtramos en los que ha sido subdividido 

para el presente trabajo. 
 

gravas y de 3,06 m para el espesor de esta misma fracción de sedimento en 
barras vegetadas y orillas erosivas (ver capítulo de Metodología). 
 

‐ El análisis realizado en el capítulo de Área de Estudio puso de manifiesto cómo 
la presa de La Barca parece tener poca capacidad de laminación de avenidas y 
también, cómo no parece ejercer una influencia determinante sobre la 
frecuencia de picos de caudal en este tramo inferior de río. Asimismo, los datos 
presentados en las secciones 3.7.1, 3.7.2 y 4.3.2(b) apuntan a que la distribución 
temporal de episodios de crecida ha sido más o menos homogénea a lo largo del 
período de tiempo aquí analizado.  
 

Por tanto, parece no existir ninguna tendencia de cambio, o bien natural o bien 
inducida por las actuaciones humanas (presa y/o canalizaciones), en la 
hidrología del río Narcea aguas abajo de la presa de La Barca; la causa de los 
cambios morfológicos que se puedan observar sobre las fotografías ha de ser 
buscada, entonces, en  los efectos que la presa y demás actuaciones humanas 
hayan podido tener sobre el balance sedimentario del bajo Narcea. 



Capítulo 5: Resultados/Discusión 

   301 

5.3.1. Observaciones cualitativas sobre las fotografías aéreas 

a. Observaciones realizadas 

Previamente a presentar los datos cuantitativos obtenidos en el análisis de las 
fotografías aéreas (superficies cartografiadas, variaciones de volumen) y en el balance de 
sedimentos, pueden realizarse algunos comentarios, puramente cualitativos, sobre las 
observaciones realizadas al comparar las diferentes fotografías aéreas utilizadas en este trabajo 
(Anexo 10). 

De los cinco subtramos en que fue dividido el bajo Narcea (Figura 5.3.1), el subtramo 5 
(4,8 Km) muestra prácticamente el mismo aspecto a lo largo del intervalo de tiempo abarcado 
por las fotografías aéreas utilizadas (1957-2007). Esto es debido a que se trata de un tramo de 
río no aluvial, encajado en laderas silíceas de fuerte pendiente (Figura 5.3.2). Hacia la parte 
final de ese subtramo se observa el desarrollo de una estrecha zona de llanura de inundación, 
morfológicamente estable entre las diferentes fotografías aéreas analizadas (1957, 1985, 1994, 
2007).  

Figura 5.3.2. Aspecto del subtramo 5 sobre las fotografías aéreas de los años 1957 y 2007. Se ha 
marcado con una elipse amarilla la única superficie de llanura de inundación que se desarrolla en ese 
subtramo. Apenas se aprecian cambios, ni en el canal ni en la llanura, entre las dos fechas. (Nota: el 
sentido de la corriente de agua es hacia el Norte).  

De acuerdo con el esquema genético de clasificación de llanuras de inundación 
propuesto por Nanson y Croke (1992), esta llanura parece corresponder a la clase A1: llanuras 
encajadas en valles rocosos, conformadas por depósitos de textura grosera y asociadas a canales 
estrechos de alta energía y con lechos granulares. Estas llanuras se caracterizan por orillas 
elevadas y lateralmente estables y su mecanismo de desarrollo y crecimiento tiene lugar durante 
eventos de crecida muy intensos, que erosionan y retrabajan el sedimento que las constituye. Al 
estar las orillas conformadas por sedimento muy grueso y encontrarse en zonas donde el cauce 
está muy confinado, la migración lateral de estas llanuras es muy limitada. 
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En el siguiente subtramo, subtramo 4 (8,4 Km), el cauce comienza a dejar de estar 
confinado, aún cuando las laderas continúen condicionando su trazado; paralelamente a esta 
ligera pérdida de confinamiento, se comienza a apreciar el desarrollo notable de superficies de 
llanura de inundación (Figura 5.3.3).  

Figura 5.3.3. Aspecto de parte del subtramo 4 sobre la fotografía aérea del año 1957. Respecto al 
subtramo 5 (aguas arriba), el cauce pierde confinamiento y se aprecia el desarrollo de llanuras de 
inundación (en línea amarilla discontinua se ha marcado el límite de la llanura). (Nota: el sentido de 
la corriente de agua es hacia el Este). 

 
En relación al canal, éste sigue un trazado sencillo en el que se observa, sobre la 

fotografía del año 1957, el desarrollo de frecuentes barras longitudinales y laterales, lo que 
sugiere un lecho de canal tipo rifle and pool en la clasificación propuesta por Montgomery y 
Buffington (1997). Por su parte, la superficie de las llanuras muestra en algunos puntos un 
aspecto que sugiere una alta actividad sedimentaria y geomorfológica, hecho que se confirma al 
observar la fotografía del año 1985, tomada apenas unos meses después del evento de 
inundación de 1985 (Figura 5.3.4).  

Estas características parecen corresponder a las propias de las llanuras tipo A2 en la 
clasificación de Nanson y Croke (1992): llanuras confinadas e inestables, asociadas a canales 
con un trazado bastante estable lateralmente. Estas llanuras son típicas de cauces de alta energía 
con lechos granulares, en las que se produce el desarrollo de levees y morfologías deprimidas en 
su parte trasera; estas morfologías deprimidas actúan como canales secundarios durante los 
episodios de inundación. El mecanismo de crecimiento que estos autores proponen para esta 
clase de llanuras consiste en una combinación de destrucción durante eventos intensos, en los 
que la llanura es erosionada para dar lugar a frecuentes depósitos de lag residual, y de 
construcción y reconstrucción por acreción vertical durante eventos de inundación de menor 
intensidad.  
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Figura 5.3.4. 
 Comparación entre las 
fotografías del año 1957 
y 1985. En la fotografía 
del año 1985 se aprecia 
como se ha activado una 
franja de llanura que 
parece haber actuado 
como canal secundario. 
(Nota: el sentido de la 
corriente de agua es 
hacia el Este). 

 
Por otro lado, en este subtramo 4, entre las fotografías de los años 1994 y 2007 parece 

observarse una pérdida notable de actividad en las llanuras, las cuales se vegetan; también se 
aprecia la desaparición de áreas de gravas en el canal.  

Figura 5.3.5. Aspecto del subtramo 3 sobre las fotografías aéreas de los años 1957 y 2007. Se aprecia 
el desarrollo de una extensa llanura asociada a un canal con numerosas barras de gravas y algunas 

bifurcaciones (canales secundarios). (Nota: el sentido de la corriente de agua es hacia el Este). 

El subtramo 3 (10,2 Km), por su parte, en la fotografía del año 1957 muestra un canal 
con el típico trazado anastomosado que ha recibido por otros autores el nombre de canales tipo 
wandering (Deslogues y Church, 1987; Nanson y Croke, 1992; Miall, 1997); esto es 
particularmente patente en la primera mitad de su trazado. El canal del río Narcea en este 
subtramo diverge en torno a frecuentes barras de gravas (y vegetadas) intermedias y se observan 
numerosos canales secundarios, aún cuando se reconoce un canal claramente principal. El cauce 
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deja de estar confinado y se observa un desarrollo importante de llanuras de inundación (Figura 
5.3.5). En algunos puntos sobre la segunda mitad de este subtramo, las laderas restringen la 
curvatura del canal y esto parece explicar la pérdida del carácter anastomosado que se observa 
en estos lugares (Figura 5.3.6).  

Figura 5.3.6.  
En esta figura se recoge la imagen, extraída 
de la fotografía aérea del año 1957, de una 
porción del subtramo 3. 
Sobre la figura se ha destacado, rodeando 
con una circuunferencia de color amarillo, 
el contacto, en la margen derecha, entre el 
canal del río Narcea y la ladera; se puede 
apreciar como la ladera está restringiendo 
la curvatura del canal y limitando su 
evolución lateral.  
En la margen opuesta se produce desarrolla 
una superficie de llanura de inundación. 
(Nota: el sentido de la corriente de agua es 
hacia el Norte). 

 
En su parte alta, el subtramo 3 recibe los aportes del río Pigüeña, lo que sin duda ha 

debido contribuir al importante desarrollo de los depósitos de gravas expuestas. Siguiendo la 
clasificación de Nanson y Croke (1992), las llanuras parecen corresponder a la clase B2: cauces 
de media energía, con canales de trazado anastomosado y lechos granulares de gravas y llanuras 
que evolucionan a través diversos mecanismos de crecimiento (acreción lateral, vertical, 
acreción de islas y barras vegetadas, abandono de canales) y compuestas por una mezcla de 
sedimento grueso y sedimento más fino (limos), lo que les dota de cierta cohesión.  

En las fotografías aéreas de los años posteriores (1985, 1994, 2007) se observa una 
pérdida notable de actividad: tienden a desaparecer las diversificaciones del canal, muchas 
barras de gravas se vegetan, algunos canales secundarios se colonizan por vegetación riparia, 
etc. Esta pérdida de actividad e incremento de colonización vegetal se observa incluso en la 
fotografía del año 1985, tomada algunos meses después de los eventos de inundación acaecidos 
en el río Narcea entre 1983-1985; de hecho, esta fotografía fue tomada en un momento de 
caudal bastante elevado en comparación con las restantes fotografías (Figura 5.3.7). 

Respecto al subtramo 2 (3,8 Km), sobre la fotografía del año 1957 ya se encuentra 
afectado por obras de canalización que alteran su morfología, pero aún así se puede apreciar un 
canal de carácter anastomosado tipo wandering, al igual que en el caso anterior. Se observan 
barras de gravas laterales e intermedias y también canales secundarios (Figura 5.3.8). Este 
subtramo recibe los aportes sedimentarios del río Nonaya, lo que seguramente influya en esta 
profusión de depósitos de gravas.  
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Figura 5.3.7. Comparación de una porción del subtramo 3 entre las fotografías de los años 1957 y 
1985. Se aprecia una pérdida en la superficie ocupada por gravas expuestas y un incremento en la 

extensión de la vegetación arbórea (Nota: el sentido de la corriente es hacia el Norte). 
 
 

 

Figura 5.3.8.  
Aspecto del subtramo 2 sobre la fotografía 
aérea del año 1957.  

Se apreciar fácilmente el carácter trenzado-
anastomosado (wandering) que mostraba el 
cauce del río Narcea en esta fecha, con 
ocurrencia de diversos canales secundarios y 
desarrollo de múltiples barras y áreas de 
gravas expuestas. 

En la figura de la página siguiente (Figura 
5.3.9) se muestra una imagen  de mayor 
detalle de la vega de La Rodriga, llanura de 
inundación situada en la margen derecha y al 
Sur en la presente imagen. 

(Nota: el sentido de la corriente de agua en 
esta imagen es hacia el Norte). 
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Figura 5.3.9.  
Aspecto de la vega de La Rodriga en el año 
1957.  
La actividad sobre las orillas de esta 
llanura parece concentrarse en una 
estrecha franja en la parte norte de la 
misma, donde se pueden observar área de 
gravas expuestas. 
Observar, también, la obra de canalización 
conocida como dique de La Defensa, en la 
margen opuesta, al Norte de La Rodriga.  
Esta obra fue construida pocos años antes 
de ser tomada esta fotografía (en torno a 
1955); se puede apreciar como aísla a un 
canal secundario y a una amplia porción de 
llanura con calaras evidencias de ser activa 
en aquella época. Más adelante en el texto 
se discutirá y se darán más detalles sobre 
esta obra de canalización. 
(Nota: el sentido de flujo es hacia el Norte). 

 
 

Figura 5.3.10. Comparación del aspecto del subtramo 2 entre las fotografías de los años 1957 y 2007. Se 
aprecia la pérdida de superficie ocupada por gravas expuestas y un incremento en la extensión ocupada 
por vegetación de ribera. En este caso, estos cambios están motivados por las obras de canalización de 

La Defensa, que ya se puede observar en la parte sur de la fotografía del año 1957 (Nota: el sentido de la 
corriente de agua es hacia el Norte). 
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Las llanuras del subtramo 2 pueden clasificarse, de manera general, como de tipo B2 en 
la clasificación de Nanson y Croke (1992), ya descritas más arriba para el subtramo 3, aunque 
también se observa la aparición de llanuras sin desarrollo de canales secundarios y que muestran 
un aspecto sobre la fotografía que sugiere una menor susceptibilidad a los procesos erosivos; 
estas llanuras, a priori menos activas, están ocupadas en general por cultivos (Figura 5.3.9). La 
comparación de las fotografías del año 1957 con las fotografías posteriores vuelve a mostrar la 
misma tendencia que se observaba para los subtramos 3 y 4: una progresiva pérdida de actividad 
geomorfológica en las llanuras, manifestada mediante un incremento notable en la superficie 
ocupada por vegetación de ribera (Figura 5.3.10). 

Por último, el subtramo 1 (6,3 Km) muestra un desarrollo notable de llanuras de 
inundación, siendo las superficies de llanura con mayor extensión entre los cinco subtramos 
estudiados. En la fotografía del año 1957, las evidencias de actividad sobre las llanuras no son 
tan palmarias como en el subtramo 3: apenas se observan canales secundarios y el canal 
principal sigue un trazado sencillo, más o menos sinuoso (Figura 5.3.11).  

Figura 5.3.11.  
Aspecto del subtramo 1 sobre la 
fotografía aérea del año 1957.  
Se observa como el canal del 
río Narcea dibuja en este 
subtramo un trazado de canal 
sencillo, más o menos sinuoso. 
Sobre las márgenes del canal 
aún no se había levantado 
ninguna de las obras de 
canalización que se construirán 
entre 1980-1994 (Corias-
Quinzanas y confluencia Nalón-
Narcea). 
Las llanuras de inundación 
contiguas están ocupadas, 
principalmente, por tierras de 
cultivo. 
(Nota: el sentido de la corriente 
de agua en esta imagen es hacia 
el Norte). 

 
Estas características corresponden a las que Nanson y Croke (1992) describen en sus 

llanuras de clase B3: llanuras asociadas a canales sencillos, que migran lateralmente, y 
sedimentológicamente compuestas por una plataforma basal de gravas sobre la que se sitúa un 
nivel de sedimento más fino (arenas, limos y arcillo), lo que le aporta a la superficie de las 
llanuras cierta cohesión y resistencia a la erosión. De acuerdo al esquema de estos dos autores, 
los mecanismos principales de crecimiento de las llanuras en este subtramo 1 serían la acreción 
vertical de sedimento de desbordamiento y el crecimiento lateral de las barras de meandro 
durante la migración lateral del canal. 
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 En algunos puntos, la evolución del trazado del canal sigue constreñida por la 
existencia de laderas de pendientes marcadas (Figura 5.3.12). Respecto al propio lecho del 
canal, se observan bastantes barras laterales de gravas que parecen sugerir una morfología para 
el lecho de canal tipo rifle and pool, en la clasificación de Montgomery y Buffington (1997). 

Figura 5.3.12. 
 Imagen, extraída de la fotografía 
aérea del año 1957, de una 
pequeña zona del subramo 1, donde 
se puede observar cómo el contacto 
del canal del río Narcea con la 
ladera en la margen derecha 
restringe la evolución lateral de la 
curvatura del canal principal. 
Esto es algo similar a lo mostrado 
en la Figura 5.3.6 para el subtramo 
3. 
(Nota: la dirección principal de la 
corriente de agua es hacia el 
Norte). 

 
b. Interpretación de los cambios observados 

 Numerosos trabajos en geología y transporte de sedimento han perseguido relacionar los 
estilos deposicionales en sistemas fluviales con los aspectos geomorfológicos de los mismos, 
buscando diversos índices hidráulicos y sedimentológicos que actúen como factores de control 
sobre el estilo del canal (Leopold y Wolman, 1957; Schumm, 1985; Miall, 1997; Church, 2006). 
De este modo, la arquitectura del sistema fluvial ha sido frecuentemente  puesta en relación con 
la disponibilidad de sedimento y la pendiente del lecho. Siguiendo un poco con estas ideas, se 
puede intentar interpretar las observaciones presentadas en el apartado anterior, buscando inferir 
algún aspecto sobre las características geomorfológicas y sedimentológicas del bajo Narcea. 

 La observación de la fotografía aérea del año 1957 permite observar la siguiente 
secuencia, desde aguas arriba hasta aguas abajo, en la tipología del cauce, siguiendo la 
clasificación propuesta por Nanson y Croke (1992): A1-A3-B2-B3 (Figura 5.3.13). Esta 
secuencia, simplemente es una manera artificial de nombrar a la progresiva disminución, hacia 
aguas abajo, que se deduce, a partir de la observación de la geomorfología sobre las fotografías 
aéreas, para la pendiente y/o energía media disponible en el cauce, así como la paulatina pérdida 
de confinamiento del mismo. Esta reducción del confinamiento del cauce supone un incremento 
progresivo en el espacio disponible para el desarrollo de llanuras de inundación cada vez más 
extensas.  
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En relación al lecho del canal, éste parece mostrar el mismo carácter morfológico a lo 
largo de todo el bajo Narcea, al menos a partir del subtramo 4 (en el subtramo 5 no resulta fácil 
precisar a partir de la fotografía aérea): canales tipo rifle and pool (Montgomery y Buffington, 
1997), con desarrollo frecuente de barras de gravas; esta geometría de canal es típica de las 
zonas medias y bajas de los cauces de montaña, donde existe una proporción adecuada entre el 
sedimento disponible (aportado por los tributarios, en este caso) y la capacidad de transporte 
como para que tenga lugar el desarrollo de formas de lecho (p.ej. barras).  

 En el subtramo 4, el aspecto en planta del cauce parece el propio de cauces de alta 
energía, en los que las llanuras se ven afectadas intensamente desde el punto de vista erosivo y 
sedimentario por las crecidas, como se pudo apreciar al comparar las fotografías aéreas de los 
años 1957 y 1985 (Figura 5.3.4). Por su parte, en el subtramo 3, el canal muestra un trazado 
típicamente anastomosado, con múltiples canales secundarios que divergen y se unen en torno a 
barras de gravas y vegetadas, las cuales son numerosas. Estas características parecen sugerir ya 
cierta reducción en la pendiente y en el confinamiento, y con ello, en la energía disponible por 
unidad de anchura de cauce (Nanson y Croke, 1992; Church, 2006), aún cuando parece seguir 
dándose una combinación adecuada de energía disponible y entradas de sedimento grueso como 
para poder mantenerse la morfología trenzada del canal.  

En el subtramo 2 continúa observándose un canal de carácter anastomosado, aunque ya 
se aprecia el desarrollo de algunas llanuras con otro carácter sedimentológico (recordar la 
comparación entre las columnas de la vega de Rondeira y la vega de La Rodriga; capítulo 
Metodología, sección 4.3.2(g) ). Finalmente, en la parte más baja de su recorrido (el tramo 
representado por el subtramo 1), el río Narcea muestra un trazado sencillo y más o menos 
sinuoso, caracterizado por la migración lateral del canal.  

Leopold y Wolman (1957)  encontraron que, en sistemas naturales, la transición entre 
los estilos trenzado y meandriforme depende de la pendiente del cauce y de la descarga: así, 
para una descarga constante, el río cambia de trenzado a meandriforme si la pendiente 
disminuye y viceversa (Miall, 1997). Según esto, la transición morfológica observada aquí entre 
los subtramos 4, 3, 2 y 1 se puede interpretar en términos de una paulatina reducción en la 
pendiente del cauce y con ello en la energía disponible por el sistema para el trabajo 
geomorfológico (erosión y/o transporte); muy posiblemente esta reducción de pendiente corra 
paralela con una reducción progresiva en el tamaño medio del sedimento que conforma el lecho 
y las llanuras, de acuerdo al conocimiento acumulado hoy día en geomorfología fluvial (p.ej., 
Nanson y Croke, 1992; Sambrook Smith y Ferguson, 1995; Ferguson y otros, 1996; Knighton, 
1998; Parker, 2008).  

Una transición comparable a la observada aquí entre un cauce de trazado trenzado y un 
cauce de trazado meandriforme, pasando por un tramo intermedio de carácter mixto, fue 
descrita por Brierley y Hickin (1991) en el río Squamish (Canadá) y relacionada con la 
disminución en la pendiente y el tamaño de grano aguas abajo.  

De acuerdo con este esquema, el incremento progresivo en el contenido de material fino 
en el sedimento de las llanuras contribuiría a incrementar su cohesión y resistencia a la erosión 
(Nanson y Croke, 1992), y esto parece influir, en parte, sobre el cambio en el mecanismo de 
evolución lateral del canal, el cual pasa de tener, sobre la fotografía del año 1957, un carácter 
anastomosado en el subtramo 3, a describir en el subtramo 1 un trazado sencillo más o menos 
sinuoso.  
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Esta progresiva disminución de energía, por tanto, parece condicionar el tipo de 
respuesta morfológica a los procesos de transporte de sedimento en los distintos subtramos: en 
los tramos encajados y confinados superiores (subtramos 5 y 4), serían los eventos de transporte 
más intensos, capaces de removilizar en gran proporción al sedimento más grueso, los 
responsables del crecimiento y cambio en las llanuras; en los subtramos 3 y 2, anastomosados 
(wandering), los eventos frecuentes de magnitud moderada transferirán sedimento de unos 
puntos a otros del canal y provocarán acreción en las barras y crecimiento vertical en las 
llanuras, mientras que eventos más intensos probablemente sean capaces de provocar cambios 
en el trazado de los canales secundarios y erosión sobre las zonas deprimidas de la llanura 
(donde se alcanzarán mayores calados). Por último, en el subtramo 1, con un canal de trazado 
sencillo y llanuras seguramente caracterizadas por sedimento más cohesivo, el mecanismo 
principal de crecimiento de la llanura sería la acreción vertical asociada a las aguas de 
desbordamiento, junto con los procesos de acreción lateral de las barras, las cuales se irán 
inactivando en sus zonas marginales al crecer en altura y extensión, incorporándose 
progresivamente de esa manera a la llanura.  

En la tabla 5.3.1 se muestran los valores calculados para el índice “braiding” de Brice 
(1964) y para la sinuosidad (Leopold y otros, 1964) para cada subtramo estudiado. De acuerdo 
con Rust (1978), los valores del índice “braiding” obtenidos para el año 1957 serían los propios 
de un canal múltiple; los valores de sinuosidad, por su parte, son intermedios entre los 
correspondientes a un canal recto y a uno meandriforme. Se puede observar cómo el índice 
“braiding “ se reduce para todos los subtramos entre 1957 y 2007, a excepción del subtramo 1; 
por su parte, la sinuosidad del canal principal permanece constante. 

 Todos los comentarios anteriores han estado referidos a las tendencias espaciales que se 
pueden observar en el aspecto del canal que, como se ve, permiten hacer algunas inferencias de 
carácter cualitativo en cuanto a las relaciones entre morfología y transporte de sedimento en el 
cauce del río Narcea. Respecto a las tendencias temporales, también pueden darse algunos 
apuntes interesantes. En general, desde el año 1957 al año 2007 se observa una reducción de 
actividad, que se manifiesta mediante un incremento en el área ocupado por vegetación de 
ribera y una reducción progresiva en el trazado de canales secundarias.  

  1957  2007 

Subtramo  Índice “braiding”  Sinuosidad  Índice “braiding”  Sinuosidad 

Subtramo 1  2,4  1,2  3,0  1,2 

Subtramo 2  4,0  1,3  2,4  1,3 

Subtramo 3  1,9  1,4  1,5  1,4 

Subtramo 4  1,1  1,2  0,4  1,2 

Tabla 5.3.1. Comparación de los valores del índice “braiding” de Brice (1964)(número de barras por 
longitud de meandro) y la sinuosidad en los diferentes subtramos del bajo Narcea entre los años 1957 y 
2007. De acuerdo con Rust (1978), los valores  del índice braiding son los propios de un canal múltiple; 
los valores de sinuosidad son intermedios entre un canal recto y uno meandriforme (Miall, 1997). Se 
puede observar cómo el índice braiding se reduce para todos los subtramos entre 1957 y 2007, a 
excepción del subtramo; por su parte, la sinuosidad del canal principal permanece constante. 

INDUROT (1997) y Fernandez y otros (2006) ya observaron que, en la zona aquí 
nombrada como subtramo 2, desde el año 1957 hasta la actualidad se produjo un cambio desde 
un trazado trenzado-anastomosado a una morfología en planta propia de un canal de trazado 



Transporte de sedimento en el río Narcea 

312 

sencillo. Al haberse superpuesto a este tramo una obra de canalización muy importante es difícil 
precisar las causas exactas de los cambios en este subtramo (Tabla 5.3.1).  

No obstante, en el subtramo 3 también se aprecia la misma tendencia y este subtramo no 
se encuentra afectado por canalizaciones. La tendencia al incremento de áreas ocupadas por 
vegetación de ribera y a la reducción en la actividad en el cauce parece constituir una tendencia 
general y constante para todo el tramo estudiado, al menos durante las últimas seis décadas. 
Atendiendo a lo que se aprecia en las distintas fotografías aéreas, es posible que esta tendencia 
se iniciara con anterioridad al año 1957, al apreciarse distintas zonas, pertenecientes a los 
subtramo 1, 2 y 3, las cuales parecen corresponder a antiguos canales secundarios ya inactivos 
sobre la fotografía aérea del año 1957 (Figura 5.3.14).  

Figura 5.3.14.  
Aspecto, sobre la fotografía del año 1957, 
de una llanura englobada en el subtramo 
3.  
En esta imagen se puede apreciar como 
sobre la llanura de la margen izquierda se 
observa una línea continua de vegetación 
de porte arbóreo, la cual parece 
corresponder a un antiguo canal 
secundario, sin que se observen áreas de 
gravas expuestas en el mismo. 
(Nota: el sentido de la corriente de agua es 
hacia el Norte). 

 
La discusión sobre la causa de estas tendencias en los cambios temporales se realizará 

más adelante en el texto, cuando a estas observaciones realizadas sobre las fotografías aéreas se 
les añada la información cuantitativa procedente del balance de sedimentos. 

5.3.2. Cartografía de los elementos 

Como ya se expuso en el capítulo de Metodología, las barras de gravas y áreas de ribera 
vegetadas fueron delimitadas sobre las fotografías aéreas georeferenciadas, siguiendo el 
contacto entre los depósitos de lecho desnudos y la vegetación con la mancha de agua. Esta 
cartografía representa la base para los resultados que se presentan a continuación. 

a. Corrección areal 

Antes de hacer cualquier consideración sobre variaciones de superficie o de volumen a 
lo largo del tiempo en los elementos cartografiados, es necesario corregir el efecto que pudieran  
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Figura 5.3.15. Relación entre superficie ocupada 
por la mancha de agua entre las distintas 
fotografías aéreas analizadas yel  valor del caudal 
en la fecha de toma. De izquierda a derecha, y de 
abajo arriba: subtramo 1, subtramo 2, subtramo 3, 
subtramo 4 y subtramo 5. Para los subtramos 1 y 5 
la relación es negativa; para los subtramos 2, 3 y 4 
es positiva, aunque para éste último tramo la 
relación encontrada es muy débil. Más detalles en 
el texto.  

 

 

 

Subtramo  Significación (p‐valor) 

Subtramo 1  0,164 

Subtramo 2  0,030 

Subtramo 3  0,122 

Subtramo 4  0,369 

Subtramo 5  0,071 

Tabla 5.3.2. Significación estadística de la relación entre superficie ocupada por la mancha de agua 
sobre fotografía aérea y caudal encontrada para cada subtramo. 
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tener sobre esta cartografía las variaciones en el nivel de la lámina de agua entre los diferentes 
momentos en que se tomaron cada una de las fotografías aéreas empleadas. 

Como ya ha sido apuntado en el capítulo de metodología, para esto se estableció la 
relación funcional entre anchura de la mancha de agua y el caudal para cada tramo y en cada 
fotografía analizada. De acuerdo con Ham (1996), en aquellos tramos donde la relación es 
inexistente o muy débil, o bien la pendiente de la recta de regresión es negativa, no se debe 
utilizar esta relación para corregir las áreas cartografiadas. 

En la Figura 5.3.15 aparecen las curvas de regresión obtenidas para cada uno de los 
cinco subtramos, mientras que en la tabla 5.3.2 se muestran los p-valores asociados a la 
regresión realizada para cada subtramo. La correlación es estadísticamente significativa en el 
caso del subtramo 2 y marginalmente significativa en el subtramo 3. Para el subtramo 4, por su 
parte, la correlación es muy débil. En el caso de los subtramos 1 y 5, aún cuando la relación es 
marginalmente significativa, la pendiente es negativa y muy baja (la anchura de canal es 
prácticamente constante entre las distintas fotografías). Por todo ello, se decidió aplicar la 
corrección de exposición únicamente en los subtramos 2 y 3. 

b. Valores de superficie 

En la tabla 5.3.3 figuran los valores de superficie cartografiados para las diferentes 
unidades definidas, para cada fecha y en cada subtramo (Figura 5.3.16). 
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Figura 5.3.16. Superficie cartografiada como áreas de gravas expuestas (izquierda) y como áreas de 
llanura y/o barras vegetadas, para cada subtramo y sobre cada fotografía empleada en el presente 

trabajo. 

El subtramo 5 representa un tramo de río más o menos encajado, con un valle 
desarrollado sobre laderas cuarcíticas en gran parte de su recorrido. Las variaciones esperables, 
tanto en su trazado como en la extensión de sus llanuras de inundación son escasas, hecho que 
se confirma mediante la inspección visual de las fotografías aéreas de los diferentes años.  

Por ello, se ha utilizado la raíz del error cuadrático medio de los valores de superficie de 
la mancha de agua y de la llanura de inundación cartografiados en este subtramo como una 
estimación del error cometido en la cartografía de las unidades geomorfológicas; esto supone 
asumir que la distribución de este error es homogénea a través del área cartografiada. El error 
así definido recoge el efecto combinado de la varianza asociada a fallos cometidos en el proceso 
de georeferenciación y la varianza debida a las decisiones e imprecisiones del proceso de 
cartografía.  
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 1957  1985  1994  2007 

 Gravas 
expuestas 

(m2) 

Barras 
vegetadas/ 
Llanura (m2) 

Gravas 
expuestas 

(m2) 

Barras 
vegetadas/ 
Llanura (m2) 

Gravas 
expuestas 

(m2) 

Barras 
vegetadas/ 
Llanura (m2) 

Gravas 
expuestas 

(m2) 

Barras 
vegetadas/ 
Llanura (m2) 

Subtramo 1  74.000  2.072.500  41.530  2.171.240  14.740  2.127.100  48.510  2.147.900 

Subtramo 2  88.900  1.348.800  44.798  1.358.650  36.420  1.430.500  68.540  1.395.100 

Subtramo 3  361.350  3.340.900  108.620  3.514.600  51.440  3.598.100  26.750  3.594.900 

Subtramo 4  60.920  1.569.010  26.250  1.594.000  23.670  1.634.900  1.990  1.641.500 

Subtramo 5  6.290  142.800  3.430  148.800  990  141.950  0  150.270 

Total tramo  591.460  8.474.010  224.628  8.787.290  127.260  8.932.550  145.790  8.929.670 

              ERROR 
(m2) 

+/‐ 3.670 

Tabla 5.3.3. Superficie ocupada por las distintas unidades cartografiadas sobre cada serie de fotografías 
aéreas y en cada subtramo. 

c. Variaciones en la anchura del canal 

c.1)Resultados 

En la tabla 5.3.4 se presentan los valores estimados para la anchura del canal de aguas 
bajas en cada subtramo y sus variaciones (Figura 5.3.17).  

Se puede destacar lo siguiente: 

‐ Para el total del tramo estudiado no se aprecian variaciones en la anchura del 
canal de aguas bajas, la cual permanece prácticamente constante. La variación 
total es menor de 1 m (dentro, además, del intervalo de error) y en ningún 
intervalo temporal la variación es importante (máximo 2 m). Sí se observan, en 
cambio, diferencias cuando se contempla individualmente cada uno de los 
subtramos. 
 

‐ El subtramo 5, encajado, no experimenta variación.  
 

‐ En el subtramo 4, la anchura del canal de aguas bajas no experimenta 
variaciones perceptibles entre 1957 y 1985; de 1985 a 1994 se reduce de manera 
importante (de 34 m a 26,7 m), aumentando ligeramente entre los años 1994 y 
2007 (de 26,7 m a 27,8 m). 

 
‐ El subtramo 3, por su parte, muestra una tendencia a lo largo de todo el 

intervalo de tiempo estudiado hacia el incremento en la anchura de canal de 
aguas bajas. Así, pasa de 32,6 m en 1957 a 35 m en 1985, 37 m en 1994 y 38,7 
m en 2007. 
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Figura 5.3.17. Cambios experimentados por la anchura del canal de aguas bajas en el período 1957-
2007 en cada uno de los subtramos analizados en este trabajo. Explicación detallada en el texto 

principal sobre los cambios observables.  

 

 

 

  1957  1985  1957‐1985  1994  1985‐1994  2007  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  43,8 m  40,3 m  ‐3,5 m  47,3 m  ‐7,0 m  39,8 m  ‐7,5 m  ‐4,0 m 

Subtramo 2  40,2 m  36,1 m  ‐4,1 m  39,2 m  3,1 m  31,3 m  ‐7,9 m  ‐8,9 m 

Subtramo 3  32,6 m  35,0 m  2,4 m  37,0 m  2,0 m  38,7 m  1,7 m  6,1 m 

Subtramo 4  31,4 m  31,1 m  ‐0,3 m  26,7 m   ‐4,4 m  27,8 m  1,1 m  ‐3,6 m 

Subtramo 5  24,3 m  24,3 m  ‐  24,3 m  ‐  24,3 m  ‐  ‐ 

Total tramo  34,8 m  36,8 m  2,0 m  35,0 m  ‐1,8 m  34,0 m  ‐1,0 m  ‐0,8 m 

              ERROR (m)  +/‐ 1,65 

Tabla 5.3.4. Valor estimado para la anchura del canal de aguas bajas  sobre cada fotografía aérea. En 
esta tabla también se recogen las variaciones de esta anchura (en las columnas grises) entre cada familia 

de fotografías aéreas. 
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‐ El subtramo 2 reduce de manera importante la anchura del canal de aguas bajas 
en el período de tiempo que transcurre entre la fotografía de 1957 y la de 1985 
(de 40,2 m a 36,1 m). De 1985 a 1994 se incrementa la anchura de su canal de 
aguas bajas (de 36,1 a 39,2 m), para volver a decrecer drásticamente desde 1994 
a 2007 (de 39, 2 m a 31,3 m). Como resultado, de 1957 a 2007 se observa una 
reducción de unos 9 m en la anchura de canal. 

 
‐ Finalmente, el subtramo 1 reduce de una manera significativa la anchura de 

canal de aguas bajas entre 1957 y 1985 (de 43,8 m a 40,3 m). De igual manera 
que el anterior subtramo, entre 1985 y 1994 se incrementa la anchura de canal 
de aguas bajas (de 40,3 m a 47,3 m), para volver a reducirse de manera 
considerable entre 1994 y 2007 (de 47,3 m a 39,8 m). El balance total es una 
reducción de unos 4 m. 

 
En cuanto a las variaciones en la anchura de canal activo (el espacio ocupado por el 

canal de aguas bajas más las barras activas), las variaciones más importantes que se han 
observado han sido las siguientes (Tabla 5.3.5; Figura 5.3.18): 

‐ A diferencia de lo que se ocurría con el canal de aguas bajas, para el total del 
tramo sí se observa una reducción constante en la anchura de canal activo a lo 
largo de todo el intervalo de tiempo estudiado: de 52,3 m en la fotografía del 
año 1957 a 43,5 m en la fotografía del año 1985 y 38,9 m en el año 1994. Del 
año 1994 al año 2007 la tendencia a la reducción en la actividad parece haberse 
detenido (38,3 m en el año 2007). 

 
‐ En el subtramo 5, se observa cierta reducción en la anchura de canal activo 

desde el año 1957 al año 1985 (de 26,7 m a 24 m). A partir de ese momento, la 
anchura activa parece permanecer constante. 

 
‐ El subtramo 4, por su parte, reduce su anchura activa entre 1957 y 1994: de 38,7 

m en el año 1957 se pasa a 34,3 m en el año 1985 y 29,5 m en el año 1994. En 
el año 2007 la anchura activa aún se reduce más (28,0 m), aunque la tendencia a 
la reducción parece haberse frenado. 

 
‐ En cuanto al subtramo 3, las reducciones en la anchura activa han sido muy 

importantes. Desde 1957 a 1985, el canal activo reduce su anchura en 18 m. De 
1985 a 1994 la reducción es de, aproximadamente, 9 m (de 51,3 m a 42,8 m). 
Desde entonces, la anchura del canal activo se ha mantenido constante. 

 
‐ El subtramo 2 por su parte,  muestra cierta reducción en su anchura activa desde 

1957 a 1985 (de 64,3 a 61,8 m), pero la reducción es aún más importante (13 m) 
en el período siguiente. De 1994 a 2007 la anchura activa se incrementa (de 
48,7 m a 51,3 m). 

 
‐ Finalmente, el subtramo 1 reduce su anchura activa entre 1957 y 1985 (de 55,5 

m a 46,9 m). De 1985 a 1994 la anchura se incrementa desde 46,9 m a 49,6 m, 
para volver a reducirse entre 1994 y 2007 (de 49,6 a 47,5 m). 
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Figura 5.3.18. Cambios experimentados por la anchura del canal activo en el período 1957-2007 en 
cada uno de los subtramos analizados en este trabajo. 

 

 

 

 

  1957  1985  1957‐1985  1994  1985‐1994  2007  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  55,5 m  46,9 m  ‐8.6 m  49,6 m  2,7 m  47,5 m  ‐2,1 m  ‐8,0 m 

Subtramo 2  64,3 m  61,8 m  ‐2,5 m  48,7 m  ‐13,1 m  51,3 m  2,6 m  ‐13,0 m 

Subtramo 3  69,3 m  51,3 m  ‐18,0 m  42,8 m  ‐8,5 m  42,9 m  ‐0,1 m  ‐26,4 m 

Subtramo 4  38,7 m  34,3 m  ‐4,4 m  29,5 m  ‐4,8 m  28,0 m  ‐1,5 m  ‐10,7 m 

Subtramo 5  26,7 m  24,0 m  ‐2,7 m  24,5 m  ‐0,5 m  24,2 m  ‐0,3 m  ‐2,5 m 

Total tramo  52,3 m  43,5 m  ‐8,8 m  38,9 m  ‐4,6 m  38,3 m  ‐0,6 m  ‐14,0 m 

              ERROR (m)  +/‐ 3,05 

Tabla 5.3.5. Valor estimado para la anchura del canal activo  sobre cada fotografía aérea analizada. En 
esta tabla también se recogen las variaciones de esta anchura (en las columnas grises) entre cada familia 

de fotografías aéreas. 
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c.2)Interpretación 

Una vez mostrados, todos estos resultados sobre variaciones en la anchura de canal 
pueden ser discutidos de manera conjunta en el contexto más amplio de la evolución del bajo 
Narcea entre los años 1957 y 2007. La interpretación y discusión sobre estos resultados se podrá 
comprender de una manera más completa cuando se presenten los datos sobre variaciones en los 
volúmenes de los almacenes de sedimento, pero aún así ya pueden ser apuntadas bastantes 
ideas. 

En el subtramo 5, la anchura activa se reduce entre 1957 y 1985, mientras que la 
anchura de canal de aguas bajas permaneció prácticamente constante. Se trata de un tramo muy 
encajado de río, con escaso desarrollo de llanuras de inundación, y en el cual no se puede 
apreciar crecimiento de áreas vegetadas. Todo esto parece estar informando de dos cosas: 
primero, que la reducción de actividad se ha debido a una pérdida en la superficie de gravas 
expuestas,  pérdida causada por la erosión de estos depósitos. Y segundo, esta reducción de 
actividad y pérdida de gravas expuestas ha debido ir acompañada de procesos de incisión y 
erosión del material del lecho, pues no se aprecia incremento en la anchura de canal ordinario. 

En el subtramo 4, desde 1957 a 1985, la anchura del canal de aguas bajas permanece 
constante, mientras que la anchura activa se redujo de manera importante. Esto parece sugerir 
que la reducción del área de actividad sedimentaria ha debido estar causada por la incorporación 
de las gravas expuestas a las orillas. Entre 1985 y 1994 se reduce de manera importante tanto la 
anchura de canal de aguas bajas como la anchura de canal activo. La incorporación de material a 
la llanura desde el canal parece continuar, lo que explica la reducción en la anchura de canal 
activo; por otra parte, el hecho de que también se reduzca la anchura de canal de aguas bajas 
parece reflejar que los procesos de incisión del lecho están controlando la evolución 
sedimentaria de este tramo.   

Desde 1994 a 2007, la anchura de canal activo y la anchura de canal de aguas bajas 
experimentan variaciones de signo contrario: la anchura de canal activo se reduce ligeramente al 
tiempo que aumenta ligeramente la anchura de canal de aguas bajas. Esto podría estar 
mostrando que, respecto al período anterior, comienzan a adquirir más importancia los procesos 
de erosión lateral que los de incisión (¿posible acorazamiento del lecho?¿contribución de los 
procesos de inestabilidad lateral en una llanura con sedimento arenoso poco cohesivo?) en el 
control de los cambios morfológicos en el canal 

En el subtramo 3, la anchura activa y la anchura de canal de aguas bajas han mostrado 
tendencias de cambio opuestas a través de todo el período de tiempo analizado. Efectivamente, 
la anchura activa ha mostrado una clara tendencia a la reducción, mientras la anchura del canal 
de aguas bajas se ha estado incrementando.  

La interpretación podría ser similar a la apuntada para la evolución del subtramo 4 entre 
1994 y 2007: posiblemente estas tendencias opuestas estén reflejando un progresivo proceso de 
pérdida de actividad en los depósitos de gravas expuestas, fundamentalmente por erosión, 
acompañado de la erosión de las orillas en determinados puntos (Figura 5.3.19), sin que haya 
evidencias de que los procesos de incisión del lecho sean especialmente relevantes en este 
subtramo.  
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Figura 5.3.19. Orilla erosiva englobada dentro del subtramo 3. Al comparar las dos fotografías, se 
puede apreciar el retroceso experimentado por la orilla de la margen izquierda y la desaparición de una 
barra lateral en el extremo superior de la margen derecha; esta pérdida de material ha tenido lugar 
paralelamente al crecimiento de una barra media (parcialmente vegetada en la fotografía del año 2007). 
En conjunto, estos cambios han significado un cambio bastante notable en el trazado del canal de aguas 
bajas. Esta es una de las dos orillas sobre las que se realizó el levantamiento estratigráfico descrito en la 
sección 4.3.2 (Nota: el sentido de la corriente de agua es hacia el Norte). 

En general, se puede apuntar cómo la evolución de estos tres subtramos evidencia una 
progresiva reducción en la anchura del área de actividad sedimentaria, la cual va asociada a 
cierta  incisión del canal en determinados puntos. Aunque todo esto será discutido con mayor 
detenimiento más adelante, cuando se presenten y discutan los resultados del balance de 
sedimentos, ya pueden ser adelantadas algunas notas: muy posiblemente, esta reducción en el 
área de actividad puede estar relacionada con el dramático déficit en los aportes de sedimentos 
impuesto aguas abajo por la presa de La Barca, construida en torno a 1966.  Como hemos visto, 
en el caso del subtramo 3 parece que los procesos de incisión no son tan evidentes, lo cual 
pudiera ser debido, en este caso, por un lado, a que los aportes de sedimento del río Pigüeña 
estuvieran compensando en parte los déficits de sedimento provocados por la presa; y por otro, 
a que el carácter menos confinado y más trenzado del cauce del río Narcea en este subtramo 
permitiese absorber los cambios en los aportes de sedimento mediante procesos de migración 
lateral del canal. 

En los subtramos 1 y 2 el análisis ha de ser más minucioso, pues sobre la evolución de 
estos dos subtramos se superponen las distintas intervenciones humanas realizadas en forma de 
obras de canalización. Entre 1957 y 1985 el subtramo 2 experimenta reducciones tanto en el 
canal activo como en el canal de aguas bajas, lo cual estaría reflejando la reducción de actividad 
asociada a la incorporación de material del lecho a la llanura de inundación. En el caso de la 
reducción de anchura del canal de aguas bajas, seguramente esté relacionado con el abandono 
de canales secundarios (por ejemplo, el abandono de canales impuesto por la obra de La 
Defensa).  
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Desde 1985 a 1994, la anchura activa se reduce al tiempo que aumenta la anchura del 
canal de aguas bajas. El origen principal de estos cambios podría residir, en parte, en las obras 
de canalización de Cornellana (Figura 5.3.20): la reducción en la anchura de canal activo refleja 
la desaparición en este tramo de muchas barras expuestas y canales secundarios, desaparición 
impuesta por las obras de canalización (y los dragados asociados a las mismas); el incremento 
en la anchura de canal de aguas bajas quizás esté motivada también por esta canalización, la 
cual rectificó y ensanchó el trazado del canal. También pueden estar contribuyendo los procesos 
de erosión en la orilla de la margen derecha del río en la vega de La Rodriga (Figura 5.3.1).  

En este sentido, Fernández y otros (2006), estudiando este subtramo, han señalado que 
existe una relación entre los fenómenos de incisión y de erosión lateral de orillas a la altura de la 
vega de La Rodriga, y el incremento de pendiente y rectificación del trazado del canal impuesto 
por la obra de canalización de La Defensa, construida inmediatamente aguas abajo. 

Figura 5.3.20. Evolución a lo largo del tiempo del canal del río Narcea en el entorno de Cornellana: las 
obras de canalización del año 1994, un sistema de doble escollera en ambas márgenes, supusieron el 

dragado de material del lecho (desaparición de barras) y la realización de rellenos de material sobre la 
margen derecha (Nota: la dirección del flujo de agua es hacia el Norte). 

Finalmente, entre 1994 y 2007, la anchura activa del subtramo 2 se incrementa al 
mismo tiempo que se reduce la anchura del canal de aguas bajas, lo que podría estar informando 
del crecimiento de nuevas barras activas y, quizás, de procesos de incisión.  

El subtramo 1, por su parte, reduce tanto su anchura activa como la anchura del canal de 
aguas bajas entre 1957 y 1985. Esta reducción manifiesta nuevamente la progresiva 
incorporación de material del lecho a las márgenes. Entre 1985 y 1994, tanto la anchura de canal 
de aguas bajas como la anchura del canal activo se incrementan, lo cual seguramente se deba a 
las obras de canalización llevadas a cabo en Quinzanas (Figura 5.3.21) y en el entorno de la 
confluencia Nalón-Narcea (Figura 5.3.22), que supusieron un ensanchamiento de la sección de 
canal.  

Finalmente, desde el año 1994 hasta el año 2007, la anchura de canal de aguas bajas se 
reduce, posiblemente debido al crecimiento de nuevas barras en el entorno del meandro de 
Quinzanas. También se reduce la anchura activa, debido al crecimiento de barras vegetadas a 
expensas de algunas de las barras desnudas que se habían formado en el período anterior. 
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Figura 5.3.21. Evolución temporal del canal del río Narcea en el entorno del meandro de Quinzanas. La 
primera canalización fue realizada en los años 80 en la margen izquierda. La segunda fase de 

canalización, llevada a cabo entre 1992 y 1994, supuso un ensanchamiento de la sección del canal e 
importantes rellenos de material artificial (Nota: la dirección del flujo de agua es hacia el Norte). 

 

 

 

Figura 5.3.22. Evolución a lo largo del tiempo del canal del río Narcea en el entorno de la confluencia 
con el río Nalón: las obras de canalización del año 1994 supusieron una rectificación del canal, un 

incremento en su anchura y la ejecución de importantes rellenos de material artificial en la llanura de 
inundación emplazada en  el entorno de la confluencia. Entre 1994 y 2007, se produjo el desarrollo de 

una barra lateral en la margen izquierda del río Narcea, que redujo la anchura del canal de aguas bajas 
(Nota: la dirección de flujo es hacia el Norte). 
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5.3.3. Variaciones de volumen 

a. Cambios en los depósitos de gravas expuestas 

a.1)Resultados 

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1 (m3)  ‐75500  (+/‐ 44000)  ‐62280  (+/‐ 36000)  78510  (+/‐ 45000)  ‐59270  (+/‐ 34000) 

Subtramo 2 (m3)  ‐890  (+/‐ 500)  ‐141100  (+/‐ 80000)  94000  (+/‐ 54000)  ‐47990  (+/‐28000) 

Subtramo 3 (m3)  ‐473200  (+/‐ 270000)  ‐245330  (+/‐ 
140000) 

‐37980  (+/‐ 22000)  ‐756510  (+/‐ 44000)  

Subtramo 4 (m3)  ‐80600  (+/‐ 46000)  ‐6015  (+/‐ 4000)  ‐50390  (+/‐ 30000)  ‐137005  (+/‐ 79000) 

Subtramo 5 (m3)  ‐6600  (+/‐ 4000)  ‐5700  (+/‐ 4000)  ‐2300  (+/‐2000)  ‐14600  (+/‐8000) 

Total Tramo (m3)  ‐636190  (+/‐42000)  ‐460425  (+/‐25000)  81840  (+/‐ 12000)  ‐1015375     (+/‐ 66000) 

Tabla 5.3.6. Valores estimados para las variaciones en los volúmenes de gravas expuestas para los 
distintos períodos de tiempo analizados en este trabajo mediante fotointerpretación. Se han calculado los 
errores en la estimación de volúmenes teniendo en cuenta la indeterminación en los valores de 
profundidad media de los depósitos (mediante la  desviación estándar de los datos de altura extraídos de 
los perfiles) y la indeterminación en los valores de porosidad (rango 0,2-0,3). 

En la tabla 5.3.6 figuran las variaciones estimadas en este trabajo para los volúmenes de 
sedimento almacenados como barras de gravas. En estas variaciones de volumen se pone de 
manifiesto lo siguiente (Figura 5.3.23): 

‐1200000

‐800000

‐400000

0

400000
1957‐1985 1985‐1994 1994‐2007 1957‐2007

Subtramo 1

Subtramo 2

Subtramo 3

Subtramo 4

Subtramo 5

Total tramo

Ca
m
bi
os

de
 v
ol
um

en
 (m

3 )

 
Figura 5.3.23. Variaciones en los volúmenes de sedimento almacenados como barras de gravas en el 
bajo Narcea en cada período de tiempo analizado en este trabajo. Las variaciones se muestran para 

cada subtramo y para el total de tramo de río estudiado. 
 

‐ Para todo el tramo estudiado se observa una pérdida importante en los 
volúmenes de barras activas. 
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‐ En el período 1957-1994 todos los subtramos experimentan una reducción 

considerable en los volúmenes de sedimento almacenados como gravas 
expuestas. Entre los años 1957 y 1985 esta reducción es, sobre todo, importante 
en el subtramo 3; entre 1985 y 1994, la reducción también es muy fuerte en los 
subtramos 1 y 2. 

 
‐ Desde 1994 a 2007, los subtramos 3, 4 y 5 continúan experimentando esta 

reducción en los volúmenes de gravas expuestas, aunque la reducción ya es de 
menor magnitud. Los subtramos 1 y 2, en cambio, manifiestan un notable 
incremento en los volúmenes de sedimento almacenados en estos depósitos. 

 
‐ El subtramo 4 muestra una pérdida continua en los volúmenes de gravas 

expuestas; sin embargo, esta pérdida se reduce de manera muy importante en el 
período 1985-1994 en comparación con los otros dos intervalos de tiempo 
analizados. 

 
a.2) Interpretación 

La reducción generalizada en los volúmenes de gravas expuestas parece estar 
evidenciando una progresiva reducción en el tramo activo de cauce (entendiendo “activo” desde 
el punto de vista del transporte de sedimento), lo que lleva asociado la incorporación a las 
márgenes y barras vegetadas de gran parte del material de lecho (Figura 5.3.24). Esta reducción 
en la anchura de cauce activo y pérdida de gravas expuestas es mayor en el subtramo 3 y, cómo 
ya se ha apuntado anteriormente, muy posiblemente ha sido causada por la interrupción en los 
aportes de sedimentos al bajo Narcea provocada por la presa de La Barca.  

 
Figura 5.3.24. Comparación entre las fotografías aéreas del año 1957 y del año 2007 para una zona 
perteneciente al subtramo 3. Se observa una pérdida de la superficie de áreas de gravas expuestas, 
asociada a un incremento en la extensión de la superficie ocupada por áreas vegetadas (Nota: la 

dirección principal de la corriente es hacia el Norte). 
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La ruptura en la tendencia a la pérdida de gravas expuestas observada para los 
subtramos 1 y 2 entre 1994 y 2007, donde los volúmenes de los depósitos de gravas desnudas se 
han incrementado, se debe muy posiblemente a las obras de canalización construidas en estos 
dos subtramos en torno a 1992-1994, que supusieron un ensanchamiento local del canal. Este 
hecho seguramente ha propiciado el crecimiento de nuevos depósitos de barras (Fernández y 
otros, 2006).  

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  ‐75500 m3  ‐12450 m3  78510 m3  ‐9440 m3 

Subtramo 2  ‐890 m3  ‐67630 m3  94000 m3  25480 m3 

Total Tramo  ‐636190 m3  ‐337125 m3  81840 m3  ‐892075 m3        

Tabla 5.3.7. Valores estimados para las variaciones en los volúmenes de gravas expuestas en los 
subtramos 1 y 2, calculados tras haber corregido el efecto debido a los dragados asociados a las obras 

de canalización. 

En la tabla 5.3.7 figuran las variaciones en los volúmenes de barras de gravas para los 
subtramos 1 y 2, a las cuales se les han añadido los volúmenes de sedimento que fueron 
extraídos durante las obras de canalización; estos volúmenes de sedimento, en principio, habrían 
permanecido en el cauce de no haber sido retirados artificialmente (Figura 5.3.25). 

Figura 5.3.25. Cambios acumulados en los volúmenes de sedimento almacenados como áreas de gravas 
expuestas en el bajo Narcea durante el período 1957-2007. Se registra una pérdida en el sedimento 

almacenado de esta forma para el total de tramo estudiado, que solo se recupera ligeramente entre 1994 
y 2007. Ver texto principal para más información. 

 
En este caso, se pueden apreciar mejor los cambios acaecidos en estos dos subtramos 1 

y 2. El subtramo 2 experimenta una ligera pérdida en el intervalo 1957-1985, pérdida que se 
hace más evidente en el período de tiempo siguiente (1985-1994). Entre los años 1994 y 2007 
experimenta crecimiento de nuevas barras, crecimiento  que llega a compensar las pérdidas de 
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sedimento experimentadas en los períodos anteriores. Muy posiblemente esto esté reflejando los 
efectos provocados por la canalización de Cornellana y por el viaducto de la carretera AS-16. 

En cuanto al subtramo 1, éste experimenta una pérdida muy notable de sedimento 
activo entre 1957 y 1985, pérdida que sigue siendo importante durante 1985-1994. Esta pérdida 
muy posiblemente se relacione con los efectos de la presa y también, con la primera obra de 
canalización de Quinzanas, construida en el año 1983, que supuso el abandono de un canal 
secundario y la incorporación de algunas barras a la margen derecha. Entre 1994 y 2007, al 
igual que el subtramo anterior, se registra crecimiento sedimentario, probablemente inducido 
por las obras de la canalización en el entorno del meandro de Quinzanas, las cuales modificaron 
la sección del canal. 

Por contraposición, el hecho de que entre 1994 y 2007, en el subtramo 3, no afectado 
por las obras de canalización (y ubicado aguas arriba de las mismas), no se observe una 
evolución similar a la de los subtramos 1 y 2, si no que por el contrario, continúe registrándose 
una pérdida en los volúmenes de gravas expuestas, parece constituir una buena evidencia de que 
la presa de La Barca ha sido la principal responsable de la importante pérdida de sedimento 
activo observada en el bajo Narcea entre los años 1957 y 1985. 

b. Cambios en los depósitos de barras vegetadas y/o márgenes de ribera 

b.1) Resultados 

En la tabla 5.3.8 figuran los cambios observados en los volúmenes de los depósitos de 
gravas inactivas almacenados en márgenes y/o barras vegetadas. 

Entre los cambios que se pueden observar, se pueden destacar los siguientes (Figura 
5.3.26): 

‐ Para todo el tramo estudiado, se observa un incremento en los volúmenes de 
sedimento almacenados en estos reservorios en el período 1957-2007. 

 
‐ Asimismo, para todos los subtramos se registra crecimiento de estos volúmenes 

de sedimento en el período 1957-1985. 
 

‐ En el período 1985-1994, los subtramos 2, 3 y 4 continúan manifestando 
incrementos en los volúmenes de estos reservorios, mientras que en el subtramo 
1 se produce reducción. 

 
‐ Durante el intervalo 1994-2007, los subtramos 1 y 4 manifiestan incremento en 

los volúmenes de sedimento almacenados de este modo, mientras los subtramos 
2 y 3 exhiben pérdidas. 

b.2) Interpretación 

Las variaciones observadas para todo el tramo pueden ser puestas en relación con las 
descritas en el apartado anterior: reflejan la continua y progresiva pérdida de actividad de los 
depósitos de sedimento de lecho en el río Narcea y su incorporación a las márgenes y/o 
colonización por vegetación (Figura 5.3.27).  
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Figura 5.3.26. Variaciones en los volúmenes de sedimento almacenados como áreas vegetadas (llanuras 
y/o barras vegetadas) en el bajo Narcea en cada período de tiempo analizado. Las variaciones se 

muestran para cada subtramo y para el total de tramo de río estudiado. 

 

 

 

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1 (m3)  226620  (+/‐ 158000)  ‐101260  (+/‐71000)  47730  (+/‐34000)  173090  (+/‐ 120000) 

Subtramo 2 (m3)   22600   (+/‐16000)  164870  (+/‐115000)  ‐81180  (+/‐ 57000)  106290  (+/‐ 74000) 

Subtramo 3 (m3)  398590  (+/‐279000)  191690  (+/‐ 134000)  ‐8380  (+/‐ 6000)  581900  (+/‐ 407000) 

Subtramo 4 (m3)  57390  (+/‐ 40000)  93790  (+/‐ 66000)  15210  (+/‐11000)  166390  (+/‐ 116000) 

Subtramo 5 (m3)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Total Tramo  705200  (+/‐48000)  349090  (+/‐30000)  ‐26620  (+/‐ 10000)  1027670        (+/‐ 67000) 

Tabla 5.3.8. Valores estimados para las variaciones en los volúmenes de áreas vegetadas 
(orillas y/o barras)  para los distintos períodos de tiempo analizados en este trabajo mediante 

fotointerpretación. 
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Esta misma tendencia se puede apreciar para los distintos subtramos, a excepción de dos 
momentos: el subtramo 1, en el período 1985-1994, muestra reducción en sus volúmenes, lo 
cual se relaciona con las intervenciones llevadas a cabo durante la canalización de Quinzanas, 
que supusieron la retirada artificial de material de la llanura. Y por otro lado, los subtramos 2 y 
3, en el intervalo 1994-2007, también muestran pérdida en el sedimento retenido en estos 
almacenes. Esto podría deberse al retroceso de orillas erosivas en estos tramos y encaja muy 
bien con las variaciones en la anchura de canal encontradas para el subtramo 3. 
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Figura 5.3.27. Variaciones acumuladas en los volúmenes de sedimento almacenados como áreas 
vegetadas (llanuras y/o barras vegetadas) en el bajo Narcea en el período 1957-2007. Se registra un 

incremento continuo de sedimento almacenado de esta forma para el total de tramo estudiado. 
 

En la tabla 5.3.9 figuran las variaciones en los volúmenes de estos depósitos en los 
subtramos 1 y 2, de los cuales se han extraído los volúmenes que han sido incorporados 
artificialmente en forma de rellenos y depósitos de escollera, pues este no representaría material 
de lecho que haya sido acrecionado a las márgenes y/o inactivado; de no haber sido 
incorporados artificialmente, estos volúmenes de sedimento no habrían pasado, en principio, a 
formar parte de los depósitos inactivos de las márgenes. 

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  226620 m3  ‐158050 m3  47730 m3  116300 m3 

Subtramo 2  22600 m3  29840 m3  ‐81180 m3  ‐28740 m3 

Total Tramo  705200 m3  157270 m3  ‐26620 m3  835850 m3         

Tabla 5.3.9. Valores estimados para las variaciones en los volúmenes de áreas vegetadas en los 
subtramos 1 y 2, calculados tras haber corregido el efecto debido a los rellenos asociados a las obras de 

canalización. 
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A la vista de estos valores, se pueden interpretar mejor las variaciones en los volúmenes 
de estos reservorios. El subtramo 1 experimenta una reducción importante entre 1985 y 1994, 
ligado muy posiblemente a la erosión de orillas. El subtramo 2, por su parte, manifiesta una 
pérdida importante en estos depósitos entre 1994 y 2007, seguramente en relación a la orilla 
erosiva de la margen derecha en la vega de La Rodriga.  

c. Cambios netos en los volúmenes de los reservorios 

c.1) Resultados 

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1 (m3)  151120  (+/‐ 67000)  ‐196300   (+/‐32000)  126200  (+/‐ 23000)  81020  (+/‐ 51000) 

Subtramo 2 (m3)  21710  (+/‐6500)  ‐37800  (+/‐ 58000)  12800  (+/‐ 32000)  ‐3290  (+/‐ 3200) 

Subtramo 3 (m3)  ‐74600  (+/‐160000)  ‐53640  (+/‐ 79000)  ‐46400  (+/‐ 9000)  ‐174640  (+/‐ 243000) 

Subtramo 4 (m3)  ‐23200  (+/‐ 25000)  87780  (+/‐ 27000)  ‐35200  (+/‐ 13000)  29380  (+/‐ 57000) 

Subtramo 5 (m3)  ‐6600  (+/‐ 1500)  ‐5700  (+/‐ 1000)  ‐2300  (+/‐ 500)  ‐14600  (+/‐ 3500) 

Total Tramo (m3)  68430  (+/‐ 31000)  ‐205660  (+/‐ 19000)  55100  (+/‐ 7500)  ‐82130          (+/‐ 46000) 

Tabla 5.3.10. Valores estimados para las variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento  
para los distintos períodos de tiempo analizados en este trabajo mediante fotointerpretación. 

En la tabla 5.3.10 figuran los cambios netos registrados en todos los almacenes de 
sedimento, tanto activos como vegetados; esto es, la suma de las variaciones en los depósitos de 
gravas expuestas y las variaciones en los depósitos de ribera (Figura 5.3.28).  
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Figura 5.3.28. Variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento en el bajo Narcea para el 
intervalo de tiempo 1957-2007. 
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c.2) Interpretación 

En general, para el total del tramo estudiado se observa una reducción en los volúmenes 
de sedimento retenidos en sus almacenes entre 1957 y 2007, aunque esta reducción esconde una 
evolución temporal algo compleja: entre 1957 y 1985 se observa un ligero incremento en los 
almacenes de sedimento, mientras que entre 1985 y 1994 tiene lugar una perdida muy 
importante en el sedimento contenido en sus reservorios; por el contrario, entre 1994 y 2007 se 
observa, nuevamente, un incremento ligero en los almacenes de sedimento (Figura 5.3.29). 
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Figura 5.3.29. Cambios acumulados en los volúmenes de sedimento almacenados en el total de 
reservorios (volumen de barras de gravas + volumen incorporado a llanuras y/o barras vegetadas en 

cada lapso temporal) del bajo Narcea en el período 1957-2007. 
   
Los subtramos 1 y 2 registran incrementos positivos en sus reservorios entre 1957 y 

1985 y entre 1994 y 2007. En el intervalo 1957-1985 este incremento posiblemente se relacione 
con los efectos provocados por el dique de La Defensa, que causó el abandono de un canal 
secundario, y también con los efectos relacionados con la primera obra de canalización del 
meandro de Quinzanas. Por su parte, en el período de tiempo 1994-2007, seguramente los 
incrementos hayan sido motivados por las obras de canalización de Cornellana y Quinzanas, que 
ensancharon la sección del canal ordinario. 

Por su parte, el subtramo 3 registra una reducción bastante continua en los volúmenes 
de sedimento contenidos en los almacenes a lo largo de todo el período 1957-2007; por tanto, la 
pérdida de sedimento almacenado en barras de gravas parece haber sido mayor que los 
volúmenes de sedimento inactivados e incorporados a la llanura de inundación.  

Finalmente, el subtramo 4 registra un crecimiento importante en los volúmenes de sus 
reservorios de sedimento entre los años 1985 y 1994, lo cual parece estar relacionado con que la 
pérdida de sedimento almacenado en barras de gravas no fue muy importante en este subtramo 
durante este intervalo de tiempo. Asimismo, para el total de tiempo estudiado (1957-2007), este 
subtramo registra un balance positivo (crecimiento) en el volumen de sus reservorios, lo cual 
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implica que el incremento registrado entre 1985 y 1994 fue capaz de compensar las pérdidas 
observadas entre los años 1957 y 1985 y entre el año 1994 y el año 2007. 

Si se recuerda la ecuación 4.3.2, las variaciones presentadas en la tabla 5.3.10 reflejan, 
precisamente, las diferencias entre las entradas y salidas de sedimento a cada tramo y por tanto, 
permiten determinar si el tramo en cuestión está en equilibrio o gradado (diferencias nulas), está 
degradándose (diferencias negativas) o bien está agradando (diferencias positivas).  

En este sentido, los incrementos observados para los subtramos 1 y 2 entre los años 
1994 y 2007 parecen poner de manifiesto cierta agradación en el canal, inducida por las obras 
de canalización. El subtramo 3, no afectado por obras de defensa, parece haber estado 
degradándose durante el intervalo de tiempo analizado (1957-2007), al igual que los subtramos 
1 y 2 entre 1985 y 1994, recogiendo, de este modo, los efectos motivados por el déficit de 
sedimento impuesto por la presa de La Barca en el bajo Narcea. En cuanto a la evolución 
morfosedimentaria del subtramo 4, ésta es un tanto más particular y requiere de un análisis más 
pormenorizado, el cual se expondrá más adelante en el texto. 

d. Interpretación conjunta de los cambios de volumen 

 Como ya ha sido comentado anteriormente en este trabajo, la información hidrológica 
disponible no muestra que la presa haya tenido repercusiones hidrológicas sobre las crecidas 
con valor geomorfológico ocurridas en el río Narcea (CHC, 2009). A modo de recordatorio, se 
pueden destacar los siguientes aspectos: 

‐ Si se comparan los datos de aforo disponibles para la estación de Corias (aguas 
arriba de la presa) con los disponibles para la estación de Requejo (aguas 
abajo), se observa que los caudales máximos anuales muestran la misma 
tendencia de comportamiento a lo largo del tiempo, y ello a pesar de la 
presencia de la presa de La Barca. 

 
‐ Por otro lado, el “índice de almacenamiento” (impoundment index) (Batalla y 

otros, 2004) pone de manifiesto que la presa solo es capaz de almacenar una 
mínima fracción del total de agua que recibe. Esto implica que no es capaz de 
ejercer un fuerte control aguas abajo sobre las crecidas.  

 
‐ Si se observan los registros mensuales de entradas y salidas del embalse, se 

puede ver cómo los organismos encargados de la regulación de la presa actúan 
de acuerdo con lo anterior: el volumen mensual que sale de la presa es 
esencialmente el mismo que entra.  

 
‐ El modelo numérico llevado a cabo por Marcuello e Incio (2009) y el análisis de 

Jiménez Álvarez y otros (2012) concluyen que la presa de La Barca apenas 
tiene efectos sobre la laminación de las avenidas. De acuerdo con Jiménez 
Álvarez y otros (2012), tampoco la presa de Pilotuerto, de mucha menor 
envergadura, tiene capacidad de laminación. 

 
‐ Los fenómenos de inundación y crecida en el tramo de estudio son muy 

frecuentes y la presa no parece haber influido en la recurrencia y persistencia de 
eventos intensos. En este sentido,  Fernández y otros (2012) no han encontrado 
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influencia de las presas sobre la frecuencia de inundación para la cuenca Nalón-
Narcea. 

Por tanto, parece que la presa de La Barca ejerce escaso control hidrológico aguas abajo 
y a penas condiciona la capacidad de las avenidas para llevar a cabo trabajo geomorfológico. 
Sin embargo, a pesar de que los valores de descarga no muestran ninguna tendencia o influencia 
de la presa sobre la hidrología durante el período 1957-2007, sí que se ha observado la 
existencia de una clara tendencia a la reducción en la movilidad de los depósitos fluviales 
durante este mismo período de tiempo, cómo se ha venido mostrando en los apartados 
anteriores.  

Como consecuencia, una explicación alternativa a la estrictamente hidrológica ha de ser 
buscada para los cambios observados; muy posiblemente, la explicación ha de buscarse en los 
efectos que esta presa haya tenido sobre la dinámica de transporte de sedimento en los tramos 
inferiores del río Narcea. Efectivamente, la presa de La Barca (o mejor dicho, la pareja de 
presas La Barca-Pilotuerto) ha debido capturar sedimento de fondo, reduciendo los aportes de 
sedimento de lecho que llegaban a aguas abajo; por tanto, a pesar de que la presa no ha 
modificado las entradas de energía al tramo de estudio, sí ha sido capaz de ejercer influencia 
geomorfológica actuando como trampa de sedimento 

Como señala Kondolf (1997), como resultado de la construcción de una presa, el 
balance entre la capacidad de transporte de la corriente y la disponibilidad de sedimento se 
rompe, y esto motiva la degradación del canal y la movilización e incorporación al transporte 
del sedimento que conforma el propio canal (esto significa procesos de erosión de los depósitos 
de gravas e incisión del lecho) en respuesta al déficit de aportes impuesto por la presa.  

Esto afectará preferentemente a las fracciones de tamaños más fácilmente movilizables, 
con lo que transcurrido un tiempo, en el lecho solo permanecerán las fracciones menos móviles; 
el río se habrá acorazado, esto es, la estructura del lecho habrá alcanzado una condición de 
equilibrio con la nueva situación de nula o escasa disponibilidad de sedimento. Este efecto de 
las presas ha sido descrito  también por otros autores (Williams y Wolman, 1984; Vericat y 
otros, 2008a) y ha recibido la denominación de “efecto  de aguas hambrientas” (hungry water 
effect) (Kondolf, 1997). En este sentido, es factible pensar que la presa de La Barca ha afectado 
al balance entre capacidad de transporte y disponibilidad de sedimento en el bajo Narcea, lo que 
ha tenido que repercutir de algún modo en la dinámica de transporte.  

Las tendencias a la degradación del canal tras la construcción de una presa no son 
lineales con el tiempo (Simon y otros, 2002): los primeros efectos tras la construcción tienden a 
ocurrir en profundidad, provocando incisión del canal (Wellmeyer y otros, 2005; Vericat y 
Batalla, 2006; Vericat y otros, 2008a) y en ocasiones, ensanchamiento de canal y erosión de las 
márgenes (Brandt, 2000); posteriormente, acorazamiento, clasificado horizontal del sedimento 
(observándose tamaños más finos hacia aguas abajo) y colonización por vegetación de áreas 
anteriormente activas (Vericat y Batalla, 2004; Batalla y otros, 2006). Es de esperar que el 
efecto de estas aguas subalimentadas sea más evidente sobre tramos aluviales que sobre tramos 
encajados, en virtud de la mayor sensibilidad geomorfológica de los primeros a los cambios en 
las transferencias de sedimento.  

A la vista de lo anterior, los cambios descritos para el río Narcea parecen representar la 
respuesta esperable a la construcción de la presa de La Barca. El subtramo 5 registra desde el 
principio una pérdida en los volúmenes de barras activas;  esta reducción necesariamente refleja 
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pérdidas por erosión lateral e incisión, pues el crecimiento de barras vegetadas y/o llanura de 
inundación es prácticamente nulo y la anchura del canal de aguas bajas permanece 
prácticamente constante.  

Por otro lado, durante el período 1957-2007 se registran 5 episodios de inundación de 
gran magnitud en el río Narcea: 1959, 1961, 1966, 1983 y 1998 (CEDEX, 2009; INDUROT, 
2011; Vázquez y otros, 2012).  Los cuatro primeros eventos transcurrieron durante el primer 
período de tiempo estudiado (1957-1985); estos eventos probablemente causaron la 
incorporación de sedimento de las márgenes al canal activo en el subtramo 4. Esto podría 
explicar, al menos parcialmente, porque la reducción de sedimento activo  en este subtramo no 
es tan marcada como la que se registra en el subtramo 3, donde la incorporación al cauce de 
nuevo sedimento activo, desde las márgenes, no ha sido tan importante; debido al carácter 
menos confinado del sistema cauce-llanura de inundación en el subtramo 3, las crecidas 
disponen de menos energía por unidad de caudal. De ahí que la incorporación de nuevo 
sedimento al lecho fuera mayor en el subtramo 4 (más confinado) que en el subtramo 3.  

Estas crecidas de fuerte magnitud también servirían para explicar porque el balance 
entre pérdidas y ganancias en los almacenes de sedimento es positivo en el período 1985-1994 
para el subtramo 4. La incisión del canal motivada por la presa, con la consiguiente reducción 
en la anchura activa de canal, ha debido significar la incorporación de una importante fracción 
de las gravas, anteriormente expuestas, a las zonas inactivas del cauce; pero al mismo tiempo, 
estas crecidas de fuerte magnitud han debido promover la incorporación de sedimento desde las 
márgenes al lecho del canal. De este modo, mientras se reducía la anchura de canal activo, la 
anchura de canal de aguas bajas ha permanecido constante: la incorporación de sedimento al 
lecho del canal desde las márgenes ha sido suficiente para compensar las pérdidas por erosión y 
transporte selectivo de los tamaños más finos del lecho, y el canal ordinario ha preservado así 
sus dimensiones. El resultado final de esto ha sido un incremento en el sedimento contenido en 
los almacenes de este subtramo; más adelante en el texto, se ahondará con más detalle en los 
cambios experimentados por este subtramo. 

En el subtramo 3, debido a su carácter más anastomosado y/o trenzado, la respuesta del 
canal a la reducción en el volumen de sedimento disponible supuso el abandono de canales 
secundarios y la disminución en la actividad de los depósitos marginales.  Esto se refleja en el 
extraordinario incremento que experimentan los volúmenes de barras vegetadas y/o llanuras de 
inundación, que va pareja a una gran reducción en los volúmenes de barras activas. Asimismo, 
explica el comportamiento que se observa en las variaciones en la anchura del canal; la anchura 
del canal activo se reduce considerablemente (reflejo de la incorporación de áreas de cauce a la 
llanura), pero en cambio se incrementa la anchura del canal de aguas bajas, posiblemente porque 
algunas de las barras activas han sido erosionadas.  

Con posterioridad al año 1985, los procesos de abandono de áreas activas y 
colonización por vegetación de ribera continúan produciéndose en los subtramos 3 y 4, lo que 
explica las reducciones que se observan en los volúmenes de gravas expuestas y los paralelos 
incrementos en las áreas de llanura y barras vegetadas en estos dos subtramos. En el caso del 
subtramo 3, durante el período 1994-2007 el balance se rompe definitivamente, registrándose 
una pérdida en el volumen de barras activas de magnitud superior al crecimiento que se registra 
en las áreas vegetadas y/o llanura de inundación. 
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 La pérdida progresiva en el carácter trenzado que mostraba este subtramo 3 en la 
fotografía de 1957 es quizás el cambio morfológico más conspicuo que se observa y muy 
posiblemente ha sido debido al efecto de las aguas subalimentadas, que han debido ser capaces 
de desplazar una importante fracción del sedimento que este subtramo ha estado recibiendo 
desde el río Pigüeña. El sedimento aportado desde este tributario ha debido transitar a lo largo 
de este subtramo sin apenas interacción con el mismo (esto es, sin experimentar retenciones 
importantes en forma de depósitos o agradaciones locales), permitiendo la colonización de 
barras de gravas por vegetación, situación que ha sido descrita por otros autores para ríos que 
reciben aportes de tributarios aguas abajo de una presa (Williams y Wolman, 1984; Wilcock y 
otros, 2009).  

De acuerdo con esto, es bastante plausible pensar que la carga transportada por el 
subtramo 3 tenía una granulometría promedio menor al sedimento que conforma su lecho, pues 
la carga estaría dominada en su mayor parte por los aportes procedentes del río Pigüeña. Los 
procesos de intercambio entre el lecho y la carga transportada por la corriente han debido ser 
diferentes en este subtramo respecto a los subtramos superiores, en los cuales la carga 
transportada procedía principalmente del propio lecho de canal; esto podría explicar porqué la 
evolución de la anchura del canal de aguas bajas en este canal muestra un incremento continuo 
sin reflejar una tendencia a la incisión importante, lo que muy posiblemente implique que la 
tendencia a la excavación del lecho no ha sido tan marcada en este subtramo como en los 
subtramos 4 y 5; la pérdida de gravas debió afectó principalmente a las áreas de barra, más que 
al fondo del canal. Aún así, en torno a 1994 el acorazamiento del lecho en este subtramo ya ha 
debido de ser importante, pues los procesos de inestabilidad de orillas comienzan a dominar en 
el período 1994-2007, reflejando, quizás, la excavación del lecho en la base de las orillas. 

En resumen, la pérdida en la actividad de los depósitos laterales en este subtramo parece 
debida a que el transporte activo de sedimento se ha concentrado en el canal principal, a causa 
de la drástica disminución en los aportes de sedimento.  

En cuanto a los subtramos 1 y 2 la evolución ha sido más enrevesada, pues a los efectos 
relacionados con la presa se han superpuesto los que hayan podido motivar las actuaciones de 
canalización llevadas a cabo sobre el cauce. Durante el período 1957-1994 ambos subtramos 
muestran una reducción importante en la actividad de sus depósitos: se reducen 
considerablemente los volúmenes de barras activas al mismo tiempo que se incrementan las 
áreas de llanura de inundación y/o barras vegetadas. Desde 1994 a 2007 se observa un 
incremento en los volúmenes de los depósitos activos en estos dos subtramos, tendencia que es 
opuesta a la que fue observada para los restantes subtramos y para el total del tramo en su 
conjunto.  

Este peculiar comportamiento no puede sustraerse de los efectos causados por las obras 
de canalización. En un análisis sobre estos mismos cambios realizado por Fernández y otros 
(2006), estos autores interpretan estos cambios a la luz del modelo evolutivo de canal de 
Schumm y otros (1984) y Simon (1989). Fernández y otros (2006) señalan que las últimas 
actuaciones de canalización han supuesto un incremento en la anchura de canal, lo cual ha 
motivado la agradación sedimentaria al aumentar la sección del canal.   

Así, en el caso del subtramo 2, la canalización de Cornellana (1994) habría significado 
un ensanchamiento del canal, el cual motivó el crecimiento de algunas barras sedimentarias. De 
la misma manera, en el subtramo 1, la segunda canalización de Quinzanas en el año 1992 
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supuso el desarrollo de nuevas barras de gravas a lo largo del canal del río en el entorno del 
meandro. Una importante fuente de sedimento para el crecimiento de estas barras la ha 
constituido, muy posiblemente, el sedimento suministrado localmente por erosión de las orillas 
en diversos puntos a lo largo del canal.  

A modo de resumen, los resultados obtenidos hasta aquí ponen de manifiesto los efectos 
que la presa de La Barca ha tenido sobre la distribución de sedimento y los procesos de 
transporte en el tramo inferior del río Narcea. La reducción en la disponibilidad de sedimento de 
lecho grueso que ha debido significar esta obra ha tenido como consecuencia una importante 
pérdida en la actividad del canal, reflejada en la progresiva colonización de los depósitos por 
vegetación riparia (alisedas, saucedas) y el abandono de canales secundarios.  

Esto parece estar de acuerdo con las observaciones de numerosos autores que han 
descrito alteraciones similares aguas abajo de presas. Lo descrito para el río Narcea parece 
encajar con la descripción del Caso 4 (la presa no afecta al caudal, pero reduce la disponibilidad 
de sedimento) de Brandt (2000) o con la descripción realizada por Williams y Wollman (1984): 
para estos autores, ante la reducción de los aportes provocados por la presa, el río responde 
encajándose o estrechándose y, donde esto no sea posible debido al acorazamiento alcanzado 
por el lecho, mediante el incremento de la anchura del canal por erosión de las orillas y de los 
depósitos de barras. 

Al efecto de la presa se le ha superpuesto en los últimos 10 Km la construcción de 
varias obras de canalización que han alterado local y significativamente las tendencias en las 
transferencias de sedimento inducidas por la presa, llegando a provocar directamente el 
abandono de canales secundarios (vega de Luerces, Quinzanas) y a motivar el crecimiento de 
nuevos depósitos de barras activas en determinados puntos (Fernández y otros, 2006). 

En el presente caso, a todos los cambios descritos ha debido subyacer una progresiva 
deriva de las fracciones más finas de sedimento hacia aguas abajo, con el consecuente y 
progresivo acorazamiento del lecho. Todo esto ha supuesto cierta incisión del lecho y 
concentración del transporte de sedimento activo en una estrecha franja longitudinal a lo largo 
del cauce. Esto se pone de manifiesto en las variaciones que muestran con el tiempo los valores 
de anchura del canal ordinario y del canal activo, particularmente en los subtramos 5 y 4.   

Asimismo, en todos los subtramos se ha producido una reducción en la actividad de 
todo el cauce, con abandono de canales secundarios (en algunos casos, debido a la acción de las 
obras de canalización), colonización de numerosas barras activas por vegetación, reducción de 
la anchura del canal y restricción del transporte a un canal de morfología menos trenzada, que 
revela que estas áreas dejan de estar afectadas por los episodios de transporte más frecuentes. 

Estos procesos son bastante similares a los efectos que describieran Dietrich y otros 
(1989). Estos autores señalan que la estructura del lecho de un canal refleja la magnitud de la 
disponibilidad de sedimento en la cuenca y que, ante una reducción en la cantidad de sedimento 
disponible para el transporte, los ríos de gravas responden mediante la incisión del lecho, la 
reducción de las áreas de actividad a un estrecho corredor, la disminución de las tasas de 
transporte unitario y el abandono de canales secundarios. Posteriormente, Lisle y otros (1993), 
en un experimento de replicación llevado a cabo en un tanque experimental, encontraron los 
mismos resultados que Dietrich y otros (1989) habían planteado para ríos de gravas; también, 
Buffington y Montgomery (1999) utilizando datos publicados sobre experimentos en tanques de 
agua, encontraron resultados similares. Este esquema para el comportamiento del transporte de 
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sedimento de fondo en situaciones de baja disponibilidad de sedimento encaja muy bien con la 
evolución descrita aquí para el bajo Narcea. 

Llegados a este punto del análisis, es necesario traer al primer plano el trabajo 
presentado por Fernández Iglesias y Fernández García (2008). Estas dos autoras analizaron la 
evolución de varios ríos Cantábricos (incluido el río Narcea) durante las últimas seis décadas, 
describiendo en su trabajo  una lenta tendencia a la pérdida de actividad geomorfológica en las 
llanuras de inundación de los ríos cantábricos. Estas autoras relacionaron esta tendencia con los 
cambios en los usos del suelo. Fernández Iglesias y Fernández García (2008) también 
encontraron que, de todos los ríos por ellas analizados, la tendencia más clara a la incisión y la 
reducción en la movilidad de cauces la presentaba el río Narcea, el cual su vez era el único río 
de los que estudiaron que se encontraba afectado por obras de regulación.  

Basándose por tanto en esta observación y en trabajos anteriores (Fernández y otros, 
2006; CHC, 2009; Vázquez y otros, 2011), puede concluirse que las intervenciones humanas 
(presa y canalizaciones) pueden explicar muchos de los cambios observados en los volúmenes 
de los almacenes de sedimento encontrados en este trabajo, pero sin olvidar que el efecto de 
estas actuaciones humanas parece superponerse a una lenta tendencia de fondo a la incisión 
manifestada en otros ríos cantábricos.  

Esta tendencia de fondo es similar, y parece responder a la misma causa, a la descrita 
por numerosos autores en ríos de latitudes templadas (p.ej. Starkel, 1987; Clark y Wilcock, 
2000; Decroix y Gautier, 2002; Piègay y otros, 2004): el continuo abandono de áreas de pasto y 
agrícolas durante el siglo XX, paralelo a la reforestación progresiva de muchas áreas de 
cabecera, ha debido significar una reducción en los aportes de sedimento a los sistemas 
fluviales.   

A modo de sumario, se puede resumir cómo el análisis de los cambios de volumen 
presentados aquí y en otros trabajos anteriores (Fernández y otros, 2006) pone de manifiesto un 
progresivo abandono de los depósitos de barras laterales en el bajo Narcea y la paulatina 
incorporación a la llanura de estos depósitos y/o colonización por vegetación, con la 
consecuente reducción en los volúmenes de gravas expuestas. Esta evolución puede ser 
explicada por la reducción en la disponibilidad de sedimentos a la que se ha visto afectada el 
tramo de río estudiado en relación a la presa de La Barca.  

También, conviene no abstraerse de los efectos que la vegetación ha tenido en todo este 
proceso; durante el período de tiempo analizado se ha producido una colonización progresiva 
por vegetación de ribera (aliso, sauce negro, sauce blanco) de las áreas de gravas expuestas en el 
bajo Narcea (INDUROT, 1997). Como han señalado numerosos autores (Church, 1995; Petts y 
Gurnell, 2005), la colonización por vegetación puede llegar a jugar un papel muy activo en los 
cambios morfológicos que se observan aguas abajo de presas, al estabilizar las orillas, retener 
sedimento fino, incrementar la rugosidad y las pérdidas hidráulicas por fricción y motivar la 
concentración de los procesos erosivos en el seno del canal principal. 

5.3.4. Balance del sedimento de lecho: Resultados  

Para realizar el balance de sedimentos del bajo Narcea durante el período 1957-2007,  
se partió de tres fuentes de datos (ver capítulo de Metodología): por un lado, se calcularon las 
entradas de carga fondo procedentes de los tributarios mayores (ríos Pigüeña, Nonaya, 
Lleiroso); por otro lado, también se tuvieron en cuenta las variaciones en los almacenes de 
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sedimento estimadas a partir de la cartografía de unidades geomorfológicas sobre las distintas 
fotografías aéreas (sección anterior). Por último, se empleó la cerrada de la presa de la Barca 
como condición de transporte nulo, al asumir que actuó como trampa para el sedimento 
transportado como carga de fondo (ver capítulo de Metodología). Los resultados de este balance 
de sedimentos se presentan a continuación. 

a. Aportes de los tributarios 

Para el río Pigüeña, los volúmenes anuales promedio de sedimento transportado fueron 
estimados en  7.650 m3 en la sección 5.1.5  de este texto, a partir de la información obtenida en 
campo con clastos trazadores. Con esta cifra se pueden estimar unos volúmenes de sedimento 
aportado por el río Pigüeña de 214.200 m3 para el período 1957-1985, 68.850 m3 para el período 
1985-1994 y 99.450 m3 para el período 1994-2007, lo que supone 382.500 m3 para el total de 
tiempo estudiado (1957-2007). 

Con la información obtenida y manejada en este trabajo, mediante el procedimiento 
descrito en la sección 5.1.5(b) del texto, se estableció una relación entre el sedimento 
transportado como carga de fondo (ecuación 5.1.13) en los cauces de la cuenca del Narcea y el 
área de drenaje considerada. Basándose en estas expresiones y en el área de la cuenca de drenaje 
del río Nonaya (95,2 Km2), en este trabajo se ha estimado la carga de fondo anual promedio 
aportada por este río. De este modo, se obtuvo el valor de 7.390 m3/año y los valores de 206.840 
m3 para  el período 1957-1985, 66.480 m3 para el período 1985-1994, 94.030 m3 para el período 
1994-2007 y 369.360 m3 para el total 1957-2007. 

Con procedimiento idéntico al utilizado para el río Nonaya, se estimaron los aportes de 
sedimento procedentes de los ríos Lleiroso y río Tuña (valores para las áreas de drenaje de 27 
Km2 y 82 Km2, respectivamente; tabla 5.3.11). En el caso de los aportes del río Tuña existe una 
indeterminación, pues no es fácil precisar cuándo dejaría de actuar como suministro de 
sedimento por causa de las obras de la presa. 

 Las obras de la presa de La Barca comenzaron en torno a 1960 y para 1964 estas obras 
ya estaban muy avanzadas, con el canal de desvío ya construido (Álvarez, 1964). Basándose en 
esta información, se optó por asumir que, a partir de 1960, los aportes de carga de fondo 
procedentes del río Tuña fueron nulos, calculando los aportes de este río solamente para el 
intervalo de tiempo 1957-1960. A partir de la fotografía del año 1985, la presa ya puede ser 
considerada como punto de transporte nulo y por ello, ser utilizada de manera más clara como 
condición de contorno para el cálculo de los volúmenes de sedimento transferido. 

  Pigüeña  Nonaya  Lleiroso  Tuña 

Área de drenaje  405 Km2(*1)  95,2 Km2  27 Km2  82 Km2 

Vols. Anuales (m3)  7650  7390  6760  7310 

1957‐1985 (m3)  214200  206840  189377  21931(*2) 

1985‐1994 (m3)  68850  66480  60871  ‐ 

1994‐2007 (m3)  99450  96030  87925  ‐ 

1957‐2007 (m3)  382500  369360  338173  21931 

Tabla 5.3.11. Entradas de sedimento, procedentes de los distintos tributarios,  estimadas para el bajo 
Narcea durante el período 1957-2007.(*1) El área de drenaje no  afectada por las presas de Somiedo-
Saliencia es de 212 Km2.(*2) En la tabla figuran los volúmenes calculados para el período 1957-60, 
asumiendo que a partir de 1960 las obras de La Barca estaban lo suficientemente avanzadas como para 
considerar nulos los aportes de sedimento como carga de fondo. 
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 Respecto a la incertidumbre asociada a estos valores de aportes de tributarios, en la 
sección 5.1.5 (a) del presente texto se presentaron las bandas de confianza al nivel de confianza 
del 95% para las estimaciones de los promedios anuales de sedimento exportados por el río 
Pigüeña y el río Coto. Estas bandas de confianza obtenidas para el río Pigüeña pueden ser 
utilizadas aquí en el proceso de cálculo de los errores.  

Para los ríos Nonaya, Lleiroso y Tuña los datos son más imprecisos, pues los valores de 
los aportes se han determinado de una manera más indirecta. Sin embargo, tanto en el caso del 
río Pigüeña como en el del río Coto, los valores obtenidos para el límite superior e inferior del 
intervalo de confianza a un nivel del 95% fueron, respectivamente, valores de 0,32 y 3,11 veces 
el valor pronosticado. Se ha optado por utilizar estos mismos valores relativos para la definición 
de los límites de la banda de confianza de los aportes procedentes de los ríos Nonaya, Lleiroso y 
Tuña. 

b. Resultados del balance del sedimento de lecho 

En la tabla 5.3.12 figuran los resultados del balance de sedimentos realizado en este 
trabajo. Para cada tramo se estimó la diferencia entre las entradas y las variaciones en los 
almacenes de sedimento. Las entradas de cada tramo correspondían a las salidas del tramo 
inmediatamente anterior (aguas arriba), sumados los aportes de los tributarios. Un resultado 
negativo en este balance significa que el subtramo que se considere ha estado exportando 
sedimento; por el contrario, un valor positivo significa que el sedimento que ha entrado en el 
subtramo ha ido a acabar en los almacenes de sedimento (barras, orillas) y el resultado es que el 
sedimento exportado por el canal ha sido nulo. Por otro lado, la salidas del subtramo 1 (el tramo 
más bajo de los 5 estudiados) representan también las salidas del total de tramo de bajo Narcea 
estudiado en este trabajo.   

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  ‐563980 m3  ‐20140 
m3/año 

‐423080 m3  ‐47010 
m3/año 

‐228165 m3  ‐17550 
m3/año 

‐1190185 
m3 

‐23800 
m3/año 

Subtramo 2  ‐715100 m3  ‐25540 
m3/año 

‐226760 m3  ‐25200 
m3/año 

‐354410 m3  ‐27260 
m3/año 

‐1271225 
m3 

‐25420 
m3/año 

Subtramo 3  ‐529970 m3  ‐18930 
m3/año 

‐122490 m3  ‐13610 
m3/año 

‐271200 m3  ‐20860 
m3/año  

‐902440 m3  ‐18050 
m3/año 

Subtramo 4  ‐241160 m3  ‐8600 
m3/año 

21210 m3  2360 
m3/año 

‐125390 m3  ‐9640 
m3/año 

‐345340 m3  ‐6900 
m3/año 

Subtramo 5  ‐217955 m3  ‐7780 
m3/año 

‐66570 m3  ‐7400 
m3/año 

‐90210 m3  ‐6940 
m3/año 

‐374735 m3  ‐7500 
m3/año 

Tabla 5.3.12. Resultados del balance de sedimentos, en cada  subtramo y para cada período de tiempo 
analizado. 

Asimismo, en este trabajo, al ser nulos los aportes de sedimento como carga de fondo 
procedentes de la presa desde 1960-66, un valor negativo en los volúmenes de material 
exportado por el total del tramo indicará que se ha exportado más sedimento del que se ha 
recibido (degradación del canal en el bajo Narcea). Recíprocamente, un valor positivo significa 
que el bajo Narcea ha recibido más sedimento del que ha exportado en el período de tiempo 
estudiado (por tanto, agradación). Un valor nulo significaría que el tramo habría exportado tanto 
sedimento como ha recibido (el canal actúa como una cinta transportadora perfecta). 
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En los resultados obtenidos se observa (Figura 5.3.30): 

‐ El total del tramo, para cada uno de los intervalos de tiempo analizados, ha 
exportado más sedimento del que ha recibido de los tributarios. Esta misma 
tendencia se observa, de manera general, para cada uno de los subtramos 
estudiados. 
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Figura 5.3.29. Resultados del balance de sedimentos para cada uno de los subtramos en que ha sido 
dividido el bajo Narcea. 

 

‐ La única excepción a lo anterior la representa el subtramo 4 para el cual, en el 
período 1985-1994, el balance de sedimento resulta positivo. Si recordamos la 
expresión 4.3.1, esto significa que los incrementos en los almacenes de 
sedimento han sido superiores al sedimento que ha recibido desde aguas arriba. 
Obiviamente, esto no es una situación realista, puesto que el sedimento no 
puede ser transportado aguas arriba; por tanto, este valor positivo debe 
significar que, o bien se ha subestimado de algún modo el sedimento que ha 
recibido este subtramo, o bien se han mal interpretado las variaciones en los 
almacenes de sedimento. Asimismo, para todo el período 1957-2007 el volumen 
de sedimento exportado por este subtramo es inferior al que es exportado por el 
subtramo 5, subtramo inmediatamente anterior, lo cual parece indicar que este 
subtramo ha experimentado una ligera agradación. 

 
‐ Para el total del período de tiempo estudiado (1957-2007), el subtramo 1 

exportó prácticamente el mismo volumen de material que ha exportado el 
subtramo 2. Si se observa la evolución entre 1957-1985, el subtramo 1 exportó 
menos material que el subtramo 2; a la vista de todo lo comentado 
anteriormente, esto seguramente es debido a la rápida colonización por 
vegetación de importantes extensiones de gravas expuestas en este subtramo, 
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que inactivaron grandes volúmenes de sedimento (Tablas 5.3.8, 5.3.9 y 5.3.10). 
Por el contrario, durante el período 1985-1994 el subtramo 1 exportó 
volúmenes mayores al subtramo 2, para nuevamente exportar menores 
cantidades de sedimento en el período 1994-2007, lo cual seguramente es 
debido al crecimiento sedimentario motivado por las obras de canalización. 

c. Errores estimados 

  1957‐1985  1985‐1994  1994‐2007  1957‐2007 

Subtramo 1  +/‐9200 
m3/año 

49%  +/‐ 8600 
m3/año 

18%  +/‐ 2600 
m3/año 

16%  +/‐ 6200 
m3/año 

28% 

Subtramo 2  +/‐ 9100 
m3/año 

38%  +/‐ 8500 
m3/año 

34%  +/‐ 2500 
m3/año 

10%  +/‐ 6000 
m3/año 

25% 

Subtramo 3  +/‐ 7500 
m3/año 

42%  +/‐ 6400 
m3/año 

47%  +/‐ 2000 
m3/año 

10%  +/‐ 5700 
m3/año 

34% 

Subtramo 4  +/‐ 1800 
m3/año 

24%  +/‐ 1300 
m3/año 

36%  +/‐ 1100 
m3/año 

13%  +/‐ 2300 
m3/año 

41% 

Subtramo 5  +/‐ 1300 
m3/año 

19%  +/‐ 900 
m3/año 

14%  +/‐ 800 
m3/año 

13%  +/‐ 2000 
m3/año 

27% 

Tabla 5.3.13. Errores estimados para los resultados del balance de sedimentos, en cada 
subtramo y en cada intervalo de tiempo analizado. 

En la tabla 5.3.13 figuran los valores de los errores de estimación, absolutos y relativos 
y al nivel de confianza estadístico del 95%, calculados para los valores de las tasas de transporte 
de sedimento obtenidas a través del balance de masas. Los errores oscilan entre 800 m3/año y 
9.700 m3/año. Por su parte, el error relativo oscila entre el 10% y el 50% del valor calculado 
para los volúmenes de sedimento transportados.  

Los errores absolutos son menores para el subtramo 5 y se incrementan 
progresivamente hacia aguas abajo, adoptando los mayores valores en el subtramo 1. Esto es 
fácil de comprender, pues los errores se propagan aguas abajo al añadirse progresivamente 
nuevos términos en la ecuación del error. Por otro lado, los mayores errores se observan en los 
intervalos 1957-1985 (error del 19%-49%) y 1957-2007 (25%-41%), lo que puede ser atribuido 
a la peor calidad de la imagen del año 1957. De la misma manera, los menores porcentajes de 
error se obtuvieron en el período 1994-2007 (10%-16%), al ser las imágenes de 1994 y, 
especialmente, la del año 2007 de una muy buena calidad.  

Los subtramos 2 y 3, en los períodos 1957-1985 y 1985-1994, presentan incertidumbres 
elevadas. Esto es debido a la diferencia de caudal existente entre el momento en que se tomaron 
la fotografía del año 1985 y las restantes imágenes. Ello hace que la incertidumbre asociada a 
aplicar, o no, la corrección de exposición adquiera gran importancia, añadiendo mucha 
imprecisión a las estimaciones.   

Los errores absolutos manejados aquí son comparables a los que acompañan a las 
estimaciones de Ham (1996) y Ham y Church (2000), que utilizando fotografías aéreas del río 
Chiliwack (Canada) obtienen precisiones comprendidas entre +/- 900 m3/año y +/-2.100 m3/año 
para los tramos altos y +/-2.500 m3/año y +/-12.000 m3/año para los tramos altos. Estos valores 
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representan errores relativos comprendidos entre el 18% y el 50%, prácticamente el mismo 
rango de valores obtenidos en este trabajo. 

Martin y Church (1995) utilizando perfiles topográficos sucesivos obtienen un error 
absoluto de +/- 5.600 m3/año en el río Vedder (Canadá) y errores relativos entre el 10-25%. Por 
su parte, Raven y otros (2010) obtienen precisiones en el balance de sedimentos del río Wharfe 
(Inglaterra) de +/-1.447 m3/año (error relativo del 16,4%) utilizando información de perfiles 
topográficos y de sensores de impacto de sedimento para medir los aportes de tributarios. 

Por tanto, la precisión alcanzada aquí en las estimaciones es comparable a la obtenida 
en otros trabajos similares sobre ríos de gravas usando el método inverso. En concreto, los 
valores de precisión obtenidos son muy similares a los que obtuvo Ham (1996), que utilizó 
también fotografías aéreas históricas para realizar su balance de masas. 

Por otro lado, los valores de precisión alcanzados parecen indicar que los valores que se 
obtienen en un balance de sedimentos cuando se utilizan fotografías aéreas de diferentes fechas 
tienen una fiabilidad aproximadamente semejante a la que supone el empleo de perfiles 
topográficos sucesivos, si se comparan con los valores de error obtenidos por Martin y Church 
(1995) y Raven y otros (2010), conclusión a la que también llegan Ham (1996) y Ham y Church 
(2000). Por ello, el empleo de fotografías aéreas para la realización del balance de masas parece 
representar una buena técnica para estimar transferencias de sedimentos en un río cómo el 
estudiado aquí.  

Habría que ser muy cautos en casos en los que las tasas de transporte de sedimento 
fuesen muy bajas, pues en estos casos la imprecisión asociada a las estimaciones de las 
variaciones de volumen adquiere mayor peso en el cómputo del error, dando imprecisiones muy 
altas (Martin y Church, 1995). También, cuando la calidad de las fotografías no es muy buena, 
los errores se incrementan notablemente, cómo se pudo observar aquí al comparar las distintas 
imágenes con la fotografía del año 1956-57. Por último, en aquellos momentos en que hubiese 
mucha disparidad entre los valores de caudal de las diferentes fechas de toma de las fotografías, 
la imprecisión asociada a la corrección de exposición introduce mucha incertidumbre, 
disparando los valores de los errores.  

Esto último es lo que se observa aquí en los subtramos 2 y 3 al comparar las fotografías 
de los años 1957 y 1994 con la fotografía del año 1985. En casos en que las diferencias de 
caudal fuesen aún más elevadas o en los que se analizase tramos de río  anchos y estrechos, en 
los cuales la superficie mojada está muy condicionada por el valor de descarga, la aplicación del 
método morfológico debería hacerse con mucha cautela, pudiendo dar resultados inaceptables. 

d. Tiempo de residencia 

Siguiendo a Dietrich y Dunne (1978) y a Batalla y otros (2005a), los resultados del 
balance de sedimento pueden ser utilizados para estimar el tiempo promedio de residencia del 
sedimento en el sistema fluvial, entendido el tiempo de residencia como el tiempo que, por 
término medio, permanece una determinada partícula de sedimento dentro del tramo estudiado.  

Según Dietrich y Dunne (1978) este tiempo de residencia puede ser estimado a partir  
del cociente entre los volúmenes de sedimento almacenado dentro del sistema y la tasa 
promedio de transporte del sedimento. Los volúmenes de sedimento almacenados como barras 
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de grava obtenidos en este trabajo a partir del análisis de las fotografías aéreas aparecen 
recogidos en la tabla 5.3.14.  

Utilizando la expresión 5.1.13, puede ser deducida la tasa de transporte promedio de 
carga de fondo que sería exportada por el bajo Narcea. Teniendo en cuenta el valor del área que 
drena el Narcea (aproximadamente 1.850 Km2) resulta un valor de 9.100 m3/año. Con esto y el 
valor de los volúmenes de barras de gravas en el año 1957, se estima una tasa de residencia para 
el sedimento de aproximadamente 155 años. 

1957  1985  1994  2007 

1397000 m3  756000 m3  296000 m3  378000 m3 

Tabla 5.3.14. Volúmenes de sedimento almacenados como barras de gravas en el bajo Narcea. Estos 
volúmenes fueron calculados a partir de los valores de superficie cartografiados sobre las fotografías 

aéreas, asumiendo una profundidad de 3,1 m para el sedimento y una porosidad de 0,25. Los valores de 
superficie fueron referidos al valor de caudal de la fotografía del año 1994. 

Sin embargo, si se utilizan los resultados del balance de sedimentos para el año 2007 y 
los volúmenes de sedimento almacenados para esta misma fecha, resulta un tiempo promedio de 
residencia bastante inferior: aproximadamente 22 años (tabla 5.3.15). 

1957  1985  1994  2007 

154 años  38 años  6 años  22 años 

Tabla 5.3.15. Tiempos de residencia para el sedimento en el bajo Narcea, calculados para cada fecha 
como el cociente entre los volúmenes ocupados por barras de gravas y las tasas de transporte 

determinadas con el balance de sedimentos (para el año 1957). 

e. Interpretación y discusión conjunta de los resultados 

A continuación se intentará ofrecer una interpretación para los resultados obtenidos a 
través del balance de sedimentos, interpretación que tratará de integrar y tener en cuenta todo lo 
apuntado anteriormente al presentar y discutir los resultados obtenidos con el análisis de las 
fotografías aéreas (variaciones en los volúmenes de los almacenes de sedimento, cambios en la 
anchura del canal).  

Los resultados de este análisis ponen de relieve varios hechos, que se expondrán en las 
siguientes páginas. 

1. Tendencia general del tramo (1957-2007) 

 A lo largo de todo el período de tiempo analizado, el tramo estudiado, en su conjunto, 
ha exportado más sedimento del que ha estado recibiendo. De manera general, el bajo Narcea 
parece que se ha estado degradando entre 1957 y 2007 y esto ha ocurrido paralelamente y con 
posterioridad a la instalación de la presa de La Barca. 

2. Tendencias de comportamiento durante los tres subperíodos analizados 

En cuanto a la variación que se observa durante el período 1957-2007 en los promedios 
anuales de sedimento que abandonan el subtramo  1, se pone de manifiesto lo siguiente: i) 
primero,  un incremento en el sedimento exportado durante el período 1985-1994 respecto al 
exportado durante el período 1957-1985; ii) estos volúmenes de sedimento de lecho exportado 
decrecen en el intervalo 1994-2007. 
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Esta diferencia en los volúmenes que se exportan antes y después del intervalo 1985-
1994 podría obedecer, en principio, a cuatro causas:   

 
a) Podría relacionarse con la ocurrencia de un mayor número de eventos de 

transporte en el período 1985-1994. Los registros de aforo no permiten precisar 
adecuadamente para el intervalo 1957-1985 (los registros para la estación de 
Requejo comienzan en el año 1972), pero sí que permiten comparar los otros 
dos intervalos de tiempo estudiados: efectivamente, durante el período 1985-
1994 se registra un mayor número de eventos de crecida (tabla 4.3.2) los cuales, 
potencialmente, podrían haber movilizado importantes volúmenes de sedimento 
de lecho. 

 
b) Podría estar relacionado, también, con la diferente amplitud temporal de los 

intervalos considerados: el intervalo 1957-1985 abarca un período de tiempo 
más largo (28 años) que el intervalo 1985-1994 (9 años). Así, se podría estar 
enmascarando los efectos morfológicos de los distintos eventos de transporte, al 
verse compensados por los efectos de otros episodios de transporte posteriores 
(scour and fill); es posible que esta clase de compensación o retoque 
morfológico entre eventos no tenga tiempo suficiente para ser importante 
durante un intervalos de tiempo de tan solo  9 años (1985-1994), pero sí en uno 
más largo (1994-2007).  
Esto podría explicar porque las tasas de transporte parecen incrementarse en el 
período 1985-1994; según esto, este supuesto incremento sería entonces la 
consecuencia de un sesgo metodológico.  
Sin embargo, el período 1994-2007 tiene una amplitud comparable al 1985-
1994 y aún así existen diferencias  notables, pues los volúmenes exportados 
durante el período 1994-2007 son más reducidos.  
Además, si se computan las tasas de transporte para el período 1985-2007 (22 
años, ~ comparable a los 28 años del intervalo 1957-1985), aún cuando las 
diferencias se reducen, siguen observándose valores más elevados en los 
volúmenes exportados que los registrados en el período 1957-1985.  

 
c)  Asimismo, podría  estar vinculado con la propia evolución temporal de los 

efectos causados por la presa aguas abajo. Efectivamente, los cambios 
provocados por presas han sido descritos por algunos autores (p.ej. Petts y 
Gurnell, 2005) como una curva con forma de sigmoide invertida, en la que se 
pueden distinguir 3 partes: una primera parte (correspondiente al tiempo de 
reacción) en la que los cambios comienzan a operar lentamente; una segunda 
etapa de cambios fuertes (el llamado tiempo de relajación) y finalmente, una 
última etapa donde apenas se observan cambios, al alcanzar el río un estado de 
equilibrio con las nuevas condiciones. 

 De este modo, el efecto de “aguas hambrientas” motivado por la presa parece 
propagarse en estos canales como una especie de “pulso” sedimentario (similar 
a lo descrito por Lane y otros (1996), aunque a otra escala temporal); una vez 
que este pulso ha recorrido todo el canal, las tasas de transporte vuelven a 
decrecer. 
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Siguiendo esta idea, el hecho de que se registraran las pérdidas de material más 
notables durante el intervalo de tiempo que transcurre entre 1985 y 1994, podría 
corresponder al punto álgido de este “pulso”. Pasado este máximo, la retirada de 
sedimento fuera del sistema habría sido suficiente como para que no hubiera 
disponible mucho más sedimento en el tramo; esto, asociado a los consecuentes 
ajustes texturales en los depósitos lecho, estaría llevando el canal del bajo 
Narcea a una nueva situación de equilibrio o de estado estacionario con las 
actuales condiciones de disponibilidad de sedimento. De acuerdo con esto, el 
tiempo de relajación habría oscilado en este caso entre 20 y 35 años tras la 
construcción de la presa.  

 
d) Una última posibilidad sería que este patrón temporal respondiera a la 

superposición de los efectos de las obras de canalización. Estas podrían haber 
actuado incrementando el sedimento que se exporta fuera del sistema durante el 
intervalo 1985-1994 y de manera opuesta, haber motivado la retención de 
sedimento en los tramos inferiores durante el período 1994-2007.  
A favor de este supuesto se encuentran los siguientes hechos: i) a lo largo del 
período 1985-2007 el sedimento anual exportado por el subtramo 3 se ha estado 
incrementando; por tanto, cualquier tendencia opuesta que se observe aguas 
abajo ha de estar controlada necesariamente por factores que actúen, 
únicamente, aguas abajo de este subtramo; ii) en el período 1985-1994, tanto el 
subtramo 1 como el subtramo 2 pierden importantes volúmenes de sedimento 
almacenado en forma de gravas expuestas, reducción que no es compensada por 
un incremento idéntico en la extensión de sedimento inactivo (barras vegetadas 
y/o llanura), lo que sin duda está contribuyendo a las elevadas tasas de 
transporte observadas en este subperíodo de tiempo; iii)  en cambio, en el 
intervalo 1994-2007 se produce retención de sedimento en los reservorios del 
sistema en estos dos subtramos; es precisamente esto lo que explica la 
reducción en las tasas de transporte que se observa en este intervalo de tiempo, 
a pesar de que los aportes de sedimento procedentes del tramo situado 
inmediatamente aguas arriba se han incrementado.  
Lo anterior parece casar razonablemente con el hecho de que las canalizaciones 
instaladas en el bajo Narcea, en torno a 1992-1994, supusieran, en muchos 
puntos, un ensanchamiento en la sección del canal; esto pudo haber 
desencadenado procesos de agradación sedimentaria. 

Los datos manejados aquí no permiten precisar mucho más entre las distintas 
alternativas, que muy probablemente no sean tales, sino que, más bien, parece bastante plausible 
pensar que la explicación resida en la interacción de todas estas causas.  

3. Evolución temporal del subtramo 4. 

El subtramo 4 manifiesta una evolución muy particular entre los años 1985 y 1994: el 
balance entre entradas y variaciones en los volúmenes de sedimento retenido en los almacenes 
es positivo. La interpretación de este hecho resulta problemática y requiere ser considerada en 
relación a otros hechos apreciados en las variaciones de los volúmenes de sedimento.  

Comprender adecuadamente lo que sucede en este subtramo entre 1985-1994 requiere 
entender qué estaba sucediendo en este mismo subtramo entre los años 1957 y 1985. Entre 1957 
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y 1985, en el subtramo 4 se redujeron de manera importante tanto la anchura del canal activo 
como los volúmenes de barras de gravas, al tiempo que se incrementaban los volúmenes de los 
depósitos vegetados. A la vez que sucedía todo esto, la anchura del canal ordinario permanecía 
constante. Estos hechos parecen estar poniendo de manifiesto varias cosas:  

 
a)  La reducción que se observa en la anchura del canal activo informa de que está 

ocurriendo reducción en los volúmenes de gravas expuestas: la pérdida en la 
superficie ocupada por las barras de gravas activas es la razón principal de esta 
reducción en la anchura activa del canal. 

 
b) Esta reducción en la exposición de los depósitos de gravas manifiesta 

contigüidad temporal con un incremento en los volúmenes de depósitos 
vegetados (barras vegetadas, márgenes de las llanuras de inundación). Esto 
podría estar reflejando que la disminución en la actividad de los depósitos de 
gravas es debida a lo siguiente: el material potencialmente móvil durante los 
eventos de transporte, pasa a participar en menor medida en la dinámica de 
transporte de sedimento y esto favorece su paulatina colonización por 
vegetación.  
Esto último, a su vez, retroalimenta la disminución de actividad, al 
incrementarse la rugosidad hidráulica del canal en estas zonas vegetadas y 
quedar el sedimento más fino atrapado por la vegetación.  

 
c)  Todo lo anterior ocurre al mismo tiempo que el canal de aguas bajas preserva su 

anchura. Por tanto, la reducción en los depósitos de gravas expuestas, sin un 
incremento paralelo en la anchura del canal de aguas bajas, parece significar 
que, durante este período, los procesos de transporte han implicado 
principalmente a los depósitos del fondo del canal de aguas bajas y no han 
supuesto una activación importante de los depósitos de las márgenes.  
De ser así, es bastante posible que el canal hubiese sufrido cierta incisión,  lo 
que podría haber incrementado la altura de las barras activas respecto al 
thalweg; esto, a su vez, contribuiría a la gradual inactivación y/o colonización 
por vegetación observada en estos depósitos de gravas, al verse menos 
perturbadas por las crecidas más habituales.  

 
Posteriormente, durante el período 1985-1994, los valores que resultan para el balance 

de sedimentos en el subtramo 4 son positivos. Si se recuerda la ecuación  4.3.1, se entiende que 
los valores que resultan de aplicar esa expresión solo pueden tomar valores nulos o negativos: 
las entradas de sedimento al tramo tienen signo opuesto a las variaciones en los volúmenes de 
sedimento, pues los almacenes de sedimento solo pueden crecer a expensas del sedimento 
incorporado al tramo en cuestión.  

Esto implica que existen dos escenarios posibles. En caso de reducción en los 
volúmenes de los almacenes de sedimento, el sedimento exportado del sistema resulta de la 
suma del sedimento que es incorporado al tramo y las variaciones observadas en los reservorios; 
en este caso, el valor que resulta es negativo (la ecuación 4.3.1. está cambiada de signo: entradas 

 valor positivo; salidas  valor negativo). Por el contrario, en caso de que se produzca 
incremento en los almacenes de sedimento, este incremento tendrá un valor, como mucho, igual 
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a los volúmenes de sedimento incorporados; en este caso extremo, el resultado de la expresión 
4.3.1 sería negativo. 

Si se entiende lo anterior, un resultado positivo del balance representa, por tanto, una 
situación en la que el sistema ha recibido sedimento de fuentes distintas al procedente de aguas 
arriba. Si se asume de manera razonable (pues en las fotos no se observa ninguna evidencia de 
ello) que el subtramo 4 no ha recibido aportes de material coluvial procedentes de 
deslizamientos o procesos de ladera de fuerte magnitud, este resultado positivo parece implicar 
que este subtramo ha recibido sedimento desde aguas abajo, lo cual, obviamente, no es realista. 

 De tal modo que, necesariamente, se ha debido valorar inadecuadamente el sedimento 
transferido a lo largo de este subtramo: o bien las entradas de sedimento han sido subestimadas, 
o bien algún factor no ha sido tenido en cuenta en la identificación de las variaciones en los 
volúmenes de los reservorios.  

A este respecto, resulta muy relevante que, al comparar los variaciones en superficie de 
áreas de gravas expuestas con las variaciones en superficie de áreas de barras vegetadas y/o 
llanura (Figura 5.3.29), se ponga de manifiesto como la reducción que se ha estimado para los 
volúmenes de gravas activas no es suficiente para explicar el crecimiento identificado en las 
áreas vegetadas; esto es, las áreas vegetadas han experimentado un incremento en volumen 
mayor a la reducción que ha sido registrada en depósitos de gravas expuestas.  

Juntando estas dos observaciones, se tiene que: i) las entradas de sedimento al tramo 
parecen insuficientes para explicar el incremento en los volúmenes de sedimento contenido en 
los reservorios y ii) de igual manera, los incrementos en las áreas de grava son insuficientes para 
explicar el crecimiento experimentado por las barras vegetadas y las llanuras. Por tanto, aún 
cuando todavía persiste la duda sobre si las entradas de sedimento desde el subtramo 5 pudieran 
estar mal estimadas (p.ej., que se hubieran subestimado las entradas desde el arroyo Lleiroso), lo 
anterior parece apuntar a que el factor que realmente ha tenido más peso el fue el que se haya 
sobreestimado el incremento en las áreas vegetadas, o lo que viene a ser lo mismo, se haya 
subestimado la transferencia de gravas expuestas a los almacenes de vida larga (áreas 
vegetadas). 

Si se asume que las áreas de llanura y/o barras con vegetación solo pueden formarse a 
expensas de los depósitos de gravas expuestas, por acreción lateral y/o incorporación del 
sedimento a las márgenes vegetadas (Escher y otros, 1988; Miall, 1997), necesariamente algún 
factor ha estado actuando como amortiguador, modulando las pérdidas de gravas activas. 

A este respecto, si se observan los cambios en la anchura del canal, se aprecia que 
durante el período 1985-1994 se reducen tanto la anchura del canal activo como la anchura del 
canal de aguas bajas. La explicación para la reducción en la anchura del canal activo es directa: 
la disminución en las áreas de gravas expuestas causada por la progresiva colonización por 
vegetación; es decir, se ha reducido el área ocupada por la actividad geomorfológica, área que 
ha sido “colonizada” por la vegetación de ribera.  

En cambio, la disminución en la anchura del canal de aguas bajas rompe la tendencia 
del período anterior. Esta disminución parece estar indicando cambios verticales en la geometría 
del canal: el canal estaría incidiendo, incrementando su profundidad y disminuyendo la anchura 
de la sección; la sección resultante habría sido capaz de movilizar más eficazmente el sedimento 
del fondo del canal, pero en cambio se reduciría la actividad y movilidad de los depósitos 
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laterales, sobre los cuales la columna de agua sería menor durante los episodios de crecida más 
frecuentes (Figura 5.3.30). 

Por otro lado, durante el período 1957-1985 se registran dos crecidas de fuerte magnitud 
en el bajo Narcea: 1959 y 1983 (Fernández Iglesias, com. pers.; INDUROT, 2011). Estas 
crecidas seguramente contribuyeron a exportar una importante fracción de sedimento que no 
puede ser transportado durante crecidas de recurrencia e intensidad menor.  

Figura 5.3.30. Esquema utilizado para ilustrar los posibles efectos que el cambio en la geometría de la 
sección haya podido tener sobre la distribución del transporte de sedimento. En este esquema, d 
representa la profundidad del canal y dc la profundidad correspondiente al esfuerzo crítico para el 
transporte. Se observa como una incisión del lecho implica que, para un mismo caudal, se alcancen 
mayores esfuerzos en el fondo del canal y, en cambio, el transporte se vea limitado en las áreas 
marginales. 

 
El período 1985-1994, en cambio, abarca un período de tiempo menor (9 años) que el 

anterior, registrando varias crecidas superiores al bankfull, aunque ninguna de la magnitud que 
alcanzaron las del año 1959 o 1983 (INDUROT, 2011).  

Parte del sedimento de lecho de mayor tamaño de grano, que habría permanecido en el 
canal tras las crecidas del período 1957-1985, no habría podido ser transportado en este período 
1985-1994 debido, en parte, a la menor magnitud de las crecidas durante este período, en parte 
también a los cambios que debió experimentar la sección del canal.  

Según el escenario defendido aquí, este material debió permanecer entonces en el cauce 
en forma de sedimento potencialmente transportable, en el seno de las barras de gravas 
expuestas; probablemente pudo verse cubierto por la lámina de agua durante las crecidas que 
tuvieron lugar en este intervalo de tiempo, pero no debió de ser movilizado en virtud de su 
mayor tamaño de grano y la baja competencia de la corriente en estas áreas marginales. Sin 
embargo, estas crecidas, seguramente sí tuvieron competencia para movilizar el material de 
lecho de tamaño más fino (arenas y gravas finas), dificultando la colonización de estas gravas 
expuestas por vegetación de gran porte.  

A todo esto podría haber contribuido, además, el progresivo acorazamiento del lecho. 
Las crecidas del período 1957-1985 habrían movilizado la mayor parte del sedimento más 
móvil, dejando un lag basal residual de materiales menos móviles. En consecuencia, muy 
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posiblemente, el sedimento de estas áreas de grava se encontraba parcialmente acorazado, lo 
que unido a la menor competencia de la corriente, contribuyó a la inactividad de estos depósitos. 

A finales de este período de tiempo (1985-1994) se registran tres eventos de crecida de 
notable magnitud (INDUROT, 2011): octubre de 1992, diciembre de 1993 y enero de 1994; 
estos eventos pudieron haber limpiado la cubierta vegetal en estas áreas marginales y provocar 
la exposición de parte del sedimento grueso, esto pudo contribuir a que este sedimento fuera 
identificado como sedimento activo en la cartografía realizada sobre las fotografías aéreas.  

Por tanto, la acción de estas crecidas en la parte final del período 1985-1994, junto con 
los efectos texturales y/o granulométricos que las crecidas del período 1957-1985 debieron 
inducir en los depósitos de gravas, habrían contribuido a modular las pérdidas de gravas. Como 
consecuencia, las variaciones en los volúmenes de gravas estimadas a partir de la cartografía 
fueron menores a las esperadas considerando las ganancias experimentadas por la llanura y/o 
áreas vegetadas.  

Así, todo esto permitiría explicar el resultado positivo para el balance de sedimentos en 
este subtramo 4: de este subtramo se habría estado exportando preferentemente el material de 
lecho en fracciones más finas (arenas y gravas finas), dejando, en cambio, inmóvil los 
materiales de fracciones más gruesas; debido al grado de acorazamiento que debieron alcanzar y 
a los cambios en la distribución de esfuerzos de cizalla en la sección (Figura 5.3.30), no 
pudieron ser movilizados por las crecidas que tuvieron lugar durante este intervalo de tiempo.  

Por ello, permanecieron sobre el cauce en forma de gravas expuestas y como tales 
fueron cartografiadas, cuando lo cierto es que, en el período de tiempo considerado, no 
constituyeron depósitos activos, porque las crecidas que tuvieron lugar no parecen haber sido 
capaces de romper su estructura y movilizarles. De ahí el resultado positivo obtenido en el 
balance de sedimentos, el cual estuvo relacionado con la subestimación en el incremento en los 
volúmenes de depósitos inactivos, ya que aquí solo se consideró en los mismos a los depósitos 
vegetados y no a depósitos de gravas, los cuales, en ocasiones (como en este caso), en realidad 
constituyen acumulaciones de sedimento inactivo. 

En el siguiente intervalo de tiempo analizado (1994-2007), las distintas crecidas 
registradas ya habrían sido capaces de retirar parte del material que permanecía retenido en estas 
barras de gravas laterales, lo que explica la reducción que se produce tanto en la anchura de 
canal activo como en los depósitos de barras activas; reducción esta última que es superior al 
incremento que se produce en las áreas vegetadas. Posiblemente, las intensas crecidas que 
ocurrieron al final del período anterior, aunque no fueron capaces de movilizar en masa el 
sedimento retenido en los laterales del canal de aguas bajas, sí pudieron haber sido capaces de 
alterar su estructura y dejar a parte de este sedimento en disposición para ser movilizado más 
fácilmente por las crecidas que acontecieron ulteriormente. 

 
4. Evolución temporal del subtramo 3.  

En el subtramo 3 se observa una tendencia al incremento en los volúmenes de 
sedimento anuales promedio que se exportan desde 1985 hasta 2007. Esta tendencia responde a 
una doble causa: 

  
i)  primero, una pérdida continua de gravas activas, pérdida que es siempre mayor 

que los volúmenes de material incorporados a áreas de la llanura y/o barras 
vegetadas. 
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ii)  una reducción, entre 1985 y 2007, en la tasa de crecimiento de las áreas 
vegetadas. En el período 1994-2007, la tasa de crecimiento de estas áreas es, 
incluso, negativa, lo que pone de manifiesto la importancia que adquieren los 
procesos de erosión de las orillas en este subtramo.  

 
El subtramo 3 en la fotografía del año 1957 mostraba cierto carácter trenzado. La 

respuesta inicial que mostró a la reducción en los aportes de sedimento que significó la presa, 
consistió en una pérdida de este carácter trenzado, lo que se manifestó mediante una importante 
incorporación de sedimento activo a las áreas vegetadas durante el período 1957-1985 y una 
reducción en la anchura activa de canal. La anchura del canal de aguas bajas, en cambio, se 
incrementó, lo que implica que, durante todo este tiempo, se estuvo produciendo erosión en las 
barras laterales de gravas.  

En el período 1985-1994 se incrementaron las pérdidas de gravas expuestas, lo que 
seguramente estuvo influido por la reducción que se produjo, en este período, en los aportes de 
sedimento procedentes del subtramo 4 y que ha sido descrito anteriormente. Finalmente, en el 
período 1994-2007 ya no se produce crecimiento de las áreas vegetadas; todo lo contrario, estas 
reducen su volumen, debido a procesos de erosión en las orillas. Al mismo tiempo, continúa 
registrándose una pérdida importante de barras de gravas. 

Posiblemente, la fuerte erosión que se produjo en los depósitos de gravas expuestas en 
el período 1985-1994 no dejó material disponible para ser acrecionado en las llanuras, las cuales 
además experimentaron erosión puntual en determinadas orillas (como la que existe a la altura 
del pueblo de Marcel y que fue objeto de análisis estratigráfico para este trabajo). De hecho, a 
partir del año 1994, la anchura activa de canal parece haberse estabilizado, lo que indicaría que 
ya no se está produciendo acreción de importancia de material desde el canal hacia las áreas 
vegetadas.  

Asimismo, la anchura del canal de aguas bajas se estuvo incrementando de manera 
continua a lo largo del período de tiempo estudiado, lo que evidencia la importancia que han 
tenido los procesos de erosión de barras laterales y de orillas en este subtramo. A parte de todo 
esto, establecer hipótesis sobre la posible evolución del acorazamiento del lecho en este 
subtramo no resulta fácil, debido a la influencia que seguramente hayan tenido los aportes del 
río Pigüeña para mitigar este efecto. 

 
5. Evolución temporal del subtramo 2. 

  El subtramo 2, por su parte, muestra una tendencia creciente, a lo largo del tiempo, en 
los volúmenes anuales de sedimento que se exportan. Desde 1957 hasta 1985, en este subtramo 
se produce un notable crecimiento en las áreas de llanura y barras vegetadas a expensas del 
canal activo, en parte debido a las obras del dique de La Defensa que motivaron el abandono de 
un importante canal secundario (Fernández y otros, 2006).  

  A partir de 1985, la pérdida de material fue mayor que la tasa de crecimiento de las 
áreas vegetadas. De hecho, estas últimas, en el período 1994-2007, mostraron un crecimiento 
negativo mientras al mismo tiempo se incrementaba fuertemente el volumen de barras activas. 
Nuevamente, la interpretación de estos cambios reside muy posiblemente en los efectos 
inducidos por el dique de La Defensa. Como bien señalan INDUROT (2006) y Fernández y 
otros (2006), esta obra de canalización significó una concentración del flujo de aguas altas en un 
canal estrecho y recto, lo que sin duda debió incrementar la pendiente del canal.  
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  Estos efectos se han dejado sentir aguas arriba del dique mediante la evolución de la 
orilla erosiva en la margen derecha, en la vega de La Rodriga, que ha experimentado un 
incremento en su erosión en el período 1994-2007 (Tabla 5.3.9).  

  Por otra parte, el incremento que se observa en los volúmenes de barras de gravas 
expuestas es debido a dos hechos: al aumento de sección motivado por la canalización de 
Cornellana; y a los efectos inducidos por el pilar del viaducto de la carretera AS-16, que cruza el 
río Narcea entre las vegas de La Rodriga y Luerces. 
 
6. Evolución temporal del subtramo 1. 

Por último, el subtramo 1 manifiesta un notable incremento en los volúmenes de 
sedimento exportados durante el período 1985-1994, para volver a recuperar los valores previos 
durante el período 1994-2007. En el período 1985-1994, como consecuencia de las obras de 
canalización (llevadas a cabo en este período de tiempo), se reduce de manera considerable la 
extensión de barras activas. Además, se experimentan procesos de erosión de orillas en distintos 
puntos, lo que determina que el balance entre los procesos de erosión y de incorporación de 
material a áreas vegetadas sea negativo. Esto motiva el fuerte incremento que se observa en las 
tasas de transporte para este período.  

En el período 1994-2007 las llanuras y áreas vegetadas vuelven a crecer a expensas de 
las barras de gravas expuestas y, al mismo tiempo, se registra crecimiento en los volúmenes de 
depósitos activos. Este crecimiento sedimentario estuvo promovido, en gran medida, por los 
cambios de sección que ha supuesto la canalización de Quinzanas (Fernández y otros, 2006). 
Estos cambios se evidencian también en las variaciones en la anchura de canal: tanto el canal 
activo como el ordinario incrementan su anchura en 1994, para luego reducirse fuertemente en 
2007, a raíz del crecimiento observado en las barras y áreas vegetadas. 

7. Evolución temporal de la textura del sedimento del lecho 

La anchura del canal de aguas bajas en el subtramo 4 se reduce entre 1957 y 1994, pero 
entre 1994 y 2007 parece que ya no varía o incluso que aumenta ligeramente (tabla 5.3.4).  Al 
mismo tiempo, la tendencia a la reducción en la anchura activa que se observaba entre 1957-
1994, se frena durante el período 1994-2007. Todo lo anterior apunta a que, ya en este último 
período, los procesos de incisión han perdido importancia respecto a la erosión lateral de las 
barras; esto concuerda con lo descrito en el apartado anterior, donde se planteó la posibilidad de 
que el sedimento retenido en barras laterales durante el intervalo 1985-1994, hubiera sido  
movilizado por los eventos de crecida que ocurrieron entre 1994 y 2007.  

Esta reducción en la importancia que tienen los procesos de incisión en comparación 
con los procesos de movilidad lateral podría estar relacionada con la evolución de la textura del 
lecho y el progresivo desarrollo de un fuerte acorazamiento. 

En este sentido, es un tema ya clásico en transporte de sedimento, documentado por 
numerosos autores, que uno de los efectos que se observa aguas abajo de una presa es el 
progresivo desarrollo de acorazamiento en el sedimento de fondo de canal, lo que acaba dando 
lugar a una superficie de lecho esencialmente inmóvil (Kondolf, 1997).  Anteriormente, Dietrich 
y otros (1989) ya habían apuntado que el acorazamiento y la textura del lecho se ajustan a los 
cambios en los aportes de sedimento.  

Si se observan las variaciones que experimenta la anchura de canal activo en el 
subtramo 5, se observa que éste se reduce de manera apreciable entre 1957 y 1985, pero a partir 
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de entonces permanece esencialmente estable. Esto puede ser interpretado como que, al final del 
período 1957-1985, la granulometría del lecho ya se habría ajustado a las nuevas condiciones de 
disponibilidad de sedimento, con desarrollo de un acorazamiento estático. 

Para la evolución del lecho en el subtramo 4 aquí se propone una evolución en dos 
fases. Primero, durante el intervalo de tiempo 1957-1994, el canal parece estar incidiendo en el 
lecho. Finalmente, la acción continua de estos procesos de incisión y pérdida del sedimento de 
fondo de canal debió desembocar en la formación de una capa acorazada; de ahí que a partir de 
1994 adquieran una mayor importancia relativa los procesos de movilidad lateral. 

Este efecto sobre la granulometría y textura del lecho se habría ido propagando aguas 
abajo, alcanzando su punto álgido en el subtramo 4 al final del período 1985-1994, donde se 
observa como parte del sedimento activo ya no es capaz de ser movilizado por los eventos de 
crecida que tienen lugar, quizás debido al grado de acorazamiento alcanzado por la textura de 
los depósitos de gravas en las barras activas.   

Una secuencia similar es planteada por Brumer y Montgomery (2006). Estos autores 
estudiaron la respuesta del lecho en un cauce de montaña del NE de EEUU a la entrada de 
sedimento procedente de una avenida torrencial y observaron una primera fase de incisión y 
formación de un lag basal, seguida de una segunda fase de erosión lateral. Lisle y Church 
(2002) también hablan de dos fases en el comportamiento de canales de lecho grueso que se 
están degradando: una primera fase en la que el canal responde mediante reducciones en los 
volúmenes de los reservorios; una segunda fase, donde la reducción de movilidad por 
acorazamiento e incremento de rugosidad restringe las transferencias de sedimento.  

Aguas abajo del subtramo 4 parece ser que el efecto textural de acorazamiento inducido 
por la presa ya no sería tan evidente, debido quizás, en parte, a que los aportes de los ríos 
Pigüeña y Nonaya proporcionarían sedimento capaz de cierta compensación sobre los efectos de 
subalimentación de sedimento inducidos por la presa. Por este motivo, estos subtramos 
manifiestan su propia evolución particular en cuanto a las anchuras de canal (evolución ya 
discutida en el apartado 5.3.2(c) ); además se han visto afectados por varias obras de 
canalización que confiera un carácter particular a los cambios que manifiestan. 

 
8. Tiempo medio de residencia para el sedimento de lecho. 

Respecto a las estimaciones de los tiempos de residencia, el valor obtenido para el río 
Narcea en el año 1957 (155 años) es próximo a los valores reportados por otros autores en ríos 
de lecho grueso comparables (Dietrich y Dunne, 1978; Batalla y otros, 2005A). Los valores 
estimados para el año 2007 (22 años), en cambio, son considerablemente inferiores.  

Al ser la fotografía del año 1957 anterior a la construcción de la presa de La Barca, el 
valor de 155 años podría ser considerado como una aproximación al tiempo medio de residencia 
para el sedimento en el río Narcea en condiciones inalteradas. Por tanto, la presa de La Barca 
parece haber actuado reduciendo dramáticamente el tiempo promedio de permanencia de las 
partículas de sedimento de lecho dentro del sistema y esto parece estar nuevamente de acuerdo 
con los resultados del análisis de cambios de volúmenes y del balance de sedimento de lecho. 

9. Análisis sobre los datos de capturas de salmón en el bajo Narcea en el período 1974-2007 

 El hábitat, en el medio fluvial, de los ejemplares adultos de salmón atlántico (Salmo 
salar) está fuertemente condicionado por la distribución granulométrica del lecho. El principal 
requerimiento de estos ejemplares adultos es la existencia de áreas favorables para la freza. La 
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distribución de estas áreas favorables está fuertemente condicionada por las características 
granulométricas y energéticas del cauce. Así, las características del lecho que parecen resultar  
más adecuadas para llevar a cabo con éxito la conducta de freza corresponden a áreas de 
transición pool-riffle, donde el flujo se acelera y la profundidad decrece, y donde la 
granulometría del lecho se caracteriza por la abundancia de grava fina-media y un contenido 
menor al 5% en arenas (Mills, 1989; WWF, 2001). Peterson (1978) señala que la composición 
granulométrica que resulta más adecuada corresponde a un 80% del sedimento comprendido 
entre 1,3 y 38 cm y un tamaño medio en torno a los 10 cm. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede pensar que cambios en las condiciones 
sedimentológicas del lecho necesariamente repercutirán en la distribución y abundancia del 
salmón. En consecuencia, de ser cierto el escenario que se ha venido defendiendo aquí para la 
evolución del bajo Narcea durante los últimos 50 años, todos los cambios morfosedimentarios 
descritos han debido repercutir, de algún modo, en las posibilidades de distribución del salmón. 

 Por este motivo, aquí se ha recurrido a la consulta de los datos sobre capturas de salmón 
en el bajo Narcea, los cuales aparecen recogidos en De la Hoz (2012). Varias limitaciones han 
de ser puestas de relieve en torno a estos datos. En primer lugar, estos datos representan valores 
anuales de capturas de salmón por parte de pescadores y no un censo de la población de salmón 
en cada año; por ello, solo representa un indicador indirecto de la abundancia del salmón. Por 
otro lado, los datos consultados se refieren exclusivamente a capturas en cotos de pesca y no 
figuran datos sobre pesca en zona libre. Esta limitación conviene tenerla presente, pues la 
captura en zona libre ha pasado de representar en torno al 35-40% del salmón capturado antes 
de 1985-1990, a representar entre el 60-70% con posterioridad a esa fecha. Asimismo, los datos 
consultados se refieren exclusivamente al período 1974-2006, no habiendo datos anteriores a la 
construcción de la presa de La Barca. 

Aún así, estos datos sirven para ilustrar y poner de manifiesto algunas tendencias que 
resultan interesantes en el contexto de la presente discusión. Para el análisis de estos datos, se ha 
decidido agrupar los datos de los distintos cotos en conglomerados correspondientes a los 
subtramos definidos en este trabajo, para así mantener coherencia con el análisis realizado sobre 
las fotografías aéreas. Así, para el subtramo 5 se han tomado los datos de los cotos de Varadona 
y Valdecuartas. Para el subtramo 4, por su parte, los datos de los cotos de Consas, Bárzana y 
Villanueva. Para el subtramo 3 se han utilizado los datos de los siguientes cotos: Las Mestas, La 
Tea, Juan Castaño, La Llonga, Barzaniellas, Puente Láneo, El Pilar, Arenas y Carbajal. Y 
finalmente, para el subtramo 2 se han utilizado los datos del coto de La Defensa. Para el 
subtramo 1, desgraciadamente, no existen datos de capturas en coto, pues todas las áreas de 
pesca son zonas de pesca libre. 

 Los resultados del análisis realizado sobre estos datos aparecen representados en la 
Figura 5.3.31. Se puede observar, en primer lugar, un patrón en diente de sierra en la 
distribución temporal del número de capturas, el cual parece correlacionarse, a grandes rasgos, 
con el patrón dibujado por los caudales medios.  Esto podría estar indicando que, aquellos años 
con caudales más elevados, corresponden también a los años con mayor profusión de capturas; 
esto podría relacionarse, quizás, con la mayor facilidad de captura cuando el caudal es adecuado 
o por los propios hábitos del salmón, los cuales se adentran en grupo aguas arriba aprovechando 
las crecidas. Conviene no sustraerse, tampoco, de todo lo relacionado con la población que llega 
del mar, la cual está controlada por numerosos factores difíciles de tener en cuenta en este 
análisis (freza de años anteriores, sobrepesca, depredación natural, etc…). 
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Figura 5.3.31. Evolución de las capturas de salmón en áreas de coto, en los subtramos definidos en este 
trabajo para el bajo Narcea. Se aprecia, en primer lugar, cómo los años de mayores capturas tienden a 
corresponder a años de mayores caudales medios (esto es más evidente para los subtramos 3 y 2, que 
para los subtramos 4 y 5). Asimismo, se aprecia cómo, desde los años 80, se registra una tendencia 

decreciente en los subtramos 4 y 5, que contrasta con la ausencia de esta tendencia en los subtramos 
situados aguas abajo (subtramos 3 y 2). 

 
Por otro lado, se puede observar para los cuatro subtramos un pico en el número de 

capturas en torno al año 1980, el cual no corresponde a un pico de caudal. Con posterioridad a 
este año, el número de capturas de salmón en coto se reduce progresivamente en los subtramos 
5 y 4, hasta hacerse prácticamente nula en torno a mediados de los 90. Por el contrario, en los 
subtramos 3 y 2, entre 1980 y 2000 el número de capturas se mantiene más o menos estable; por 
su parte, en el subtramo 2 parece intuirse cierta tendencia creciente desde el año 1994 hasta la 
actualidad.  

 Advirtiendo que no se deben olvidar todas las limitaciones inherentes a los datos 
empleados, las tendencias observadas quizás puedan ser interpretadas, nuevamente, en términos 
del efecto de “aguas hambrientas” inducido por la presa de La Barca. Entre 1966 (año de 
construcción de la presa de La Barca) y 1980 se estaría registrando en los subtramos 4 y 5 la 
migración del “pulso” de sedimento movilizado por las aguas subalimentadas en sedimento. 
Tras el año 1980, el grado de acorazamiento inducido por la presa sería tal que la 
removilización del lecho sería mínima, se reducirían los aportes de gravas finas y medias y, en 
consecuencia, se reduciría la presencia de salmón en estas áreas, los cuales no encontrarían 
emplazamientos adecuados para la freza. En el subtramo 3, aguas abajo del río Pigüeña, y en el 
subtramo 2, aguas abajo del río Nonaya,  las entradas de sedimento procedentes de estos 
tributarios habrían sido capaces de compensar, en parte, el efecto producido por la presa, con lo 
que no se registraría una pérdida tan notable aquellos tamaños de grano necesarios para la freza. 
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 Como ya se ha adelantado, en el subtramo 2, por su parte, parece intuirse una ligera 
tendencia ascendente en el número de capturas entre 1994 y 2006 y es, precisamente, el año 
1994 cuando se llevaron a cabo las obras de canalización de Cornellana. Esta obra de 
canalización repercutió en el crecimiento de nuevas barras de gravas en el entorno de la 
desembocadura del río Nonaya; este crecimiento de nuevas barras, quizás pudo haber supuesto 
la aparición de nuevas áreas favorables para la freza del salmón. 

 A modo de resumen, por tanto, los datos manejados sobre capturas de salmón en el bajo 
Narcea parecen no contradecir la interpretación defendida aquí para los cambios 
morfosedimentarios definidos a partir del análisis de fotografías aéreas. Es, además, consistente 
con la información de carácter cualitativo suministrada por José Antonio Suárez García (en 
com. pers.), quien apunta cómo, tras la construcción de la presa de La Barca, el número de 
capturas de salmón entre la presa y la desembocadura del río Pigüeña se ha reducido 
considerablemente, con la única excepción del entorno de la desembocadura del río Lleiroso, en 
relación, muy posiblemente, con los aportes de sedimento de este pequeño tributario. 

10. Corolario: especulaciones sobre los efectos de los cambios históricos en usos del suelo 

En este análisis sobre los cambios geomorfológicos experimentados por el bajo Narcea 
desde los años 50, también convendría tener en cuenta la tendencia de fondo a una lenta incisión 
que, como ya hemos adelantado anteriormente, parecen exhibir todos los ríos cantábricos 
(Fernández Iglesias y Fernández García (2008); Fernández y Anadón (2010), por ejemplo). Esta 
tendencia podría estar relacionada con los cambios de uso de suelo acaecidos a lo largo del siglo 
XX (abandono de terrenos agrícolas y/o incremento paralelo de las áreas forestadas); en cierto 
modo, cierta incisión ya parecía intuirse sobre las fotografías del año 1957 que, como se 
recordará, en algunos puntos del bajo Narcea mostraban evidencias de abandono de canales 
secundarios (ver Figura 5.3.14). 

Numerosos autores que han trabajado en otras áreas geográficas de latitudes medias, 
como Trimble (1977) en el SE de EEUU o Batalla y otros (2005a) en el Prepirineo catalán, han 
encontrado que, como respuesta a la reducción en la superficie cultivada y de pastos y al 
proceso paralelo de reforestación experimentado en muchas áreas de montaña durante la 
segunda mitad del siglo XX, se ha reducido la tasa de producción de sedimento en áreas de 
cabecera en estas cuencas de montaña de latitudes medias.  

Las áreas de pasto producen mucho más sedimento que las áreas forestadas (Dunne, 
1979), por lo que esta clase de cambios de usos del suelo, necesariamente, han de repercutir en 
los procesos de transporte de sedimento y en el comportamiento geomorfológico de los canales 
fluviales, tal y como ha sido descrito por Clark y Wilcock (2000), Descroix y Gautier (2002), 
Piégay y otros (2004) o  Walter y Merritts (2008). 

En esta misma línea, Benito y otros (2008) y Benito y otros (2010) señalan que los ríos 
de la Península Ibérica han experimentado un continuo proceso de agradación desde el año 1000 
hasta el siglo XIX, en respuesta al crecimiento demográfico, a la expansión de la agricultura y a 
la deforestación de áreas marginales. En concreto, Benito y otros (2008) y Benito y otros (2012) 
señalan el comienzo de esta larga fase histórica de agradación en los río ibéricos durante el 
período de tiempo que transcurre entre 1000-1500, hecho del cual encuentran registro 
sedimentológico analizando la estratigrafía de depósitos fluviales.  
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En Asturias, históricamente, al menos desde la Edad Media, las áreas forestales se han 
visto sometidas a una importante presión por parte de la actividad humana, con la finalidad  de 
la creación de espacio para pasto y labrantío (Morales Matos, 1982). También, principalmente a 
partir del siglo XVI, comienza una intensa y continua explotación de los bosques de la región 
con la finalidad de obtener madera para la construcción de buques y navíos (Morales Matos, 
1982; Blanco Castro y otros, 1997). Sin embargo, la explotación vinculada al sector naval solo 
afectó a los montes próximos a la línea de costa, desde cuyos puertos se transportaba la madera 
a los astilleros de El Ferrol.  

Debido a la insuficiencia de medios de transporte y a la inexistencia de una buena red de 
comunicaciones, los espacios forestales del interior escaparon de esta actividad, preservándose 
de este modo,  en buena medida hasta casi finales del siglo XIX, los bosques meridionales de 
Asturias (p. ej. Narcea, Somiedo), los cuales solo debieron verse sometidos a la tradicional 
agricultura y ganadería de subsistencia que históricamente ha ocupado al campesinado y 
población rural asturiana (Morales Matos, 1982). 

Todo esto podría implicar que, quizás, la geomorfología y dinámica sedimentológica de 
los ríos asturianos con anterioridad al final del siglo XIX-comienzos del siglo XX no estaría 
muy condicionada por la actividad humana. Sin embargo, el tipo de fuentes y la información 
recopilada en este trabajo no permiten avanzar más allá de lo que representa una mera 
suposición. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX, con el desarrollo y mejora de la red de caminos y 
carreteras, junto a la presión asociada al incremento demográfico, la deforestación comenzó a 
alcanzar una intensidad alarmante. Por un lado, una ganadería en proceso de transformación a 
grandes explotaciones, más modernas y tecnificadas (Maceda Rubio, 1984 ; Pérez González y 
otros, 1984), demandaba áreas de pasto, lo que trajo asociado amplias quemas de monte, si bien, 
de acuerdo con Ferrer Regales (1963), esto debió afectar, nuevamente, a los montes litorales y 
prelitorales, mientras que,  en las áreas de montaña y del interior, la ganadería continuó 
fundamentalmente asociada a la tradicional agricultura  de subsistencia. Por otro lado, el 
incipiente desarrollo industrial y crecimiento urbano demandaba madera, lo que se tradujo en 
ocasiones en talas abusivas.  

Parece, por tanto, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las áreas de 
monte en Asturias asisten a un importante retroceso. Así, de acuerdo con Morales Matos (1982), 
a principios de siglo XX, Asturias solo contaba con 167.000 ha cubiertas de arbolado, de las 
cerca de 760.000 ha potencialmente forestales; según este autor, las restantes estaban ocupadas 
por áreas de matorral y/o pastizal.   

Esta pérdida de cubierta vegetal debió de repercutir de manera importante en el 
comportamiento de los sistemas fluviales, al suponer, muy posiblemente, un incremento tanto 
en la escorrentía como en los aportes de sedimento. Al menos, esto es lo que se ha documentado 
en otras cuencas de drenaje de latitudes medias que han experimentado cambios comparables en 
los usos del suelo. Así, por ejemplo, en varios ríos centroeuropeos, Starkel (1991) describe un 
proceso de agradación en los sistemas fluviales, con una tendencia de cambio hacia canales 
trenzados (braided) y acreción vertical de las llanuras. Cambios similares fueron identificados 
en cuencas estadunidenses por Wolman (1967) y Trimble (1974). 

Los datos manejados en este trabajo no permiten precisar si un esquema similar puede 
ser aplicado a los ríos de la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica. La observación de las 
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fotografías aéreas del Vuelo Americano del año 1957 permiten apreciar en muchos cauces de la 
región un estilo mucho más trenzado que hoy día y también una mayor anchura de cauce activo, 
lo que sugeriría que la carga de sedimento era mayor durante la primera mitad del siglo XX que 
en nuestros días (Fernández y Anadón, 2010).  

Con el transcurrir del siglo XX, en torno a los años 30, en Asturias se asiste al comienzo 
del abandono de áreas agrícolas y de cultivo de cereal en las zonas de montaña, en respuesta al 
creciente proceso de industrialización y a los cambios demográficos, pero es sobre todo a partir 
de los años 1950 cuando este proceso comienza a hacerse más intenso, con el inicio del éxodo 
de población rural a áreas urbanas y con el incremento de la superficie ocupada por estas 
últimas (Criado Hernández y Pérez González, 1970; Rangel Valdés, com. pers.). Desde 
entonces, se ha venido produciendo un incremento en la superficie forestada en áreas de ladera y 
de cabecera de las cuencas fluviales y una reducción en la superficie destinada a la agricultura 
(Maceda Rubio, 1984; Pérez González y otros, 1984). 

En este contexto de principios de siglo XX, surgen en España los primeros planes de 
Restauración Forestal, con las llamadas Divisiones Hidrológico-Forestales. Estos primeros 
trabajos pretendían reconstruir sectores forestales y llevarlos a un nuevo equilibrio ecológico, 
persiguiendo, entre otros objetivos, algunos tales como la prevención de avenidas, la retención 
del suelo en áreas de fuerte pendiente y, lo más importante en relación al presente trabajo, la 
retención de sedimento para prevenir el aterrazamiento de obras hidráulicas (Morales Matos, 
1982; Rodríguez Vigil, 2005).  

Todo esto se concreta en los años 20 en el llamado Plan Nacional de Repoblación de los 
Montes, que en Asturias significa un incremento de casi 25.000 ha forestadas (Morales Matos, 
1982). Con la creación del Patrimonio Forestal del Estado en 1935, se elabora el llamado Plan 
General de Repoblación Forestal de España, que viene a sustituir al anterior Plan Nacional y el 
cual se pone en marcha en 1940. La ejecución de este plan supuso que, desde 1940 hasta 1959, 
Asturias asistiese a un incremento en la superficie forestada de 52.000 ha. Por tanto, de acuerdo 
a todos estos datos, desde el año 1935 al año 1959 Asturias debió experimentar un incremento 
de, aproximadamente, un  45% en su masa forestal (Rodríguez Vigil, 2005). 

Desde entonces, el incremento en la superficie arbolada se ha acelerado. Para el año 
1972, la superficie arbolada asturiana ya ocupaba un área de 360.000 ha (el doble que a 
principios de siglo) y desde entonces hasta hoy, se ha incrementado en casi 100.000 ha (datos 
tomados del Inventario Forestal Nacional) (Figura 5.3.32).  
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Por tanto, y a modo de resumen, si bien a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, las áreas de cabecera parecían haber sentido una pérdida importante de su cobertura 
forestal, desde los años 40 hasta hoy, estas áreas de cabecera de las cuencas fluviales asturianas 
parecen asistir a una recuperación de la superficie arbolada. Nuevamente, esto ha debido 
repercutir sobre los balances hídricos y sedimentarios de los sistemas fluviales, reduciendo muy 
posiblemente la escorrentía y los aportes de sedimento, algo similar a lo que encuentran otros 
autores en cuencas sometidas a cambios comparables  (p.ej. Miller y otros 1993; Kuhnle y otros, 
1996). 

El tiempo de residencia que aquí se ha estimado para el sedimento del río Narcea en 
condiciones naturales es de 155 años, el cual es un valor ligeramente superior al lapso de tiempo 
durante el cual se ha venido registrando este proceso de reforestación y reducción de áreas de 
pasto (en torno a 80-90 años). En este sentido, tiene que existir un desajuste entre el sedimento 
que se está denudando actualmente en las cabeceras de las cuencas y el que está siendo 
desalojado por lo sistemas fluviales; efectivamente, aunque en las condiciones actualmente 
forestadas, el sedimento que se produce ha de ser muy reducido, gran parte de aquel sedimento 
que fue incorporado en los cauces de primer orden de las redes de drenaje a principios del siglo 
XX ha de estar aún presente dentro del sistema y en condiciones de ser transportado. Esto muy 
posiblemente dé lugar a que las tasas de desalojo de sedimento de la cuenca sean mayores que 
las presentes tasas de denudación, algo similar a lo apuntado por Trimble (1977) para cuencas 
del SE de EEUU. 

Con todo lo anterior presente, se puede especular sobre la posible evolución 
experimentada por los sistemas fluviales cantábricos en respuesta a todos estos cambios 
paisajísticos. El autor de este trabajo defiende un esquema similar al sugerido por Clark y 
Wilcock (2000). Estos autores han descrito en Puerto Rico un incremento en la movilización del 
sedimento grueso en los canales fluviales durante los últimos 50 años, como respuesta a 
cambios en los usos del suelo similares a los aquí descritos; esta removilización del sedimento 
grueso ha repercutido, aguas abajo, en un incremento en el tamaño, la abundancia y la altura de 
los depósitos de barras de gravas y, en consecuencia, en la frecuencia de inundación en esos 
tramos más bajos de estos sistemas fluviales.  

Estos dos autores consideran este estadio, al que llaman de “inversión morfológica” 
(reverse morphology), como un estadio de transición y apuntan a que la continuación de estos 
procesos dará paso a una ulterior fase de degradación de los canales, con pérdida definitiva de 
áreas de grava, como respuesta al incremento en la escorrentía (asociada a la extensión de áreas 
urbanas) y a la reducción en los aportes de sedimento.  

Con algunas matizaciones, un esquema similar tal vez pudiera ser aplicado a los ríos de 
la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica. Como hemos visto más arriba, en esta región, el 
proceso de abandono de las áreas de cultivo y la paralela reforestación, aunque intensificada a 
partir de los años 70 del siglo XX, ya había comenzado en los años 40 e, incluso, es posible que 
un poco antes (Criado Hernández y Pérez González, 1970; Maceda Rubio, 1984). En esta 
primera mitad del siglo XX, Asturias asiste a un importante proceso de industrialización y 
urbanización, que lleva asociado la emigración de gran parte de la población desde las áreas 
rurales a las urbanas y también, a otros puntos de España y del extranjero. En las áreas de 
montaña y del interior, la pérdida de población rural ha debido significar necesariamente una 
pérdida de la superficie ocupada por áreas de cultivo y de forraje.  
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Estos cambios demográficos, junto con los primeros planes forestales ya comentados, 

repercutieron en que, desde los años 40 del siglo XX, las áreas de cabecera de las cuencas 
fluviales asturianas registrasen una progresiva pérdida de áreas cultivadas y una extensión lenta, 
pero continua, de las áreas forestales y de las infraestructuras humanas.  

Este proceso fue especialmente manifiesto en torno a 1930, en relación a la fuerte 
demanda minera y siderúrgica, sectores que demandaban importantes volúmenes de madera; de 
hecho, uno de los objetivos en Asturias de la política forestal de los años 50 era acabar con la 
dependencia de la producción de madera exterior del sector minero asturiano y avanzar hacia un 
sistema autoabastecido (Rodríguez Vigil, 2005). Entre 1930-1950, la tendencia a la pérdida de 
población rural se deceleró, como consecuencia de la depresión económica y social provocada 
por la Guerra Civil, que supuso una vuelta al campo (Rangel Valdéz, com. pers.). Pero desde 
entonces, el proceso se reanudó y ha continuado con especial intensidad a partir de los años 60-
70, asistiéndose a una pérdida de áreas cultivadas y de pasto y un incremento de áreas forestales 
y urbanas.  

 La respuesta a todos estos cambios en los usos del suelo debió significar una reducción 
en los aportes de sedimento a los cauces de las redes de drenaje a lo largo del siglo XX, 
reducción que ha debido ser especialmente intensa durante la segunda mitad de ese mismo siglo; 
en consecuencia, sería esperable una mayor capacidad de las corrientes fluviales para movilizar 
el sedimento grueso presente en las mismas, en respuesta al déficit sedimentario en cabecera, y 
un incremento en el transporte de este sedimento hacia los sectores inferiores de la cuenca, tal y 
como describen Clark y Wilcock en Puerto Rico (2000).  

Por tanto, siguiendo el esquema planteado por estos dos autores, la reducción en los 
aportes de sedimento en respuesta a los cambios de usos del suelo debió repercutir, en un primer 
momento, en un crecimiento sedimentario de las barras de grava en los tramos bajos de las 
cuencas: el sedimento remanente, aún presente en los tramos de cabecera (introducido antes de 
que los cambios tuvieran lugar), debió ser transportado aguas abajo, existiendo un desfase entre 
el cambio en los usos del suelo y la respuesta de los tramos más bajos de la cuenca a los 
mismos.  

De haber sido efectivamente así, esto tuvo que haber supuesto una reducción en la 
profundidad media de la sección transversal de muchos de los canales en los tramos bajos, 
incrementando plausiblemente la frecuencia o intensidad de inundación.  

En este sentido, entre los años 1950-1980 se registran en los ríos Narcea y Nalón 
algunas de las inundaciones de mayor envergadura que se recuerdan (INDUROT, 2008; 2011). 
Por otro lado, si se recuerdan los datos presentados en la tabla 5.3.7, se puede apreciar como la 
pérdida de gravas que experimentan los subtramos 1 y 2 durante el período 1957-1980 es 
bastante más reducida que la experimentada por el subtramo 3, situado inmediatamente aguas 
arriba. También, ambos subtramos experimentaron un incremento en los volúmenes de los 
reservorios de sedimento (tabla 5.3.9; Figura 5.3.29 ). Estas pautas de cambio, junto con los 
anteriores datos sobre inundaciones de alta intensidad ocurridos entre los años 1950 y 1960, 
quizás pueda estar indicando que los subtramos 1 y 2 podrían haber agradado en torno a los 
años 1950-1960, antes de que se dejasen notar los efectos de la presa de La Barca. 
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Aunque hay que ser conscientes de que realmente todo lo anterior representa un 
conjunto de indicios muy débiles1, que precisan de mucho mayor análisis, lo cierto es que no 
parecen contradecir la posibilidad de que la agradación en los tramos bajos de la cuenca hubiese 
sido la primera respuesta del río Narcea  al incremento de áreas forestadas y a la reducción en 
los aportes de sedimento, de un modo semejante al esquema expuesto por Clark y Wilcock 
(2000).  

Tampoco hay que olvidar que, durante el intervalo de tiempo 1994-2007, los subtramos 
1 y 2 han experimentado crecimiento en el volumen de barras de gravas expuestas, lo que aquí 
se ha interpretado como debido principalmente a las obras de canalización. Es posible que la 
llegada de sedimento procedente de la degradación de los tramos ubicados aguas arriba hubiera 
contribuido facilitando los procesos de agradación inducidos por las canalizaciones. Sería 
interesante estudiar en mayor detalle esta cuestión para tratar de dilucidar la contribución exacta 
que haya podido tener.  

Un esquema similar al aquí planteado, consistente en una primera fase de agradación en 
respuesta a una reducción en los aportes de sedimento, debido a la reforestación de áreas de 
cabecera y otros cambios de usos del suelo, también ha sido encontrada por Madej y Ozaki en 
Redwood Creek (California) y por Piégay y otros (2004) en cuencas alpinas. 

Pasada esta primera fase de agradación en los tramo más bajos, durante las últimas 
décadas, los sistemas fluviales cantábricos ya han entrado en una fase de degradación y lenta 
incisión, con pérdida continua de sedimento, reducción de las áreas de gravas, incremento en la 
altura de orilla (Fernández y Anadón, 2010), reducción de la movilidad lateral de los canales 
(Fernández Iglesias y Fernández García, 2008), evolución a estilos de canal de trazado sencillo 
y muy posiblemente, también acorazamiento del sedimento del lecho. En el caso del Narcea, el 
efecto de la presa de La Barca ha contribuido reforzando e incrementando este proceso de 
degradación, el cual se ha visto maquillado en los tramos más bajos por el efecto de las diversas 
obras estructurales de defensa instaladas. 

11. Conclusiones 

En resumen, entre los años 1957 y 2007, y a lo largo de todo el tramo estudiado, se 
observa una progresiva pérdida de sedimento, coincidiendo con la construcción de la presa de 
La Barca en los años 1960-66 y la instalación de diversas actuaciones de canalización en las 
márgenes del tramo inferior de río Narcea entre 1955 y 1994. Todos los subtramos estudiados 
manifiestan esta pérdida de sedimento, a excepción del subtramo 4, en el que la ruptura de 
tendencia ha sido explicada en relación a factores relacionados con la dinámica de transporte de 
sedimento. 

Es quizás en las variaciones en las anchuras de canal activo y de canal ordinario en los 
subtramos superiores (4 y 5) donde mejor se ponen de manifiesto los efectos provocados por la 

                                                            
1  Hay  otro  tipo  de  indicios  que  podrían  apuntar  en  la misma  dirección.  Testimonios  orales  (Rangel 
Valdés, com. pers.) y datos de otras fuentes históricas  (García Morán, 1963; Arias, 1965) señalan que, 
durante los años 30‐50, en el río Narcea se practicaba la pesca de salmón con barca y traína, al menos 
hasta  la  altura del meandro de Quinzanas.  ¿Requerían estas  actividades de mayores  calados que  los 
actuales?  ¿Constituye  esto  una  posible  evidencia  de  como  la  profundidad media  del  canal  del  bajo 
Narcea era entonces superior a la actual? 
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reducción en la disponibilidad de sedimento ocasionada por la presa. Asimismo, se registran 
algunas particularidades en el comportamiento de los subtramos 1 y 2, particularidades que han 
sido puestas en relación con la superposición de los efectos de las obras de defensa sobre la 
tendencia a la degradación del canal que estaba motivando la presa de La Barca. En concreto, en 
el subtramo 1, las obras de canalización han supuesto un incremento de la sección del canal que 
ha promovido procesos de agradación. 

Llegados a este punto, conviene recordar que las explicaciones presentadas aquí no 
dejan de representar tentativas de hipótesis explicativas para los cambios experimentados por la 
dinámica de transporte de sedimento del río Narcea durante las últimas cinco a seis décadas. 
Estas explicaciones parecen integrarse en un esquema que no es inconsistente con los datos 
obtenidos en este trabajo y por los presentados por algunos autores anteriores que han trabajado 
en el área de estudio (destacar los trabajos de INDUROT, 1997; 2006 y Fernández y otros, 
2006).  

Aún así, cuestiones planteadas aquí, tales como los supuestos cambios ocurridos en el 
acorazamiento del lecho o la explicación conjunta de procesos de transporte y variaciones 
morfológicas, así como la posible interrelación existente entre historia del paisaje humano, 
registro sedimentario, frecuencia de inundación y transporte de sedimento, no dejan de 
representar meras hipótesis explicativas que el autor de este trabajo espera que algún día retome 
cualquier investigador interesado, para analizar con detenimiento y en mayor profundidad.  

5.3.5. Estimación de las tasas de transporte para eventos individuales 

Los valores estimados a través del balance de masas para los volúmenes de sedimento 
transferido a lo largo del bajo Narcea, pueden ser utilizados para intentar cuantificar las tasas de 
transporte de sedimento correspondientes a los diferentes eventos de crecida que han ocurrido 
durante el período de tiempo estudiado. 

Esto implica poner en relación los valores de transferencia de sedimento estimados con 
los datos foronómicos recogidos en los registros de aforo. Para esto, cómo ya ha sido comentado 
en el capítulo de Metodología, se ha tomado como referencia la sección del río Narcea a la 
altura de la localidad de Láneo (localizada en el subtramo 3), pues allí se encuentra ubicada la 
estación de aforo de Requejo; esto permite disponer de abundante información sobre caudales y 
niveles medios diarios y también sobre caudales y niveles mensuales máximos.  

Los registros de aforo en la estación de Requejo comienzan en el año hidrológico 1972-
1973; por este motivo, las estimaciones que se pretenden aquí solo podrán realizarse para los 
períodos 1985-1994 y 1957-2007, porque para el intervalo de tiempo entre los años 1957 y 1985 
la información es incompleta. 

El procedimiento seguido para la estimación de las tasas de transporte de los diferentes 
eventos ha consistido en los siguientes pasos: 

‐ En primer lugar, utilizando la ecuación de Bagnold (1980), con las 
modificaciones a la misma consideradas en diferentes momentos a lo largo este 
trabajo (ecuación 4.2.22, sección 4.2.5), se calculó la potencia hidráulica crítica 
para el inicio de transporte en la sección de la estación. Para esto, también se 
contó con los datos de granulometría del informe realizado por CHN (2008), 
donde se incluye una curva granulométrica obtenida inmediatamente aguas 
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abajo del puente donde se encuentra ubicada la estación de aforo (D50=46,13 
mm). El valor de potencia hidráulica crítica obtenido fue de 54,5 W/m2, que 
corresponde a un caudal de aproximadamente 220 m3/s. 
 

‐ Con este valor presente, se buscaron en los registros de aforos todos aquellos 
días en los cuales el caudal medio alcanzó o superó este valor de 220 m3/s. Esto 
se hizo para cada intervalo de tiempo (1985-1994 y 1994-2007) considerado por 
separado. Para cada uno de los valores de caudal así extraídos se calculó su 
exceso de potencia hidráulica (excess stream power): la diferencia entre la 
potencia hidráulica total (calculada con la ecuación 4.1.3) y la potencia 
hidráulica crítica. 

 
‐ Como ya ha sido comentado en otras partes de este trabajo, el exceso de 

potencia hidráulica puede ser considerado como una aproximación a la energía 
mecánica disponible por la corriente de agua para llevar a cabo trabajo 
geomorfológico (en forma de transporte de sedimento, por ejemplo). De este 
modo, se calcularon dos sumatorios: el exceso de potencia hidráulico total para 
cada uno de los dos intervalos de tiempo considerados (1985-1994; 1994-2007); 
y el exceso de potencia hidráulico para cada evento identificado, calculado 
como el sumatorio del exceso de potencia hidráulico de todos los días que ha 
abarcado cada episodio de transporte individualizado.  

 
‐ El cociente entre estos dos términos (el exceso de potencia hidráulico del evento 

y el exceso total de potencia hidráulica del intervalo considerado), se puede 
considerar como una aproximación a la contribución relativa que cada evento ha 
tenido sobre el total de sedimento movilizado. Esta idea es similar a la que 
Haschenburger y Church (1998) emplean para determinar la importancia 
relativa de cada pico del hidrograma en el desplazamiento de sus trazadores. 

 
‐ Finalmente, mediante el producto de la fracción anterior por la tasa de 

transporte obtenida en el balance de masas para el subtramo 3, a la altura de la 
sección de la estación de foro de Requejo, se obtuvo la tasa de transporte 
asociada a cada uno de los  distintos eventos. 

a. Identificación de los eventos de crecida 

Se identificaron 90 días en el intervalo 1985-1994 y 20 días en el intervalo 1994-2007 
en los cuales se igualó y superó el valor de descarga de 220 m3/s. Una vez identificados, se 
procedió a agrupar todos estos valores diarios de caudal en eventos de crecida, atendiendo a su 
continuidad temporal (los valores de caudales medios diarios, se presentaban distribuidos 
formando conglomerados, debido a que los eventos de crecida abarcan en muchos casos más de 
un día de duración). Así fueron reconocidos 21 episodios de transporte para el período de 
tiempo 1985-1994 y 9 episodios para el período 1994-2007. Los valores de caudal máximo, 
altura de la lámina de agua, esfuerzo de cizalla máximo y exceso de potencia hidráulica 
estimados para cada uno de estos episodios aparecen recogidos en la tabla 5.3.16. 

En esta tabla se observa cómo en el período 1985-1994 el número de eventos de 
transporte que tienen lugar es aproximadamente el doble de los que tienen lugar en el período 
siguiente (1994-2007). Sin embargo, de acuerdo a estos mismos datos, se puede observar que  
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Fecha Evento 
Caudal máximo 

(m3/s) 
Caudal medio 

(m3/s) 

Profundidad 

Máxima (m) 

Esfuerzo de 
cizalla máximo 

(Pa) 

Potencia 
hidráulica 
(W/m2) 

Exceso de potencia 
hidráulica (W/m2) 

Febrero 1986  400  317,3  2,6*  19,6  527,3  91,5 

Octubre 1987  435  332,1  2,7  20,6  205,0  41,5 

Noviembre 
1987 

293,7  276,0  2,3  17,5  187,2  23,7 

Enero 1988  334,1  265,2  2,3*  18,0  125,4  16,5 

Febrero 1988  389,6  299,6  2,5*  19,0  501,6  65,8 

Abril 1988  470,0  435,0  2,8  21,0  929,8  276,0 

Junio 1988  323,2  249,0  2,4  18,3  56,4  2,0 

Marzo 1989  469,3  385,2  2,8  21,1  153,0  44,0 

Abril 1990  348,0  321,5  2,5  18,8  78,8  24,4 

Diciembre 
1990 

493,4  318,4  2,9  21,8  355,4  83,0 

Marzo 1991  238,6  227,5  2,1  16,4  55,8  1,3 

Septiembre 
1991 

375,1  255,1  2,5  19,7  62,6  8,1 

Noviembre 
1991 

361,5  315,3  2,5  19,1  193,0  29,6 

Marzo 1992  255,1  255,1  2,2  16,8  62,6  8,10 

Abril 1992  354,7  300,0  2,5  19,0  381,1  54,3 

Octubre 1992  858,9  549,6  3,7  27,0  394,3  176,4 

Diciembre 
1992 

509,5  447,2  2,9  21,7  686,4  196,0 

Abril 1993  291,1  238,6  2,2*  17,5  48,5  4,0 

Octubre 1993  296,9  233,0  2,3  18,0  57,1  2,7 

Diciembre 
1993 

933,1  592,8  3,8  27,8  362,8  199,4 

Enero 1994  714,9  517,5  3,4  27,8  1160,0  397,3 

Diciembre 
1995 

382,3  265,8  3,3  25,4  65,2  10,7 

Noviembre 
1996 

506,9  320,7  3,6  27,7  143,8  34,9 

Mayo 1998  812,2  566,7  4,3  31,6  405,6  133,2 

Diciembre 
1999 

495,0  283,9  3,6  27,7  126,2  17,3 

Diciembre 
2000 

273,5  230,9  2,9  22,8  56,6  2,1 

Enero 2001  663,7  436,4  4,0  29,9  298,1  80,2 

Marzo 2001  395,3  291,6  3,3  25,5  187,6  24,2 

Noviembre 
2003 

566,7  349,8  3,8  28,6  144,6  35,7 

Diciembre 
2003 

320,7  273,5  3,1  23,8  67,1  12,6 

Tabla 5.3.16. Eventos de transporte reconocidos a partir de los registros de aforo para el bajo Narcea 
entre 1985 y 1994 y entre 1994 y 2007 (ambos períodos aparecen separados por una línea discontinua). 
Para cada episodio de transporte se suministra información sobre caudal, profundidad, esfuerzos de 
cizalla y potencia hidráulica. 
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Fecha Evento 

Fracción/ 
contribución 
al transporte 

(%) 

Esfuerzo de 
cizalla 
máximo 
(Pa) 

Esfuerzo de 
cizalla 

adimensional 

Tasa de 
transporte 
(m3/s) 

Tasa de 
transporte 

adimensional 

Febrero 1986  5,2  19,6  0,086  3,66∙10‐5  0,0055 

Octubre 1987  2,4  20,6  0,091  1,63∙10‐5  0,0025 

Noviembre 
1987 

1,4  17,5  0,077  9,64∙10‐6  0,0014 

Enero 1988  1,0  18,0  0,079  6,71∙10‐6  0,0010 

Febrero 1988  3,8  19,0  0,084  2,65∙10‐5  0,0040 

Abril 1988  15,8  21,0  0,093  1,07∙10‐4  0,0160 

Junio 1988  0,1  18,3  0,081  3,51∙10‐6  0,0005 

Marzo 1989  2,5  21,1  0,093  1,68∙10‐5  0,0025 

Abril 1990  1,4  18,8  0,083  9,53∙10‐6  0,0014 

Diciembre 1990  4,7  21,8  0,096  3,29∙10‐5  0,0049 

Marzo 1991  0,1  16,4  0,073  5,49∙10‐7  0,0001 

Septiembre 
1991 

0,5  19,7  0,087  3,29∙10‐6  0,0005 

Noviembre 
1991 

1,7  19,1  0,084  1,17∙10‐5  0,0018 

Marzo 1992  0,5  16,8  0,074  3,29∙10‐6  0,0005 

Abril 1992  3,1  19,0  0,084  2,18∙10‐5  0,0033 

Octubre 1992  10,1  27,0  0,120  5,84∙10‐5  0,0088 

Diciembre 1992  11,2  21,7  0,096  7,46∙10‐5  0,0111 

Abril 1993  0,2  17,5  0,077  1,66∙10‐6  0,0002 

Octubre 1993  0,2  18,0  0,079  1,11∙10‐6  0,0002 

Diciembre 1993  11,4  27,8  0,123  7,18∙10‐5  0,0110 

Enero 1994  22,7  27,8  0,110  1,49∙10‐4  0,0223 

Diciembre 1995  3,1  25,4  0,083  3,77∙10‐5  0,0036 

Noviembre 
1996 

10,0  27,7  0,090  1,20∙10‐4  0,0114 

Mayo 1998  38,2  31,6  0,102  4,29∙10‐4  0,0410 

Diciembre 1999  4,3  27,7  0,090  5,27∙10‐5  0,0050 

Diciembre 2000  0,6  22,8  0,074  7,74∙10‐6  0,0007 

Enero 2001  23,0  29,9  0,097  2,67∙10‐4  0,0254 

Marzo 2001  6,9  25,5  0,083  8,48∙10‐5  0,0080 

Noviembre 
2003 

10,2  28,6  0,093  1,21∙10‐4  0,0115 

Diciembre 2003  3,6  23,8  0,077  4,42∙10‐5  0,0042 

Tabla 5.3.17. Contribución de cada evento de transporte individualizado al transporte total de sedimento 
observado en el subtramo 3. En la tabla también se recogen el esfuerzo de cizalla máximo y las tasas de 
transporte asociada calculadas para cada evento. 
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los picos de crecida fueron en general más intensos en el período 1994-2007: así, el promedio 
de los esfuerzos de cizalla máximos alcanzados entre 1985 y 1994 fue aproximadamente 1,7 
veces el valor promedio de los esfuerzos de cizalla máximos alcanzados en el período 1985-
1994. 

b. Contribución de cada evento al total de transporte observado 

Para cada uno de los días identificados con un valor caudal superior a 220 m3/s, en la 
serie temporal de aforos diarios de la estación de Requejo, se calculó el valor de la potencia y 
del exceso de ésta respecto al valor de potencia hidráulica crítica. Los valores obtenidos 
aparecen recogidos en la tabla que figura en el anexo 11. 

Una vez calculados los valores del exceso potencia hidráulica para cada uno de estos 
días en los cuales se superó el valor de caudal 220 m3/s,  se efectuaron dos sumatorios: 

‐ Primero, para cada uno de los dos intervalos de tiempo analizados (1985-1994 y 
1994-2007), se efectuó el sumatorio de los valores de potencia hidráulica para 
todos los días en que se superó el valor de caudal crítico. De este modo se 
obtuvo un valor para la cantidad total de energía disponible para el transporte  
de sedimento por el bajo Narcea, en los intervalos de tiempo entre 1985 y 1994 
y entre 1994 y 2007. 

 
‐ A continuación, se sumaron los valores de potencia hidráulica de todos los días 

que abarcaba cada evento, para obtener el valor de energía disponible en cada 
uno de los episodios definidos (Tabla 5.3.16). 

Los resultados aparecen recogidos en la tabla 5.3.17. El cociente entre el total de 
energía disponible para el evento y el total de energía introducida en cada período de tiempo 
representa la aproximación utilizada aquí a la contribución que cada evento de transporte ha 
realizado al volumen de sedimento desplazado.  

c. Determinación de las tasas de transporte asociadas a cada evento 

Las tasas anuales de transporte obtenidas para el subtramo 3 a la altura de la estación de 
aforo aparecen recogidas en la tabla 5.3.18. El producto de estos valores por los factores de 
ponderación obtenidos en el apartado anterior, han permitido estimar las tasas de transporte 
asociadas a cada evento de transporte individualizado en el período de tiempo estudiado (Tabla 
5.3.16). 

  Barras de gravas 
Barras 

vegetadas/Llanura 
Entradas  Salidas 

1985‐1994  ‐83480 m3  28620 m3  68850 m3  123710 m3  13745 m3/año 

1994‐2007  ‐45370 m3  ‐40960 m3  224840 m3  311170 m3  23930 m3/año 

1985‐2007  ‐128850 m3  ‐12340 m3  278260 m3  419450 m3  19065 m3/año 

Tabla 5.3.18. Variaciones en los volúmenes de gravas expuestas y áreas vegetadas y valores de aportes 
procedentes de aguas arriba para el subtramo 3 a la altura de la estación de aforo de Requejo. El 
resultado del balance de masas aporta unos valores estimados del volumen de sedimento que ha 

atravesado la sección. 
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Asimismo, también han sido estimados los valores del mayor diámetro de partícula 
desplazado durante cada evento de transporte y el valor del tamaño de partícula máximo para 
los granos que se desplazaron en condiciones de igual movilidad (Tabla 5.3.19).  

Fecha  Dmax (mm) 
D total 

movilidad (mm) 
Fecha  Dmax (mm) 

D total 
movilidad (mm) 

Febrero 1986  26,9  13,4  Octubre 1992  37,0  18,5 

Octubre 1987  28,3  14,1  Diciembre 1992  29,8  14,9 

Noviembre 1987  24,0  12,0  Abril 1993  24,0  12,0 

Enero 1988  24,7  12,3  Octubre 1993  24,6  12,3 

Febrero 1988  26,2  13,1  Diciembre 1993  38,2  19,1 

Abril 1988  28,8  14,4  Enero 1994  34,2  17,1 

Junio 1988  25,2  12,6  Diciembre 1995  34,8  17,4 

Marzo 1989  29,0  14,5  Noviembre 1996  38,0  19,0 

Abril 1990  25,8  12,9  Mayo 1998  43,4  21,7 

Diciembre 1990  30,0  15,0  Diciembre 1999  38,0  19,0 

Marzo 1991  22,6  11,3  Diciembre 2000  31,3  15,6 

Septiembre 
1991 

27,0  13,5  Enero 2001  41,1  20,5 

Noviembre 1991  26,3  13,1  Marzo 2001  35,1  17,5 

Marzo 1992  23,0  11,5  Noviembre 2003  39,3  19,7 

Abril 1992  26,1  13,1  Diciembre 2003  32,7  16,4 

Tabla 5.3.19. Valores de competencia estimados para cada evento de transporte individualizado entre 
1985 y 2007. La competencia fue calculada usando la ecuación de Shields y asumiendo un valor de 0,045 
para el parámetro adimensional. También, siguiendo a Wilcock y McArdell (1993),  se ha calculado el 
tamaño de grano que marca la transición entre los clastos que experimentan total movilidad y los que se 
encuentran en condiciones de transporte parcial. 

Los valores obtenidos ponen de manifiesto lo siguiente: 

‐ El tamaño máximo de grano movilizado por las crecidas que tienen lugar en el 
período 1985-1994 es siempre menor al mayor tamaño de grano movilizado por 
los eventos que transcurren entre los años 1994 y 2007: mientras que los 
eventos que tienen lugar entre 1985-1994 no llegan a superar un tamaño móvil 
de 30 mm (excepto en tres ocasiones: octubre de 1992, diciembre de 1993 y 
enero de 1994), las crecidas que ocurren en el período 1994-2007 superan todas 
los 30 mm y en dos ocasiones llegan a alcanzar los 40 mm (mayo de 1998 y 
enero de 2001). El valor máximo promedio ha sido de 28 mm en el período 
1985-1994 y 38 mm en el período 1994-2007. 

 
‐ Nuevamente, el tamaño de partícula máximo para los granos que experimentan 

total movilidad es mayor durante el período 1994-2007 que durante el período 
1985-1994. En los eventos que ocurren entre los años 1985 y 1994, el tamaño 
superior de los granos que experimentaron total movilidad se movió en un 
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rango comprendido entre los 13 mm y 19 mm (promedio de 14 mm), mientras 
que entre los años 1994 y 2007 el rango de tamaños se movió entre los 17 mm y 
20 mm (promedio de 19 mm). 

 
‐ En todos los casos, estos valores son inferiores al diámetro D50 de los datos de 

la curva granulométrica de superficie disponible para el entorno de la estación 
de Requejo (CHN, 2008). 

 
d. Discusión de los resultados 

Los datos obtenidos parecen mostrar que, en los eventos que tuvieron lugar entre los 
años 1994 y 2007, se movilizó una fracción más amplia de tamaños de grano que la que fue 
desplazada entre los años 1985 y 1994. Llegados a este punto, si se tienen en cuenta los 
resultados obtenidos con el balance de sedimentos, se recordará que, entre los años 1985 y 
1994, el subtramo 4 parece no haber estado exportando sedimento: efectivamente, el análisis de 
las variaciones de volumen y los resultados del balance de sedimentos llevaban a pensar que, 
durante este período de tiempo, parte del sedimento albergado en los depósitos de gravas activas 
no fue movilizado y que los procesos de transporte habían implicado a las fracciones de tamaño 
más finas y no a las que conformaban el grueso principal del armazón estructural del lecho de 
los depósitos de gravas (sección 5.3.4 ). De acuerdo con esto, es razonable pensar que durante el 
período 1985-1994 las principales entradas de sedimento a la sección de la estación de aforo 
provendrían del río Pigüeña.  

Este esquema parece encajar con los resultados que han venido siendo expuestos. Así, 
el diámetro D50 subsuperficial del río Pigüeña mide 28 mm, curiosamente el mismo valor que 
aquí hemos obtenido para el valor promedio del tamaño máximo movilizado por las crecidas del 
período 1985-1994. Si se recuerdan algunas de las ideas que han venido siendo presentadas en 
otras partes de este texto, la distribución granulométrica subsuperficial del lecho puede 
considerarse una buena aproximación a la granulometría promedio a largo plazo temporal de la 
carga transportada (Church y Hassan, 2005b).  

Asimismo, cuando se discutieron los resultados obtenidos con trazadores, se intentó 
estimar, siguiendo a Whiting y King (2003), el tamaño de grano que, para el río Pigüeña, 
marcaba la transición entre las fracciones de sedimento cuyas tasas de transporte estaban 
limitadas por su disponibilidad y aquellas otras cuyas tasas estaban limitadas hidráulicamente. 
El tamaño  de “colapso” obtenido para el río Pigüeña correspondía a un diámetro de unos 16 
mm; precisamente, este valor se sitúa en el rango (13 mm-19 mm) definido para la fracción que 
experimentó total movilidad en el período 1985-1994. 

Todos estos resultados parecen mostrar que, durante el intervalo de tiempo 1985-1994, 
las fracciones de tamaño de grano movilizadas se restringieron a un rango estrecho de tamaños 
inferiores a los 28 mm y que, muy posiblemente, la carga transportada estuvo dominada 
principalmente por los aportes procedentes del río Pigüeña. En cambio, entre los años 1994 y 
2007, los eventos de transporte fueron lo suficientemente eficaces como para movilizar mayores 
volúmenes de material y poner en movimiento fracciones de tamaños mayores. 

Esta mayor habilidad para movilizar material pudo haberse debido a que los eventos 
de transporte que tuvieron lugar entre los años 1994 y 2007 se caracterizaron por esfuerzos de 
cizalla mayores (Tabla 5.3.17), con lo que debieron tener mayor capacidad para agitar las 
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partículas del lecho e implicar en los procesos de  transporte de fondo a partículas de tamaños 
mayores. Asimismo, en el tramo final del período 1985-1994 se registran dos o tres eventos de 
intensidad importante (diciembre de 1992, octubre de 1993 y enero de 1994), los cuales 
debieron ser capaces de romper en parte la estructura el lecho y generar condiciones texturales 
adecuadas para que las crecidas posteriores pudiesen movilizar más fácilmente el sedimento del 
lecho. 

En la Figura 5.3.33 han sido proyectadas las tasas de esfuerzo adimensionales para cada 
evento de transporte frente al cociente entre el esfuerzo de cizalla adimensional y el esfuerzo 
adimensional crítico: en esta figura se aprecia cómo, en general, los eventos de crecida del 
período 1994-2007 alcanzaron relaciones de esfuerzo superiores a los eventos del período 1985-
1994. Asimismo, en esta figura se observa como aquellos episodios con relaciones entre 1,5 
veces y 2 veces las críticas se caracterizan por tasas de transporte similares y comparativamente 
más bajas, mientras que en torno a relaciones de esfuerzo entre 2 y 2,5 veces los esfuerzos 
críticos, las tasas de transporte comienzan a crecer rápidamente. Si se recuerda nuevamente el 
trabajo de Wilcock y McArdell (1997), esto parece relacionarse con que se incrementa el rango 
de tamaños implicado en el transporte.  
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Figura 5.3.33. Tasas de transporte adimensionales frente al estado de esfuerzos. Para relaciones entre 
el esfuerzo basal y el esfuerzo crítico superiores a 2-2,5, las tasas de transporte parecen incrementarse 

más rápidamente. Como esfuerzo de cizalla crítico se ha tomado el valor de 0,045. 
 
Así se entiende que los eventos de transporte que tuvieron lugar entre los años 1994 y 

2007 fueron capaces de implicar en el movimiento a un mayor porcentaje de tamaños de grano, 
lo que repercutió en que las tasas de transporte fueran mayores y también serviría para entender 
mejor algunos de los resultados obtenidos en el balance de sedimentos: 

‐ El subtramo 4, entre los años 1985 y 1994 parece experimentar agradación: en 
efecto las variaciones en los volúmenes de sus reservorios son positivas, debido 
a que las pérdidas de áreas de gravas expuestas son muy pequeñas (Tabla 
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5.3.14); esto tiene como consecuencia que el balance de sedimentos sea 
positivo. En contraste, durante el período 1994 -2007, la reducción en los 
volúmenes de gravas expuestas es muy marcada y el balance de sedimentos 
resulta negativo. Con los nuevos datos, se tiene un nuevo indicio de que, como 
ya se había apuntado, esto pudo relacionarse con que las crecidas que tuvieron 
lugar entre 1985 y 1994 no fueron capaces de movilizar las mayores fracciones 
de tamaños de grano, capacidad que sí debieron tener las crecidas ocurridas 
entre los años 1994 y 2007, en virtud de los mayores esfuerzos de cizalla 
alcanzados. 
 

‐ El subtramo 3 incrementa de manera fuerte los volúmenes de sedimento 
exportado entre 1994 y 2007 en relación al período 1985-1994. La razón viene a 
ser la misma que en el punto anterior. Además, los mayores volúmenes de 
sedimento aportados desde el subtramo 4 debieron, sin duda, contribuir a 
incrementar los volúmenes de sedimento transferido. 

 
‐ Aguas abajo, el subtramo 2 mantiene constantes los volúmenes anuales de 

sedimento exportados entre los dos períodos de tiempo comparados; por su 
parte, en el subtramo 1 se reducen las transferencias de sedimento en el período 
1994-2007 en relación al período 1985-1994. Si las entradas de energía al 
sistema fueron mayores entre los años 1994 y 2007 que entre los años 1985 y 
1994, algún otro factor ha debido amortiguar la pérdida de sedimento. La causa 
más plausible la parecen representar las alteraciones inducidas por las obras de 
canalización sobre la dinámica geomorfológica de estos dos subtramos. 
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Figura 5.3.34. Tasas de transporte adimensionales, estimadas para los eventos de crecida ocurridos en 
el bajo Narcea entre 1985 y 1994, representadas frente a los esfuerzos de cizalla adimensionales. Estos 

valores caen por encima de los valores que arroja la curva de ajuste experimental obtenida con los 
trazadores (línea de trazo continuo), aunque caen dentro de la banda de confianza al nivel del 95% 

(línea de trazo discontinuo). 
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 En la Figura 5.3.34 se han proyectado los valores de tasas de transporte adimensional 
obtenidos frente a los esfuerzos adimensionales y sobre la misma gráfica se ha superpuesto la 
curva obtenida a partir de los datos de trazadores. Los valores obtenidos a partir del balance de 
masas tienen valores entre uno y dos órdenes de magnitud más elevados a los obtenidos con la 
curva experimental, aunque se encuentran dentro de la banda de confianza al 95% del modelo 
de regresión.  

El hecho de que los valores sean más elevados puede ser debido a que, con el balance de 
sedimentos, lo que se están registrando no son las transferencias de material transportado 
estrictamente como carga de fondo, sino más bien las transferencias de material de lecho, el cual 
incluye no solo la carga de fondo sino también a una fracción de tamaños transportada, en 
ocasiones como carga en suspensión, en ocasiones como carga en tracción, dependiendo de 
cuales sean las condiciones instantáneas de la corriente (Martin y Church, 1995).  

Lo cierto es que, en esta comparación, conviene ser muy cautos pues no hay que olvidar 
que, para el balance de volúmenes, las entradas de sedimento de los tributarios se basaron en la 
propia ecuación con la que ahora se intentan comparar los datos. 

 
5.4 Consideraciones finales 

En los próximos párrafos se pretende realizar un pequeño ejercicio de síntesis de los 
resultados que se han venido presentando y discutiendo a lo largo del presente capítulo, tratando 
de poner en relación los resultados obtenidos mediante las tres metodologías empleadas en la 
presente investigación  y, asimismo, tratando de ponerlo todo en relación con las ideas 
defendidas por otros autores que han trabajado en ríos comparables. 

La cuenca del Narcea representa una subcuenca de la cuenca Nalón-Narcea; gran parte 
de su red de drenaje (como los puntos estudiados) se puede considerar que representa el tramo 
medio de esta cuenca. Asimismo, este sistema está emplazado en una región perteneciente a un 
ámbito climático húmedo y en un contexto de relieve montañoso.  

Basándose en sus observaciones sobre el río Harris Creek (en el plateau de Okanagan, 
Columbia Brtiánica), Church y Hassan (2005b) plantean de manera explícita un esquema para el 
transporte de sedimento en ríos de lecho grueso englobados en cuencas con características 
similiares a las descritas en el párrafo anterior. Este esquema ya venía siendo apuntado 
tácitamente por una larga línea de trabajos anteriores (por ejemplo, Jackson y Beschta, 1982; 
Parker y otros, 1982; Carling, 1988; Ashmore y Ferguson, 1989; Dietrich y otros, 1989; 
Leopold, 1992; Warburton, 1992; Wilcock y McArdell, 1993; 1997; Paola y Seal, 1995; 
Buffington and Montgomery, 1999; García y otros, 1999; Church y Hassan, 2005; Wittenberg y 
Newson, 2005; Batalla y otros, 2005) y el autor de este trabajo considera que se puede aplicar a 
la cuenca del Narcea. Esta clase de ríos se caracterizan, en general, por los siguientes rasgos: 
por pertenecer a cuencas forestadas, cuya red de drenaje salva fuertes desniveles en recorridos 
cortos, y por presentar lechos de gravas y cantos, así como un régimen hidrológico continuo 
puntuado por eventos de crecida de alta intensidad. 

Según estos autores, los tramos medios de esta clase de cuencas de drenaje, emplazados 
en áreas de relieve montañoso poco disturbadas, geomorfológicamente se caracterizan casi 
siempre por una condición general de bajas tasas de aporte de sedimento y de transporte 
limitado por la competencia (Hicks y Gomez, 2003). Estas condiciones conducen al desarrollo 
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de canales semiestables, con fuertes agregados estructurales en el sedimento del lecho. Estas 
características del lecho, que clásicamente habían sido consideradas como indicativas de 
“subalimentación de sedimento” (como respuesta a alteraciones en la cuenca, por ejemplo 
presas), representan para estos autores el comportamiento típico de los cauces fluviales en este 
tipo de cuencas de drenaje. Según este esquema conceptual, estas condiciones representarían el 
ajuste del canal en su forma y sección a la cantidad de sedimento disponible en la cuenca, 
manteniéndose de este modo el equilibrio a largo plazo en el sedimento desplazado a través del 
canal (Dietrich y otros, 1989). 

De acuerdo a este modelo, el transporte de sedimento en esta clase de tramos aluviales 
tiene lugar, durante las crecidas más frecuentes, típicamente a baja intensidad, en condiciones de 
transporte selectivo y transporte parcial (Fases 1 y 2 – Carling, 1988; Ashworth y Ferguson, 
1989; Church, 2006-). Esta situación sedimentológica implica que las distintas fracciones de 
tamaños presentes en el lecho tienen distinta movilidad; como consecuencia, los tiempos de 
residencia de este sedimento en estos tramos medios de la cuenca también varían 
sistemáticamente con el tamaño de grano. Así, el sedimento de tamaño arena y grava fina se 
mueve anualmente y es exportado de un modo más continuo, mientras el sedimento tamaño 
canto y grava permanece estable sobre el lecho durante un período de tiempo más prolongado 
(Ferguson y otros, 1996; Church y Hassan, 2006). 

El sedimento tamaño grueso introducido en estos tramos de la cuenca se mueve siempre 
durante las crecidas más habituales en condiciones muy próximas a la competencia de la 
corriente que les desplaza (Whiting y King, 2003; Church, 2006). Esto hace que este sedimento 
sea retrabajado lentamente, dando lugar a la formación de agregados estructurales, 
imbricaciones y empaquetados que incrementan progresivamente la resistencia hidráulica de los 
granos individuales al movimiento (Carling, 1988; Wittenberg y Newson, 2002). Mediante este 
proceso de autoorganización del sedimento en el lecho, el canal adquiere una sección estable y 
prolonga asimismo la residencia del material grueso en estos tramos de la cuenca (Carling, 
1988; Church y Hassan, 2006). En este sentido, Hassan y Church (2000), mostraron cómo, en 
esta clase de lechos, el 15-20 % del esfuerzo de cizalla basal es disipado por los agregados 
estructurales. 

De esta manera, si solo operase este proceso, el sedimento del lecho se haría 
progresivamente más grueso al ir siendo exportado todo el material fino. También, este proceso 
implicaría que solamente se exportase material fino a los tramos bajos de la cuenca y al mismo 
tiempo, que todo el sedimento grueso que llegara a los canales se acumulara progresivamente. 
Como hemos visto, en este trabajo se ha calculado un tiempo de residencia media de unos 100-
150 años para el sedimento grueso que conforma el armazón estructural del lecho y, al mismo 
tiempo, los resultados apuntan a una rápida movilidad para el sedimento de tamaño inferior a 16 
mm. 

Algún mecanismo tiene que operar, el cual renueve el armazón estructural del lecho. De 
otro modo, no se observaría sedimento de lecho grueso en tramos de la red de drenaje alejados 
de las áreas de generación y, al mismo tiempo, la cantidad de sedimento grueso en estos tramos 
se incrementaría.. Church y Hassan (2005b) proponen entonces dos alternativas: 

‐ La abrasión mecánica y meteorización del material grueso del lecho durante su 
residencia en los almacenes del canal, que proporcionaría una fuente de material 
suelto en condiciones de ser transportado. Basándose en Jones y Humphrey 
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(1997), sugieren que es la meteorización de estos sedimentos, al ser expuestos 
al aire, más que la abrasión por colisión durante el transporte, el principal factor 
responsable. 

 
‐ La ocurrencia de fenómenos de avenida de alta magnitud, capaces de 

desorganizar la estructura y textura del lecho. Efectivamente, la ocurrencia de 
avenidas de fuerte magnitud sería capaz de romper la estructura del lecho y 
mezclar el sedimento superficial con el sedimento fino que está siendo 
transportado. Estas crecidas llevan al transporte a condiciones de “total 
movilidad” (Fase 3 – Ashwworth y Ferguson, 1989; Church, 2006- ) y dan lugar 
a la exportación de gran cantidad del sedimento grueso que se encuentra 
almacenado.  

Así, en las crecidas anuales y más habituales, la carga transportada tiene una 
granulometría más fina que el sedimento del lecho. En cambio, durante las crecidas de fuerte 
magnitud, la granulometría de la carga transportada se hace más gruesa al incluir mayores 
fracciones de tamaño. De este modo, al considerar una larga serie temporal, el sedimento total 
que está siendo exportado de estos tramos tiene una granulometría que se aproxima a la 
subsuperficial. Por tanto, en este escenario, las condiciones de igual movilidad representan unas 
condiciones promedio que contribuyen al equilibrio a largo plazo entre el sedimento aportado y 
el sedimento exportado  por el canal. Church y Hassan (2005b) definen de este modo la igual 
movilidad como un fenómeno estadístico a largo plazo, más que como un proceso dinámico a 
corto plazo. 

Esto concuerda con las observaciones de Wilcock y McArdell (1997) realizadas en 
experimentos de flumes recirculantes, donde encuentran que al incrementar las tasas de 
transporte, la granulometría del sedimento transportado se hace más grueso respecto al 
sedimento superficial. También podría ser relacionado con las observaciones de Carson y 
Griffiths (1987) en ríos de Nueva Zelanda. Estos autores encuentran cómo, en ríos en régimen 
de equilibrio, la anchura del bankfull es bastante mayor que aquella anchura que maximiza las 
tasas de transporte. Según estos autores, en tramos aluviales la crecida que maximiza la tasa de 
transporte supone unos esfuerzos de cizalla enormes sobre las orillas y el lecho, difícilmente 
resistidos por el contorno del canal. De esta manera, es de esperar que los canales ajusten su 
geometría para un valor óptimo de anchura que supone una tasa de transporte por debajo del 
valor de la máxima capacidad. Las mayores tasas de transporte se alcanzan entonces, en ríos 
gradados, para crecidas de magnitudes bastante mayores a las crecidas más habituales. Es 
entonces cuando el río entra en condiciones en las que la corriente es capaz de extraer material 
de las orillas y de ejercer esfuerzos suficientemente intensos sobre el lecho como para poder 
movilizar el material grueso. Estas consideraciones, apuntadas por Carsson y Griffiths (1987), 
casan razonablemente bien con lo que ha sido comentado más arriba.  

Asimismo, todo el esquema anterior serviría para explicar la observación realizada aquí, 
donde se observa que al escalar las tasas de transporte con respecto a la granulometría 
subsuperficial se define un campo de igual movilidad para un amplio rango de tamaños de 
grano, mientras que al escalarla por la granulometría superficial solo se define transporte 
parcial.  

Church y Hassan (2005b) señalan que, además de las limitaciones impuestas por la 
propia competencia de la corriente y la estructura del lecho, las bajas tasas de aporte de 
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sedimento procedente de las áreas de cabecera de la cuenca también contribuyen a las bajas 
tasas de transporte observadas en este tipo de canales. Estos autores encuentran cómo, en Harris 
Creek (Canadá), la actividad actual del canal es más reducida, en comparación con la actividad 
que se observaba a principios del siglo XX y  lo interpretan como debido al ajuste del canal a la 
reducción en los aportes de sedimento desde las áreas de cabecera, ajuste que fue alcanzado 
mediante el acorazamiento superficial y la modificación de la estructura del lecho. 

Algo similar se ha observado aquí, donde sobre las fotografías aéreas del año 1957 se 
observa un mayor área de actividad en los cauces y también un carácter más braided para el 
canal del río Narcea, observaciones que algunos autores anteriores (Fernández y Fernández, 
2007; Fernández Iglesias y Anadón Ruiz, 2009) parecen hacer extensibles a todos los ríos 
cantábricos.  

Esto está en la línea del modelo planteado por Dietrich y otros (1989), que interpretan 
que el grado de acorazamiento superficial del lecho en ríos de gravas está controlado por la 
magnitud del aporte sedimentario al canal. Para estos autores, en un canal con bajas tasas de 
transporte, un incremento en las tasas de erosión en cabecera repercutirá en un incremento en la 
carga fina transportada y como consecuencia, en un incremento en el contenido de finos en la 
superficie del lecho. Esto incrementará a su vez la movilidad de las fracciones más gruesas y 
todo ello tendrá como resultado un incremento en las tasas de transporte. Por el contrario, una 
reducción en los aportes de sedimento por debajo de la capacidad de transporte del canal, 
causará erosión selectiva, clasificado vertical del sedimento y reducción y estrechamiento de las 
áreas de transporte activo en el canal. Todo esto tendrá como resultado el desarrollo de una 
coraza superficial sobre el lecho. 

Así, según Dietrich y otros (1989), se puede definir todo un continuo de situaciones en 
la respuesta de la superficie del lecho a los suministros de sedimento: desde un acorazamiento 
bien desarrollado aguas abajo de una presa (donde el aporte de sedimento es nulo), a una 
superficie libre de acorazamiento para el sedimento suelto de las barras desarrolladas aguas 
abajo de un deslizamiento y otras zonas de alto aporte sedimentario. Posteriormente, Lisle y 
otros (1993), en una serie de experimentos en flumes, encuentran como un canal de gravas 
puede responder a una reducción en la carga de sedimento mediante el desarrollo de una coraza 
superficial y el estrechamiento de las áreas de transporte activo. Asimismo, en un metaanálisis 
realizado por Mongomery y Buffington (1999) encuentran resultados similares a los planteados 
por Dietrich y otros (1989).  

En este sentido, aquí se ha observado cómo, en relación a la presa de La Barca, en el 
tramo inferior del Narcea se ha producido una clara tendencia a la reducción en la extensión de 
las áreas de actividad sedimentaria. Asimismo, en el subtramo 5 se observa una reducción en las 
tasas de transporte de sedimento desde la construcción de la presa, muy posiblemente en 
relación a los cambios texturales experimentados por el lecho. Algunos otros resultados 
comentados al discutir el balance de sedimentos para otros puntos del canal apuntan en esta 
misma dirección.  

Resumiendo entonces todo el esquema conceptual planteado más arriba y a lo largo del 
presente capítulo de Resultados y Discusión, todo lo comentado pone de relieve cómo las 
características geomorfológicas a escala de cuenca, en relación a la producción y aporte de 
sedimento, están controlando las características sedimentológicas de los canales estudiados. El 
autor de este trabajo cree que este esquema se puede hacer extensivo, en líneas generales, a 
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todos los ríos cantábricos. El sedimento que es suministrado a los sistemas fluviales de esta 
región por parte de los procesos de ladera en áreas de cabecera (Hassan y otros, 2005), se 
acumula al llegar a los fondos de valle de los tramos medios de la cuenca de drenaje, donde 
ocurre que el gradiente medio de la cuenca decrece bruscamente. Los canales en estos tramos 
medios reciben entonces sedimento en una gran variedad de tamaños, sedimento procedente de 
las laderas y de los canales fuertemente inclinados de las áreas de cabecera.  

Debido a las limitaciones de competencia en estos valles elevados de menor pendiente, 
las fracciones más gruesas permanecen en estos tramos aluviales durante largos períodos de 
tiempo (aquí hemos calculado un tiempo de residencia medio de unos 150 años); así se 
desarrollan típicamente canales con lechos de gravas y bloques. De este modo, una importante 
condición que define estos canales es que el suministro de sedimento hacia las zonas bajas de la 
red es fuertemente episódico. La arena y el sedimento fino es aportado de una manera más o 
menos continua en función de la geología de la cuenca y de la extensión de los depósitos 
coluviales, pero este material fino es evacuado rápidamente aguas abajo y no define el carácter 
de estos canales.  

La morfología de estos tramos se adapta a la condición de bajas tasas de transporte de 
fondo para las crecidas más recurrentes (Gomez, 1991), dando lugar al desarrollo de 
características tales como reducción granulométrica aguas abajo, acorazamiento  y desarrollo de 
estructuras sobre la superficie del lecho que incrementan la resistencia al movimiento. 
Consecuentemente, estos canales permanecen más o menos estables durante períodos de tiempo 
prolongados. Según el modelo defendido, en ocasiones, el lecho es desestabilizado 
repentinamente por la llegada al canal de una carga importante de material, por ejemplo, tras 
eventos importantes de liberación de sedimento en las áreas de cabecera o episodios de erosión 
en las orillas, o también por la ocurrencia de avenidas extremas capaces de desorganizar la 
estructura del lecho (Church y Hassan, 2005). 

También, las observaciones presentadas en este trabajo parecen sugerir cómo el 
transporte tiene lugar en condiciones de bajas tasas de transporte para las crecidas más 
habituales, en las cuales los datos obtenidos apuntan a que el transporte tiene lugar en 
condiciones de transporte selectivo y transporte parcial. Esto, junto a las observaciones 
cualitativas realizadas en campo sobre la estructura y textura del lecho, llevan a pensar que los 
agregados estructurales y la disposición de los cantos en el lecho están limitando la 
disponibilidad de sedimento móvil para los eventos de transporte que ocurren con más 
frecuencia.  

Por otro lado, cuando las tasas de transporte fraccionales se refieren a la granulometría 
subsuperficial, se define un campo de igual movilidad para tamaños de grano en el rango grava 
gruesa-cantos finos. Esto parece sugerir que, a larga escala temporal, existen mecanismos que 
son capaces de desorganizar la textura y estructura del sedimento que conforma el armazón del 
lecho y ajustar el balance entre el sedimento introducido al canal y el que es exportado. 

Algunas observaciones de campo realizadas durante el evento de crecida de junio de 
2010 parecen apuntar en este sentido. El episodio de avenida de junio de 2010 representó un 
conjunto de eventos de inundación de magnitud muy importante a escala de toda la vertiente 
Cantábrica, con una gran repercusión mediática en los medios de comunicación locales e 
incluso nacionales. Mientras en la subcuenca del río Pigüeña esta crecida representó el evento 
con un período de retorno entre 2-5 años, en la vecina subcuenca del Nalón representó una 
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crecida con un período de retorno de, aproximadamente, 50 años (medidos en la estación de 
Grullos, tramo medio de la cuenca del Nalón).  

Las observaciones de campo realizadas en el punto de estudio del río Pigüeña 
consistieron en desplazamientos de los clastos del lecho, pero sin pérdida de la integridad del 
armazón estructural  del lecho ni cambios morfológicos importantes. Por el contrario, en la vega 
de Santoseso, emplazada en el tramo medio-bajo de la cuenca del Nalón, se pudieron observar 
importantes alteraciones en los depósitos de barras y en las orillas del cauce, así como el 
desarrollo de abundantes parches de material fino y depósitos de lag residual de grano grueso 
sobre la superficie de la llanura de inundación. Asimismo, TRAGSA (2011a; 2011b) describen 
importantes cambios morfológicos (erosión de orillas aparición de nuevos depósitos) en relación 
al evento de junio de 2011 en el río Güeña (cuenca del Sella), donde este episodio representó un 
evento con un período de retorno comprendido entre 50 y 100 años, lo que nuevamente 
contrasta con lo observado para este mismo evento en el río Pigüeña. 
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CONCLUSIONES 

 
Como resumen de todas las observaciones realizadas en este trabajo, en relación al 

transporte de sedimento en la cuenca del Narcea, pueden ser destacados los siguientes aspectos: 

‐ Los valores de las tasas de transporte obtenidas con trazadores en este trabajo 
oscilan entre 0,2 y 4,1 Kg/s. Estos valores entran dentro del rango definido en la 
literatura científica para ríos con lechos gruesos en regímenes de flujo perennes. 
Las tasas de transporte típicamente descritas para esta clase de ríos, durante 
crecidas de moderada y alta recurrencia, corresponden a condiciones de bajas 
tasas de transporte, con esfuerzos de cizalla basales cercanos a los críticos. 
 

‐ Los valores de tasas de transporte obtenidos para las diferentes fracciones de 
tamaño ponen de manifiesto que, durante las crecidas más frecuentes, el 
transporte  tiene lugar en condiciones  de clara movilidad parcial y transporte 
selectivo (dependiente del tamaño de grano). Las crecidas estudiadas en este 
trabajo contrazadores tomaron valores de caudal máximo en torno a 100 m3/s en 
el río Pigüeña y unos 30 m3/s en el río Coto. En todos los casos se trató de 
crecidas con períodos de retorno en torno a 3 años. 
 

‐ Por otro lado, las observaciones de campo muestran la relativa permanencia de 
la textura y estructura del lecho a lo largo del tiempo. También, se observa el 
limitado desarrollo sobre la superficie de los lechos estudiados de parches libres 
de material fino (en el sentido de García y otros, 1999 o Venditti y otros, 2006), 
los cuales pudiesen evidenciar una movilización frecuente del sedimento.  
 

La única excepción a este hecho la representa el cauce del río Cibea. También, a 
este respecto conviene señalar una observación de carácter cualitativa, la cual 
pudo ser realizada en el transcurso de las labores de campo en el río Pigüeña: en 
la sección de estudio se puede observar cómo, tras la crecida de junio de 2010, 
la presencia de parches de material fino (grava fina-arena gruesa) sobre el lecho 
se incrementó; esto quizás, podría ser interpretado en relación al aporte de 
sedimento en áreas de cabecera durante este episodio de precipitaciones 
(¿erosión de orillas? ¿posible actividad torrencial? ¿perturbación del lecho en 
áreas de cabecera?). 

 
‐ Por otro lado, si se escalan las tasas de transporte de las distintas fracciones de 

tamaño respecto a la granulometría subsuperficial, se define un campo de “igual 
movilidad” para una amplia fracción de tamaños de grano (20-200 mm). 

 
‐ El análisis comparativo de las curvas granulométricas superficial y 

subsuperficial, siguiendo el planteamiento de Whiting  y King (2003), parece 
sugerir que el transporte del sedimento para tamaños inferiores a 16-20 mm está 
limitado por la disponibilidad de material en estos rangos de tamaño, mientras 
que, para tamaños superiores, el transporte está limitado por la capacidad 
hidráulica de la corriente. 
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‐ Los valores de las tasas de transporte obtenidos mediante distintas ecuaciones 

teóricas son mucho más elevados que los medidos con trazadores, incluso 
cuando se recurre al empleo de modelos modernos desarrollados empíricamente 
para esta clase de ríos (por ejemplo, Parker, 1990). La única excepción la 
constituye la ecuación de Wilcock-Crowe (2003), que para el Pigüeña da 
resultados razonablemente buenos. Las discrepancias etre los resultados de las 
restantes ecuaciones y los datos de trazadores parecen estar indicando que el 
transporte de sedimento en el área de estudio tiene lugar a tasas bastante 
inferiores a la capacidad máxima de la corriente en virtud de sus condiciones 
hidráulicas. 

 
‐ El estudio realizado con observación de fotografías aéreas de distintos años ha 

puesto de manifiesto para el bajo Narcea un claro proceso de degradación del 
canal durante la segunda mitad del siglo XX, proceso que ha venido 
acompañado de  una perdida continua de áreas de gravas expuestas y una 
paralela extensión de las áreas de llanura y/o de barras vegetadas. Estas pérdidas 
de sedimento de lecho se han relacionado con el efecto de “aguas hambrientas” 
(Kondolf, 1997) inducido por la presa de La Barca y se ha visto maquillado 
aguas abajo por los efectos asociados a varias obras de canalización (Figura 
6.1). También, es muy posible que los efectos de la presa se superpusieran y 
realzaran una tendencia de fondo a la degradación propia de los ríos cantábricos 
y vinculada a los cambios en los usos del suelo. 

Figura 6.1. Esquema conceptual del balance del sedimento del lecho realizado para el bajo Narcea y 
presentado en el capítulo de Resultados y Discusión (epígrafe 5.3). Como áreas de producción de 
sedimento del lecho se han considerado los tributarios y el sedimento extraído de orillas y barars de 
gravas; como principal sumidero dentro del tramo estudiado, las zonas de depósito inactivadas (barras 
vegetadas, llanuras de inundación). El índice conocido como “Delivery Ratio” se cálcula dividiendo el 
sedimento exportado de la cuenca entre el que fue introducido. El error se ha estimado a partir de la 
diferencia entre sedimento producido en las fuentes y sedimento incorporado en los sumideros. 
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Todas estas observaciones inducen a pensar que, en el área de estudio, el transporte de 
sedimento como carga de fondo reúne una serie de características: 

‐ Este transporte de sedimento como carga de fondo parece tener lugar 
típicamente con bajos valores de tasas de transporte y en condiciones muy 
próximas a los esfuerzos críticos para el movimiento durante las crecidas más 
habituales. Los valores de las tasas de transporte obtenidas se alejan bastante del 
valor de la capacidad de transporte (calculado mediante las distintas 
ecuaciones), lo cual parece indicar que, en los canales estudiados, existen 
limitaciones en la disponibilidad de sedimento. Esta limitación puede tener su 
origen en la baja tasa de producción de sedimento en la cuenca y también, un 
origen local relacionado con los efectos de clasificado y autoorganización del 
sedimento del lecho,  los cuales reducen la disponibilidad del material del lecho 
para el transporte. 

 
‐ La naturaleza selectiva respecto al tamaño de grano del transporte, implica que 

el sedimento de tamaño arena y grava fina (hasta 16 mm) se mueve con mayor 
frecuencia que el sedimento de tamaño grueso que conforma el armazón 
estructural del lecho, estando su movilidad condicionada fuertemente por su 
disponibilidad en el canal. Por el contrario, las fracciones de sedimento más 
grueso son esencialmente inmóviles para las condiciones más habituales de 
flujo y permanecen estables en el lecho durante un tiempo más prolongado. 

 
‐ Por otro lado, cuando se consideran los efectos que una serie temporal larga 

tendría sobre la composición granulométrica de la carga exportada por el  canal, 
parece observarse cómo una mayor fracción de tamaños se ve implicada en el 
movimiento y es exportada fuera del canal: prácticamente todo el sedimento en 
el rango de tamaños 20-200 mm parece transportarse a la misma tasa. 

 

En líneas generales, características similares se han descrito en ríos de montaña en otras 
zonas geográficas comparables. Algunos de trabajos significativos en este sentido podrían ser 
Carling (1988), Dietrich y otros (1989), Ashworth y Ferguson (1989) y Church y Hassan 
(2005a; 2005b). 

Basándose en todo los datos manejados en este trabajo, el autor de la presente 
investigación considera que se pueden definir tres tipos de episodios de transporte de sedimento 
en los ríos del área de estudio:  

-  Crecidas con flujos moderadamente altos, que ocurren un cierto número de 
veces al año, las cuales son capaces de exportar material fino lavado (washload) 
y también de desplazar cierta proporción de las partículas  de tamaño arena y 
grava fino sobre el sedimento grueso que constituye el armazón estructural del 
lecho (overpassing). Durante la fase de recesión de estas crecidas (y también, de 
otras más intensas), este sedimento más fino podría ser desplazada hacia zonas 
más mansas del canal y/o ser introducida en los intersticios entre los granos de 
tamaño más grueso y agruparse en torno a clastos gruesos y otros obstáculos del 
lecho, generando estructuras sedimentarias tipo parche o bedload sheets. 
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‐ Para crecidas de mayor magnitud, que ocurren con moderada frecuencia (una 
vez al año o períodos de retorno de 2, 5 años…), se observa también cierto 
desplazamiento del material de tamaño más grueso, el cual se incorpora al 
movimiento en condiciones de transporte parcial. Estas crecidas dan lugar a 
procesos de scour, agradaciones, crecimientos y migraciones de barras y 
limpiarían de finos el sedimento superficial.  

 
‐ Con el incremento de la magnitud de la corriente, mayor es la agitación a la que 

son sometidas las partículas del lecho. La introducción y puesta en superficie de 
material fino entre los intersticios de los granos del lecho y el incremento del 
grado de mezcla del sedimento  motivan que mayor cantidad de partículas se 
incorporen al movimiento, llegándose a un valor de descarga para el cual el 
transporte tiene lugar en condiciones de total movilidad. Estas crecidas de alta 
intensidad representan eventos raros (aproximadamente, una vez cada década) 
que  renuevan a gran escala el sedimento del lecho y contribuyen a que la 
composición del sedimento exportado se acerque a la composición del 
sedimento introducido en el canal.  En ocasiones, estas crecidas pueden 
provocar un cambio en la geometría del canal. 

La hipótesis defendida por el autor del presente trabajo consiste en defender el 
esquema anterior como un buen modelo explicativo del comportamiento natural del 
transporte de sedimento en gran parte de la red de drenaje de la cuenca del Narcea. 

 El autor del presente trabajo es consciente de que hay numerosos aspectos de la 
investigación que aquí se presenta que precisan de un análisis más extenso para su mejor 
definición. Sería interesante continuar con las medidas de las tasas de transporte para 
eventos de crecida en la cuenca del Narcea, quizás con métodos distintos a los trazadores. Y 
también, comparar las tasas de transporte aquí medidas con las tasas de transporte a medir 
en otras cuencas de drenaje vecinas y determinar si se observan diferencias. Las potenciales 
diferencias a encontrar, quizás pudieran ser puestas en relación con factores condicionantes 
a escala de toda la cuenca: tasas de aporte desde áreas de cabecera, geología de la cuenca, 
etc. 

También, sería muy interesante para un futuro trabajo de investigación, llevar a 
cabo un análisis sedimentológico, en el más clásico sentido del término, del perfil 
longitudinal de uno de estos cauces: observar como varía la granulometría del lecho a lo 
largo del perfil longitudinal, como cambia hacia aguas abajo el carácter sedimentológico de 
las llanuras de inundación, cómo varía la morfología del propio lecho y si se observan 
variaciones en las estructuras sedimentarias que pueden observar sobre la superficie del 
lecho (¿más clusters aguas arriba? ¿más parches de material fino aguas abajo?, por 
ejemplo), y con todo ello, tratar de definir un esquema descriptivo de la variación 
longitudinal del cauce, en el cual integrar la información obtenida sobre transporte de 
sedimento en este trabajo. De esta manera, se avanzaría notablemente hacia un 
conocimiento sedimentológico de carácter más holístico para los ríos de la vertiente Norte 
de la Cordillera Cantábrica. 

Otra futurible propuesta de trabajo pasaría por intentar conocer cuáles son las tasas 
a las que se está aportando sedimento a los cauces de la red de drenaje y  tratar de 
determinar si, a largo plazo, el sedimento aportado está efectivamente balanceado, con el 
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que es transportado en los cauces de mayor orden. De este modo, se podría intentar 
determinar si estos canales están o no experimentando posibles procesos de agradación o de 
erosión/incisión a larga escala temporal.  

En este sentido, sería interesante analizar los resultados obtenidos aquí a la luz de 
los cambios experimentados por la cuenca del Narcea a lo largo del siglo XX, donde se 
pueden apreciar cambios en los usos de suelo: reducción en la extensión de las superficies 
agrícolas, incremento de las masas forestales y reducción de las áreas de llanura de 
inundación dedicadas al cultivo.  
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También estoy en una deuda enorme con Ramón Batalla. En primer lugar, por haberme 
permitido realizar dos cursos sobre transporte de sedimento, en el primero de los cuales fui 
introducido en una terminología y ámbito de conocimiento que desconocía completamente. 
También, la innumerable cantidad de artículos y trabajos que se ha encargado de enviarme 
durante este tiempo. Y también, la generosa respuesta aportada a varias preguntas que le he 
planteado.  

A Damiá Vericat he de agradecerle el que me enviara varios artículos que no encontraba 
manera de conseguir; también, las sugerencias realizadas por él en relación a varios aspectos de 
este trabajo han sido de valiosa ayuda. Por último, no puedo sustraerme de sus buenas palabras 
en cada ocasión que hemos tenido oportunidad de coincidir. 

Asimismo, este trabajo le debe, no mucho, sino muchísimo, a una larga lista de autores 
que no dudaron en responder a mis correos solicitando artículos o pidiendo ayuda en relación 
numerosas dudas que me sobrevinieron. Se me viene ahora mismo a la cabeza Johnatan 
Laronne, quién siempre ha sido extremadamente amable, mostrando una sana inquietud por el 
origen de mis preguntas e interesándose por el trabajo que yo estaba realizando. No puedo 
olvidarme de Michael Singer, por sus extensos correos explicándome la dificultad del análisis 
hidrológico en cuencas no aforadas y por haberme enviado su “Cross-Section Tool”. John 
Pittlick fue, asimismo, una persona muy amable y generosa en sus respuestas. James Bathurst y 



386 
 

Alain Recking reservaron un tiempo para mí durante la reunión de la EGU en 2012 y, 
posteriormente, me enviaron algunos trabajos muy valiosos. Ian Reid, Jackson Beschta y Mark 
Powell no dudaron, ni un momento, en mandarme una copia en papel de sus trabajos. Phillip 
Ashworth se tomó la molestia de escanearme uno de sus trabajos. Jeff Warburton y Rob 
Ferguson también fueron muy diligentes, enviándome más artículos de los que yo mismo les 
había pedido.  La lista de autores, como se ve, es larga y no quiero dejarme a ninguno: Peter 
Whiting, Jens Turowski, Helmut Habersack, Peter Wilcock, Roy Fringgs, Mike Leeder, Basil 
Gomez, Paul Brewer, Juddith Haschenburger, José Bravo-Espinosa, Laure Guérit, Keith 
Richards, Nicholas Humphreys y Eric Rascher.  

A César Suárez de Centi he de agradecerle el tiempo que dedicó a iniciarme en la figura 
de Luis Sánchez de la Torre, encargándose de conseguirme el trabajo de este geólogo sobre 
sedimentación en embalses, y por haberme recibido con una sonrisa, buen humor y buenas 
palabras.  

A Juan Ramón Bahamonde y Óscar Merino he de agradecerles el que me permitieran 
acompañarles en dos de sus campañas de campo y todo lo que intentaron enseñarme sobre el 
mundo de la sedimentología de carbonatos. Pero sobre todo, les debo las gracias por el gran 
trato que me dispensaron. 

A Lope Calleja le debo que me permitiera “secuestrar” durante bastante tiempo el 
bastidor para el taladro, herramienta indispensable para la preparación de los trazadores. 

Como no, imperdonable olvidarse de Brojos, a quién le debo su interés y buena 
disposición para ayudar en la instalación de la escala para la medida del nivel de la lámina de 
agua en Muniellos. Su desinteresada y generosa ayuda ha sido muy valiosa. 

A María José Domínguez, Montserrat Jiménez y Susana Fernández, así como a sus 
alumnos, les agradezco que me permitiesen disfrutar de una muy agradable iniciación a la 
experiencia docente. 

A Mónica Meléndez y Beatriz Fernández les agradezco el que me dejaran amablemente 
hacer uso del SalinoMadd y que me enseñaran a utilizarlo. 

A Jose Luis (el “carpintero”) he de darle las gracias por haberme cedido un espacio en 
su taller. Y más valioso aún, por haber sacrificado bastante de su tiempo para ayudarme y 
asesorarme sobre tipos  de brocas, reafilado, perforación de clastos,  preparación de las resinas, 
por confeccionar las estacas de topografía, diseñar y fabricar la escala de medida del nivel de 
agua y por mucho, mucho y mucho más. 

A mi tía Seína debo dedicarle unas líneas por haberme ayudado con la información 
sobre historia de las repoblaciones forestales; y por haberme transmitido, hace mucho tiempo 
ya,  parte de su pasión por la naturaleza. A su compañero de trabajo, Iñaki Aranzeta, he de 
mencionarlo por la molestia que se tomó leyendo mis notas sobre los salmones y aportando 
valiosas ideas. 

A mi compañero de fatigas desde hace ya muchos años, gran geólogo estructural, mejor 
amigo y excelente persona, Hodei Uzkeda, le guardo una enorme gratitud.  Por su disposición a 
ayudar en todo momento, encargándose de papeleo, de escanearme artículos, de ayudarme con 
algún que otro programa informático…Y por los buenos momentos que hemos compartido, que 
han sido muchos. 
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No ha lugar para olvidarse a José Antonio Suárez García, cuyo encuentro fortuito en 
Quinzanas, cuando yo terminaba un día de campo, me puso sobre la pista de los cambios 
temporales en las capturas de salmón en el bajo Narcea y su relación con la presa de La Barca. 
Posteriormente, me aportó información muy valiosa y me facilitó el contacto de Jerónimo de la 
Hoz Regules, del Servicio de Pesca del Principado de Asturias, a quién he de agradecerle todas 
las tablas que me envió con datos estadísticas de pesca y la disposición que mostró a ayudarme 
en lo que hiciera falta.  

Siguiendo con el salmón atlántico, al paleoictiólogo Pablo Turrero  he de darle las 
gracias por haberme suministrado una interesante información sobre los hábitos de los 
salmones, así como haberme enviado el informe del WWF (2001); también, por haber revisado 
el resumen de este trabajo y haberme ayudado con el inglés.  

A David Vázquez he de pedirle disculpas por haberle suplantado en diversas ocasiones 
a lo largo del desarrollo de este trabajo y agradecerle el que no le hubiera molestado. 

A parte de todas las personas anteriores, le debo también bastante a mucha  gente que, 
aunque no han intervenido de manera directa en el desarrollo de esta investigación, lo han 
hecho, y mucho, de otra manera, de un modo muy profundo y esencial. Aunque sé que nunca 
van a leer estas líneas, no  por ello quisiera dejarme a alguno por nombrar. 

A mi grupo de amigos, he de darles las gracias por los numerosos y buenos ratos 
compartidos estos años y, en definitiva, por estar ahí. Sin pretender agravio comparativo 
ninguno, mencionaré a Cristián Rangel, ese analista sociocultural del concejo de Pravia que, en 
numerosas charlas de sobremesa, me encendió la “chispa”, inspirando algunos párrafos de esta 
tesis; no puedo dejar de recordar, por ejemplo, alguna de sus digresiones sobre la naturaleza del 
tiempo histórico para Braudiel, o cuando me puso sobre la pista de las prácticas pesqueras en el 
Narcea a principios de siglo, o el que me proporcionara los artículos del RIDEA y diversas 
referencias bibliográficas. 

He de reservar, como no, un pequeño espacio de agradecimiento para el Aikido. O 
mejor dicho, para los Aikidokas. Para toda esa gente con la que he tenido ocasión de compartir 
alguna vez un metro cuadrado de tatami. Desde los maestros más veteranos, hasta los más 
novatos. Pero, muy especialmente, quiero dedicarle estas líneas a mis compañeros y profesores 
del “día a día”, aquellos con los que entrenó casi a diario, intercambiando agarres y ukemis,  
quienes con su “pequeño gran toque liberador” han estado y están todavía ahí, al caer la tarde, 
para enseñarme que el aprendizaje se capta por la piel, pero para ello, he de vaciar, primero, los 
poros de sudor. Tras unos cuantos años de práctica, el arte marcial me sigue intrigando y 
continúa resultándome enormemente complejo en su sencillez;  a pesar de ello y de  mi cabeza 
dura, mis profesores y compañeros continúan estando presentes para recordarme que de cada 
encuentro con una persona en el tatami hay que saber ver lo bueno e incorporarlo a uno mismo, 
y también, que cuando se pierde la humildad, con ella se escapa la posibilidad de avanzar. 

A Markus Meissl (y a Mila, y a Nela) he de agradecerle la ayuda proporcionada 
acompañándome al campo en alguno de los primeros momentos de este trabajo. A Andreas 
Beidinger le debo el que me abriera un hueco en su casa durante la semana que tuvo lugar la 
reunión de la EGU. 

Ya para el final, he querido dejar a las personas más importantes de esta historia 
interminable: a mi Familia. Quisiera reservar, en primer lugar, unas breves líneas a la memoria 
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de mis abuelos paternos, Remedios y José María, que por desgracia ya no están. Y también 
mencionar a mis abuelos maternos, José y María.  Ellos poseen los verdaderos y auténticos 
“hombros de gigante” sobre los que me he subido y asomado para mirar hacia delante y tratar 
de, quizás algún día, llegar a hacer algo a la altura de su esforzado y sacrificado legado. 

A mi hermano mayor Iván  y a mi hermana pequeña Eva, por tantas y tantas cosas... Al 
primero he de agradecerle, primero, que se molestase en leer esta tesis, para aportarme así una 
visión de la misma desde el punto de vista de alguien alejado de las Ciencias de la Tierra; y 
también, y sobre todo, por haberme soportado durante los últimos 28 años. A Eva…pues qué 
escribir de Eva…Gracias por haberme escuchado tantas veces, por no guardar rencor de 
ninguno de mis momentos de mal humor…y en resumen, por haberme soportado durante los 
últimos 21 años (cómo pasa el tiempo…). A ambos dos  he de agradecerles muchas cosas, pero 
básicamente todas se resumen a dos (o una, dependiendo del idioma en qué hablemos): Ser y 
Estar. 

A Andrea, he de darle las gracias por la sonrisa de cada día; por haberme traído calma y 
sosiego en el momento en que era más necesario para esta investigación. Y como no, por 
haberme enseñado que el mundo de las pasiones humanas no es ningún misterio y que el valor 
de una pasión se mide, no tanto por la cantidad de tiempo que puedes dedicarle, como por la 
calidad de los momentos en que puedes compartirla. 

Para el último párrafo he querido dejar a las piezas más importantes de toda esta 
historia. A José Luis, ya no el “carpintero·, sino mi Padre; y a María Pilar, mi Madre. Las 
palabras se me quedan pequeñas y solo acierto a decir una cosa: Gracias. Gracias por su 
altruismo, por su perseverancia, su tesón, su capacidad de esfuerzo y sacrificio, su entrega, su 
compromiso con la causa perdida de mi educación, por tratar de ayudarme en todo lo posible y 
más allá, por enseñarme la importancia de la solidaridad en las relaciones humanas…en 
definitiva, por haber hecho realidad la experiencia de Vivir. Sin ellos, ni esto estaría escrito, ni 
tampoco tendría sentido.  

A todos vosotros, una a uno y sin excepción, y a muchos más, gracias por haber estado 
mirándome y esperándome en esa “otra margen” del río. En resumen, MUCHAS GRACIAS. 

Ahora sí, ya solo queda la parte protocolaria de este capítulo: 

Este trabajo se ha beneficiado del apoyo económico del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, el Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo, por medio de la beca 
AP2007-3209 del Programa de Formación de Profesorado Universitario. 
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ANEXO I: 
Distribuciones granulométricas 





   

PUNTO DE ESTUDIO:  Río Pigüeña 
Granulometría superficial 

D16  20 mm  D60  70 mm 

D25  35 mm  D75  105 mm 

D40  47 mm  D84  130 mm 

D50  56 mm  D90  180 mm 

 

Granulometría subsuperficial 
D16  2,2 mm  D60  44 mm 

D25  5 mm  D75  80 mm 

D40  16 mm  D84  120 mm 

D50  28 mm  D90  170 mm 

 
                                    Granulometría superficial 

                                   Granulometría subsuperficial 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: RÍO PIGÜEÑA



GRANULOMETRÍA SUPERFICIAL: RÍO PIGÜEÑA 

Media 
geométrica Dg 
(Otto, 1939) 

51 mm 

Media (Folk y 
Ward, 1957) 

70 mm 

Mediana D50  56 mm 

Moda  38,5 mm 

Clasificado (Trask, 
1932) 

1,73 (Bien 
clasificado) 

Clasificado (Folk 
y Ward, 1957) 

1.34 
(Pobremente 
clasificado) 

Asimetría (Folk y 
Ward, 1957) 

0,01 
(Simétrica) 

Bimodalidad 
(Sambrook 

Smith y otros, 
1997) 

0,69 
(Unimodal) 

 

 

 

GRANULOMETRÍA SUBSUPERFICIAL: RÍO PIGÜEÑA 

Media 
geométrica Dg 
(Otto, 1939) 

16,25 mm 

Media (Folk y 
Ward, 1957) 

50,07 mm 

Mediana D50  56 mm 

Moda  154 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

4 
(Normalmente 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

2,85 (Muy 
pobremente 
clasificado) 

Asimetría 
(Folk y Ward, 

1957) 

‐0,24 (Sesgo 
grueso) 

Bimodalidad 
(Sambrook 

Smith y otros, 
1997) 

1,32 
(Unimodal) 



DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: RÍO COTO

   

PUNTO DE ESTUDIO:  Río Coto 
Granulometría superficial 

D16  44 mm  D60  102 mm 

D25  55 mm  D75  105 mm 

D40  72 mm  D84  170 mm 

D50  88 mm  D90  200 mm 

 

Granulometría subsuperficial 
D16  18 mm  D60  85 mm 

D25  30 mm  D75  105 mm 

D40  56 mm  D84  140 mm 

D50  70 mm  D90  195 mm 

 
                                    Granulometría superficial 

                                   Granulometría subsuperficial 



 

 

GRANULOMETRÍA SUPERFICIAL: RÍO COTO 

Media 
geométrica 
Dg (Otto, 
1939) 

50 mm 

Media (Folk y 
Ward, 1957) 

102,3 mm 

Mediana D50  88 mm 

Moda  109 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

1,38 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

0,94 
(Moderadamente 

clasificado) 

Asimetría 
(Folk y Ward, 

1957) 
‐0,03 (Simétrica) 

Bimodalidad 
(Sambrook 
Smith y 

otros, 1997) 

0,41 (Unimodal) 

 

 

 

GRANULOMETRÍA SUBSUPERFICIAL: RÍO COTO 

Media 
geométrica Dg 
(Otto, 1939) 

50,2 mm 

Media (Folk y 
Ward, 1957) 

76 mm 

Mediana D50  70 mm 

Moda  139 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

1,87 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

1,99 
(Pobremente 
clasificado) 

Asimetría 
(Folk y Ward, 

1957) 

‐0,40 (Sesgo  
muy grueso) 

Bimodalidad 
(Sambrook 

Smith y otros, 
1997) 

0,41 
(Unimodal) 



DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: RÍO CIBEA

   

PUNTO DE ESTUDIO:  Río Cibea 
Granulometría superficial 

D16  22 mm  D60  74 mm 

D25  38 mm  D75  96 mm 

D40  55 mm  D84  120 mm 

D50  64 mm  D90  177 mm 

 

Granulometría subsuperficial 
D16  12 mm  D60  80 mm 

D25  28 mm  D75  96 mm 

D40  55 mm  D84  110 mm 

D50  70 mm  D90  120 mm 

 
                                    Granulometría superficial 

                                   Granulometría subsuperficial 



 

GRANULOMETRÍA SUPERFICIAL: RÍO CIBEA 

Media 
geométrica Dg 
(Otto, 1939) 

51,4 mm 

Media (Folk y 
Ward, 1957) 

68,7 mm 

Mediana D50  64 mm 

Moda  77 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

1,59 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

1,36 
(Pobremente 
clasificado) 

Asimetría (Folk 
y Ward, 1957) 

‐0,28 (Sesgo 
grueso) 

Bimodalidad 
(Sambrook 

Smith y otros, 
1997) 

1,07 
(Unimodal) 

 

 

 

GRANULOMETRÍA SUBSUPERFICIAL: RÍO CIBEA 

Media 
geométrica 
Dg (Otto, 
1939) 

36,3 mm 

Media (Folk 
y Ward, 
1957) 

64 mm 

Mediana D50  64 mm 

Moda  139 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

1,85 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

1,71 
(Pobremente 
clasificado) 

Asimetría 
(Folk y Ward, 

1957) 

‐0,65 (Sesgo  
muy grueso) 

Bimodalidad 
(Sambrook 
Smith y 

otros, 1997) 

0,12 
(Unimodal) 

 



DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: RÍO NONAYA

   

PUNTO DE ESTUDIO:  Río Nonaya 
Granulometría superficial 

D16  56 mm  D60  90 mm 

D25  63 mm  D75  105 mm 

D40  74 mm  D84  120 mm 

D50  81 mm  D90  140 mm 
 



 

GRANULOMETRÍA SUPERFICIAL: RÍO NONAYA 

Media 
geométrica 
Dg (Otto, 
1939) 

82 mm 

Media (Folk 
y Ward, 
1957) 

85,7 mm 

Mediana D50  81 mm 

Moda  77 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

1,29 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y Ward, 

1957) 

0,61 
(Moderadament

e bien 
clasificado) 

Asimetría 
(Folk y Ward, 

1957) 
0,10 (Sesgo fino) 

Bimodalidad 
(Sambrook 
Smith y 

otros, 1997) 

0,38 (Unimodal) 

 

 

 

GRANULOMETRÍA SUPERFICIAL: RÍO TABLIZAS 

Media 
geométrica 
Dg (Otto, 
1939) 

68,9 mm 

Media (Folk 
y Ward, 
1957) 

91,3 mm 

Mediana D50  59 mm 

Moda  77 mm 

Clasificado 
(Trask, 1932) 

2,32 (Bien 
clasificado) 

Clasificado 
(Folk y 

Ward, 1957) 

1,29 
(Pobremente 
clasificado) 

Asimetría 
(Folk y 

Ward, 1957) 

0,05 
(Simétrica) 

Bimodalidad 
(Sambrook 
Smith y 

otros, 1997) 

1,26 
(Unimodal) 

 

 



 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: RÍO TABLIZAS (MUNIELLOS)

   

PUNTO DE ESTUDIO:  Río Tablizas (Muniellos) 
Granulometría superficial 

D16  25 mm  D60  71 mm 

D25  18 mm  D75  97 mm 

D40  46 mm  D84  190 mm 

D50  59 mm  D90  210 mm 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: 
Perfiles topográficos





 

 

 

Distancia horizontal (m) 

D
is
ta
nc
ia
ve
rt
ic
al
(m

)

Distancia horizontal (m) 

D
is
ta
nc
ia
ve
rt
ic
al
(m

)
Perfil Río Pigüeña 

Perfil Río Coto 
Coordenadas UTM 

 Pigüeña (Huso 29) 

 X: 726953,4 ‐ 726918,0 m 

 Y: 4802003,5‐ 4802009,9 m 

 Coto (Huso 29) 

 X: 695825,1 ‐ 695804,9 m 

 Y: 4779533,9 – 4779546,5 m 



Perfil Río Muniellos 

 

 

  Distancia horizontal (m) 

D
is
ta
nc
ia
ve
rt
ic
al
(m

)

Coordenadas UTM 

 Muniellos (Huso 29) 

 X: 688981,3 – 688977,8 m 

 Y: 4767528,6‐ 4767548,0 m 



Perfil río Pigüeña 

Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

0  1,992  64,300  0,409 
38,460  1,492  64,800  0,406 
40,380  1,241  65,300  0,410 
42,300  0,992  65,800  0,417 
42,800  0,988  66,300  0,425 
43,300  0,970  66,800  0,422 
43,800  0,894  67,300  0,408 
44,300  0,844  67,800  0,398 
44,800  0,756  68,300  0,385 
45,300  0,619  68,800  0,367 
45,800  0,478  69,300  0,355 
46,300  0,366  69,800  0,344 
46,800  0,262  70,300  0,358 
47,300  0,202  70,800  0,381 
47,800  0,165  71,300  0,416 
48,300  0,119  71,800  0,476 
48,800  0,105  72,300  0,557 
49,300  0,082  72,800  0,624 
49,800  0,040  73,300  0,715 
50,300  0,028  73,800  0,788 
50,800  0,015  74,300  0,841 
51,300  0,000  74,800  0,863 
51,800  0,010  75,300  0,905 
52,300  0,019  75,800  0,965 
52,800  0,030  76,300  1,004 
53,300  0,049  76,800  0,903 
53,800  0,076  77,300  0,809 
54,300  0,106  77,800  0,804 
54,800  0,151  78,300  0,791 
55,300  0,176  78,800  0,765 
55,800  0,204  79,300  0,716 
56,300  0,241  79,800  0,696 
56,800  0,277  80,300  0,650 
57,300  0,290  80,800  0,586 
57,800  0,298  81,300  0,531 
58,300  0,306  81,800  0,492 
58,800  0,304  82,300  0,470 
59,300  0,290  82,800  0,416 
59,800  0,310  83,300  0,370 
60,300  0,321  83,800  0,342 
60,800  0,310  84,300  0,332 
61,300  0,297  84,800  0,376 
61,800  0,315  85,300  0,457 
62,300  0,341  85,800  0,544 
62,800  0,363  86,300  0,660 
63,300  0,383  86,800  0,742 
63,800  0,392  87,300  0,819 

 

 

 



Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

87,800  0,898  99,300  0,658 
88,300  0,955  99,800  0,659 
88,800  0,942  100,300  0,658 
89,300  0,924  100,800  0,648 
89,800  0,932  101,300  0,629 
90,300  0,930  101,800  0,606 
90,800  0,935  102,300  0,588 
91,300  0,935  102,800  0,597 
91,800  0,931  103,300  0,623 
92,300  0,929  103,800  0,650 
92,800  0,927  104,300  0,668 
93,300  0,926  104,800  0,682 
93,800  0,918  105,300  0,691 
94,300  0,901  105,800  0,699 
94,800  0,869  106,300  0,704 
95,300  0,834  106,800  0,712 
95,800  0,808  107,300  0,734 
96,300  0,781  107,800  0,757 
96,800  0,757  108,300  0,767 
97,300  0,724  108,800  0,800 
97,800  0,703  114,343  1,050 
98,300  0,683  119,886  1,300 
98,800  0,666  130,973  2,050 

 
Perfil Río Coto 

 
Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

0,000  5,209  2,830  0,056 
0,000  1,209  2,930  0,111 
0,430  0,009  3,030  0,161 
0,530  0,035  3,130  0,204 
0,630  0,064  3,230  0,241 
0,730  0,097  3,330  0,271 
0,830  0,133  3,430  0,297 
0,930  0,169  3,530  0,319 
1,030  0,207  3,630  0,338 
1,130  0,244  3,730  0,357 
1,230  0,279  3,830  0,376 
1,330  0,311  3,930  0,394 
1,430  0,341  4,030  0,412 
1,530  0,362  4,130  0,429 
1,630  0,376  4,230  0,445 
1,730  0,381  4,330  0,461 
1,830  0,378  4,430  0,479 
1,930  0,365  4,530  0,494 
2,030  0,343  4,630  0,501 
2,130  0,312  4,730  0,516 
2,230  0,270  4,830  0,531 
2,330  0,216  4,930  0,546 
2,430  0,146  5,030  0,561 
2,530  0,064  5,130  0,577 
2,630  0,000  5,230  0,593 



Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

5,430  0,632  12,630  1,588 
5,530  0,655  12,730  1,588 
5,630  0,684  12,830  1,587 
5,730  0,717  12,930  1,588 
5,830  0,754  13,030  1,588 
5,930  0,793  13,130  1,589 
6,030  0,835  13,230  1,590 
6,130  0,878  13,330  1,591 
6,230  0,921  13,430  1,593 
6,330  0,964  13,530  1,596 
6,430  1,007  13,630  1,598 
6,530  1,050  13,730  1,601 
6,630  1,091  13,830  1,604 
6,730  1,132  13,930  1,607 
6,830  1,169  14,030  1,610 
6,930  1,205  14,130  1,613 
7,030  1,236  14,230  1,617 
7,130  1,265  14,330  1,620 
7,230  1,288  14,430  1,623 
7,330  1,309  14,530  1,627 
7,430  1,326  14,630  1,630 
7,530  1,340  14,730  1,633 
7,630  1,354  14,830  1,637 
7,730  1,366  14,930  1,640 
7,830  1,380  15,030  1,643 
7,930  1,392  15,130  1,647 
8,030  1,403  15,230  1,650 
8,130  1,413  15,330  1,653 
8,230  1,423  15,430  1,656 
8,330  1,433  15,530  1,659 
8,430  1,443  15,630  1,663 
8,530  1,453  15,730  1,666 
8,630  1,463  15,830  1,668 
8,730  1,473  15,930  1,671 
8,830  1,483  16,030  1,674 
8,930  1,494  16,130  1,677 
9,030  1,504  16,230  1,679 
9,130  1,515  16,330  1,682 
9,230  1,526  16,430  1,684 
9,330  1,536  16,530  1,687 
9,430  1,546  16,630  1,688 
9,530  1,555  16,730  1,690 
9,630  1,564  16,830  1,694 
9,730  1,571  16,930  1,695 
9,830  1,578  17,030  1,696 
9,930  1,583  17,130  1,697 
10,030  1,586  17,230  1,698 
12,030  1,591  17,330  1,698 
12,130  1,590  17,430  1,699 
12,230  1,590  17,530  1,699 
12,330  1,589  17,630  1,699 
12,430  1,589  17,730  1,698 
12,530  1,588  17,830  1,698 



Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

18,030  1,697  20,230  3,090 

 

Perfil Río Muniellos 

Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

0,000  2,916  23,160  3,313 
0,500  2,916  23,665  3,335 
1,000  2,916  24,165  3,406 
1,500  2,918  24,670  2,884 
2,500  2,930  25,175  2,034 
3,005  2,940  25,680  1,471 
3,510  2,949  26,185  1,159 
4,015  2,958  26,690  0,999 
4,520  2,965  27,195  0,887 
5,020  2,972  27,700  0,805 
5,520  2,978  28,205  0,734 
6,020  2,984  28,710  0,337 
6,520  2,990  29,215  0,290 
7,020  2,994  29,720  0,241 
7,525  2,998  30,225  0,170 
8,030  3,001  30,730  0,109 
8,535  3,004  31,235  0,039 
9,040  3,007  31,740  0,000 
9,545  3,009  32,245  0,014 
10,050  3,012  32,750  0,063 
10,555  3,016  33,255  0,091 
11,060  3,020  33,755  0,097 
11,565  3,026  34,260  0,133 
12,070  3,033  34,760  0,218 
12,575  3,066  35,265  0,339 
13,080  3,075  35,770  0,444 
13,585  3,081  36,275  0,537 
14,090  3,090  36,780  0,598 
14,595  3,090  37,285  0,62 
15,100  3,087  37,79  0,578 
15,600  3,084  38,295  0,53 
16,100  3,089  38,8  0,527 
16,605  3,122  39,305  0,7 
17,110  3,159  40,31  1,761 
17,610  3,192  40,815  2,389 
18,115  3,220  41,32  2,899 
18,620  3,235  41,825  3,293 
19,125  3,238  42,33  3,431 
19,630  3,236  42,835  3,484 
20,135  3,238  43,34  3,508 
20,640  3,274  43,845  3,503 
21,145  3,319  44,35  3,485 
21,650  3,363  44,855  3,468 
22,150  3,364  45,36  3,43 
22,655  3,330  45,865  3,27 
46,37  3,133  69,090  3,355 



Distancia horizontal (m)  Altura (m)  Distancia horizontal (m)  Altura (m) 

46,875  3,118  69,595  3,345 

47,38  3,114  70,100  3,332 

47,885  3,11  70,605  3,318 

48,39  3,111  71,110  3,306 
48,895  3,104  71,615  3,297 
49,4  3,111  72,12  3,293 

49,905  3,119  72,625  3,294 
50,41  3,129  73,13  3,298 
50,915  3,13  71,615  3,297 
51,42  3,142  73,635  3,304 

51,925  3,153  74,140  3,311 

52,43  3,163  74,645  3,322 

52,935  3,174  75,150  3,335 

53,44  3,185  75,655  3,347 

53,945  3,195  76,160  3,355 

54,45  3,204  76,665  3,354 

54,955  3,212  77,170  3,350 

55,46  3,219  77,675  3,342 

55,965  3,226  78,180  3,330 

56,47  3,232  78,685  3,316 

56,975  3,239  79,190  3,300 

57,48  3,247  79,695  3,285 

57,985  3,261  80,200  3,269 
58,490  3,282  80,705  3,259 
58,995  3,305  81,210  3,254 
59,500  3,325  81,715  3,252 
60,005  3,342  82,22  3,250 
60,510  3,357  82,725  3,245 
61,015  3,371  83,230  3,234 
61,520  3,383  83,735  3,214 
62,025  3,394  84,240  3,184 
62,530  3,399  84,745  3,149 
63,035  3,388  85,250  3,115 
63,540  3,373  85,755  3,101 
64,045  3,358  86,260  3,113 
64,550  3,342  86,765  3,139 
65,055  3,326  87,270  3,163 
65,560  3,320  87,775  3,180 
66,065  3,329  88,280  3,188 
66,570  3,337  88,785  3,189 
67,075  3,344  89,290  3,184 
67,580  3,350  89,795  3,174 
68,585  3,359  89,954  3,171 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: 
Información sobre los clastos 

trazadores





Experiencia 2: Río Pigüeña 

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  12,5  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
17  6,5  2,5  3,5 

Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

2  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
18  12,5  8  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

3  6,5  6,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
19  11  4  8 

Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

4  7  6  5,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

20  3,5  3  1 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

5  6,5  5  3,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

21  3,5  3  1 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

6  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

22  6  4,5  3,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

7  10  7  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
23  7,5  6,5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

8  7  4,5  3 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

24  6,5  5,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

9  6  4,5  3 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

25  10,5  7  5,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

10  15  9  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

30  3,5  2  1 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

11  9  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
31  7  4  3 

Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

12  8  6,5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

32  5  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

13  8  6,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
33  6  5  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

14  9  5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

34  4,5  3,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

15  7  6,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
35  6  5  3,5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

16  5  3  2,5 
Clase IV 
(alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

36  10,5  7  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

37  4  2  1,5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

54  10  6,5  5,5 
Clase IV 
(Alargada) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

38  8  7,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
55  4  3  2 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

39  13  13  9 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

56  10  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

40  12  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
57  4  3  2 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

41  5  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
58  9,5  9  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

42  10  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
59  4,5  4  3 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

43  7  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
60  6  4  4 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

44  5  4,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
61  10  9  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

45  4,5  3  2 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

63  8  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

46  8  5,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

64  11  8,5  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

47  5  3,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
65  9  5  5 

Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

48  10  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
66  5,5  4,5  3 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

49  2,5  2  1,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

67  9  7,5  5,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

50  3  3  2 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

68  9  6,5  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

51  8  6  4 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

69  10  9  6,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

52  8  5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

70  4,5  3,5  1 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

53  7,5  6,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
71  10  8  3 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

72  9  8,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
89  9  8  5,5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

73  7  5,5  5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

90  7,5  5  5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

74  12  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
91  12  10  9 

Clase II 
(Esférica) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

75  11  6  4 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

92  5,5  4,5  3 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

76  10  9  6 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

93  3,5  3  0,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

77  7  5,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
94  7,5  6  4 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

78  9  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

95  15  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

79  4,5  3,5  2,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

96  10  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

80  7  6,5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

97  4,5  3,5  2,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

81  11  9,5  7,5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

98  9  4,5  3,5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

82  11  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
100  12  12  8 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

83  10  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

101  5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

84  7,5  6,5  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

102  10  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

85  8  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
103  6  5  0,5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

86  10  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
104  9  6  4 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

87  7,5  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
105  8  7  5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

88  5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
106  17  9  7 

Clase IV 
(Alargada) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

107  7  6,5  6 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

124  13  13  8 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

108  13  8  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

125  4,5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

109  4,5  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

126  5,5  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

110  10  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
127  6  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

111  8,5  4  2 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

128  6  4  3 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

112  10  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
129  5  3,5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

113  7  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
130  13  10  8 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

114  5  4,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
131  5  5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

115  11  11  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
132  12  10  7 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

116  9,5  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
133  3  2,5  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

117  9,5  5,5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

134  8  6  5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

118  22  19  11 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
135  13  11  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

119  6  3  3 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

136  9  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

120  6  4  4 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

137  6  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

121  7  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

138  11  6  5 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

122  13  9  6 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

139  7  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
5‐6 (Bien 

redondeado) 

123  6  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

140  11  10  6,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

141  7  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

158  10  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

142  4,5  4  3 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

159  14  10  9 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

143  4  3  1 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
160  7  6  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

144  7  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
161  7  6,5  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

145  2,5  2  1,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

162  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

146  9  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

163  17  12  7 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

147  9  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
164  18  12  5,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

148  3,5  2,5  2 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

165  12  5  4,5 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

149  4  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
166  10  6  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

150  12  10  9 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

167  7,5  6  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

151  4,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
168  10  7,5  6 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

152  10  7  7 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

169  9,5  3,5  3 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

153  12  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
170  5,5  3,5  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

154  11  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
171  8  7  6 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

155  10  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
5‐6 (Bien 

redondeado) 
172  6  3,5  2,5 

Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

156  9  5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

173  7  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

157  7  4  3 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

174  9  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

175  12  12  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
62a  8  3  3 

Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

176  10  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
62b  7  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

177  6,5  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

99a  7  5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

188  10  7  6 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

99b  5  4  3 
Clase II 
(Esférica) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

189  6  4,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
           

 

Río Coto 

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  20  14  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
9  12  8  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

2  12  10  9 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

10  10  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

3  22  12  5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

11  16  13  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

4  13  8  5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

12  6  5  1 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

5  14  8  5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

13  10  6,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

6  10  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
14  10  7  5 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

7  10  9  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
15  15  9  3 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

8  6,5  6  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
17  8,5  6  4 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

18  8  6  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
35  3  2  2 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

19  16  9  5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

36  10  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

20  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
37  5,5  3,5  1,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

21  9  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

38  8  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

22  10  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
39  9  5  3,5 

Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

23  12  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
40  12  8  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

24  8  8  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
41  3,5  3  0,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

25  7  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

42  5  3  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

26  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
43  9  8  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

27  10  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
44  3  2  1,5 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

28  6,5  5,5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

45  9  6  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

29  2  1,5  1,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

46  10  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

30  8,5  4,5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

47  6  5  3,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

31  7  5,5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

48  7,5  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

32  7,5  5,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
49  7  5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

33  9  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
50  12  10  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

34  12  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

51  9  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

52  4  3,5  3 
Clase II 
(Esférica) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

69  6  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

53  17  11  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

70  6  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

54  3  1,5  1 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

71  8  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

55  18  8  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

72  12  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

56  6  5,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

73  5,5  2  2 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

57  22  21  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
74  10  7  0,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

58  10  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

75  7  5,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

59  6  3,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

76  12  7  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

60  2,5  2  0,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
77  6  4  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

61  8  6,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
78  11  7  3,5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

62  3  2,5  0,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
79  4,5  3,5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

63  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
80  13  13  7 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

64  10  5,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

81  10  7,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

65  12,5  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

82  22  7  7 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

66  8  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

83  5,5  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
5‐6 (Bien 

redondeado) 

67  13  8  4 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

84  4  3,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

68  7  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
85  9  5  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

86  5,5  5,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
103  5  3,5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

87  7  6,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
104  8  6  4 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

88  25  12  9 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

105  4  2,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

89  7  3,5  2,5 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

106  4,5  2,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

90  10  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

107  10  6  4 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

91  5  3  0,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

108  5,5  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

92  16  9  7 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

109  8  4,5  3,5 
Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

93  7  5,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

110  8,5  7,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

94  20  14  8 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
111  4  2,5  1,5 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

95  6,5  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
112  6  4,5  3 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

96  4,5  4,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
113  4  3,5  2,5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

97  7,5  6  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

114  7,5  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

98  12  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
115  9  6  5 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

99  7  4  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

116  14  14  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

100  10  5,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

117  7  6  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

101  9  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

118  7  3,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

102  8  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
119  9,5  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

120  7  5,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

137  9  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

121  12,5  12  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
138  6  3  2,5 

Clase IV 
(Alargada) 

4‐5 
(Redondeado) 

122  9  4,5  1 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

139  5  4,5  3 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

123  8  5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

140  7,5  5,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

124  6  4  3 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

141  9  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

125  4,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
142  9  5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

126  6  3  2 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

143  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

127  12  10  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
144  17  16  9 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

128  18  14  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
145  7  4  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

129  9  5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

146  11  6  6 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

130  9  7  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
147  8  6  4 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

131  14  11  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
148  14  9  7 

Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

132  12  10  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
149  9  6  5 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

133  7  7  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
150  12  10  6 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

134  8  5  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

151  8  5  5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

135  6  3  2,5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

152  16  9  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

136  10  5  4,5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

153  5,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

154  7  6  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
171  12  7  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

155  11  6  5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

172  13  7  5 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

156  8  5,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
173  9  7  6 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

157  6  4,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
174  8  5  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

158  6  4  3,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

175  11  10  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

159  8  4  4 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

176  17  8  7 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

160  5  3,5  2,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

177  11  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

161  10  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
178  5  2  1,5 

Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

162  10  5  3,5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

179  12  9  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

163  11  8  6 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

180  12  10  9 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

164  8  5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

181  5,5  4  3 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

165  6  3,5  3 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

182  10  5  5 
Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

166  10  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
183  17  14  10 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

167  11  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
184  20  8  8 

Clase IV 
(Alargada) 

3‐4 
(Subredondeado) 

168  3  2  1,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

185  8  6,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

169  11  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
186  14  11  9 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

170  4,5  2  2 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

187  13  9  7 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

188  4  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
197  13  11  7 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

189  16  11  8 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

198  13  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

190  9  5  5 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

199  8  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

191  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
200  9  5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

192  10  6  4 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

201  11  6  6 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

193  9  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
202  9  8  5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

194  9,5  6  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

203  2,5  2,5  0,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

195  13  9  6 
Clase II 
(Esférica) 

1‐2 (Anguloso)  204  21  12  10 
Clase IV 
(Alargada) 

2‐3 
(Subanguloso) 

196  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
           

 
Río Cibea 

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  6  6  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

6  9  9  7 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

2  20  17  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
7  4  3  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

3  7  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
8  11  9  5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

4  6  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

9  8  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

5  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
10  9  6,5  5 

Clase I 
(Discoidal) 

1‐2 (Anguloso) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

11  9  5,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

29  6  5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

12  4,5  3  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
30  9  8  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

13  8  5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso)  31  11  9  6 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

14  7  6,5  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
32  10  7  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

16  5,5  4,5  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
33  7  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

17  6,5  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
34  7  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

18  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
35  5  4  3 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

19  9  5  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

36  10  10  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

20  11  7,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
37  8  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

21  9  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
38  4  5  3 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

22  5,5  3  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

39  6  4,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

23  11  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
40  8  4,5  4 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

24  7  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

41  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

25  7  4,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

42  6  4,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

26  4  3,5  3 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

43  6,5  3  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

27  9  5  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

44  10  7,5  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

28  16  13  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
45  8  5,5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

46  15  13  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
63  7  5  5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

47  9  6,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
64  8  8  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

48  11  7  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

66  6  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

49  9  5,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

67  5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 

50  9  8  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
68  9  7  6,5 

Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

51  9  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
69  7  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

52  12  7  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

70  11  6  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

53  9  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
71  13  8  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

54  5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
72  8  4  3 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

55  8  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
73  7  4  3 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

56  13  7,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

74  5  4,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

57  5,5  4,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
75  10  6  3,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

58  6  5  4,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

76  5,5  4,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

59  9  7,5  7 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

77  10  7  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

60  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
78  8,5  7  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

61  10  9  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
79  7  5  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

62  9  4  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

80  7  5,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

81  13  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
98  8  5  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

82  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
99  8  5  5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

83  6,5  6  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
100  6  5  4 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

84  7  5,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
101  7  7  3 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

85  7  7  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
102  10  8  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

86  13  10  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
103  4,5  3,5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

87  7  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
104  14  10  9 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

88  8  5  5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

105  5,5  2,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

89  12  7  6 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

106  7  5,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

90  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
107  8  5  4 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

91  10  7  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
108  8  6  5,5 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

92  13  9  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
109  15  10  8 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

93  6  4,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
110  7,5  7  5 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

94  3,5  3,5  2,5 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

111  10  6  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

95  9,5  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
112  4,5  4,5  3 

Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

96  17  15  7 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
113  13  9  6 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

97  4  3  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
114  9  7,5  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

115  9  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

132  16,5  10  7 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

116  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
133  4  4  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

117  6  5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
134  5,5  4  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

118  11,5  7  7 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

135  3  2,5  2 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

119  8  5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

136  5  3  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

120  4,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
137  17  12  9 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

121  6  4,5  4 
Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

138  5  5  3,5 
Clase II 
(Esférica) 

2‐3 
(Subanguloso) 

122  19  13  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
139  8  6  5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

123  5  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
140  8  7  6 

Clase II 
(Esférica) 

3‐4 
(Subredondeado) 

124  6  4  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
141  7  7  3 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

125  10  7,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
142  10  5,5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

126  9  6,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
143  5  4  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

127  5,5  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
144  4,5  4  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 
(Redondeado) 

128  7  5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
145  5  5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

129  9  7  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
146  9,5  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 
(Subanguloso) 

130  9  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
147  10  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

131  7  7  5 
Clase II 
(Esférica) 

4‐5 
(Redondeado) 

148  7  5,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 



Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de clasto  Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

149  9  8,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
151  7,5  5  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

150  4  2,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

152  11  8  6 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 

 

Experiencia 3: Río Pigüeña 

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  7  5  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
12  14  10  8 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

2  8  6  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
13  14,5  11  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

3  15  12  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
14  14  10  8,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

4  13  11  9 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

15  12  11  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

5  15  10  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
16  12  9,5  9 

Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 

6  8,5  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

17  5,5  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

7  9  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
18  17  15  6,5 

Clase I 
(Discoidal) 

1‐2 (Anguloso) 

8  14  8,5  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

19  15  10  5,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

9  15  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
20  6  4,5  4,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

10  6,3  5  2,8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
21  14,5  10,5  6,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

11  16  13  11 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

22  6,5  5,5  4,6 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

23  12  11  8 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

43  9  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 

24  9  8  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

44  10  7,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

25  7,5  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
45  14  8  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

26  9  6  5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
46  8  6  4,5 

Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 

27  7  5  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

47  19  12  8 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

28  8,5  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

48  9  6  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

29  7  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
49  12  6  4,5 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

30  7  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

5‐6 (Bien 
redondeado) 

50  11  8  6 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

31  6,5  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
51  12  10  7 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

32  9  6,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
52  14  11  10 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

35  12  9  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
53  14  9  8 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

36  13  11  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
54  13  13  7 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

37  15  11  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
56  11  11  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

39  15  6  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
57  10  5  5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

40  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
58  13  8  5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

41  8  4,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

59  8,5  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

42  13  9,5  9 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

60  11  9,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

62  9  7  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

79  8  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

63  8  7,5  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
80  13  9  7 

Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 

64  8  5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
81  15  9  6,5 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

65  15  14  8 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
82  7  4  4 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

66  10  7  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

83  5,5  4  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

67  12  5  3,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
84  13  8  5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

68  12  9  7 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

85  7  5,5  4 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 

69  7  6  5 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

86  14  7  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

70  9,5  6,5  5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

87  7  5,5  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

71  14  10  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
88  10  4,5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

72  13  10,5  9 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

89  13  11  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

73  13  7  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
90  11  6  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

74  10  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

91  9  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

75  8  5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
92  7,5  5,5  4,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

76  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
93  9  6  5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

77  16  10  7 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
94  8,5  7,5  5,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

78  15  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
95  9  7,5  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

96  10  9  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
115  12  11  10 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

97  8  5,5  4 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

116  8,5  5  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

98  7  6  5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

117  11  7  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

99  15  10  6,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

118  12  10  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

100  13  8,5  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
119  10  7  5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

101  11  6  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
120  5  4,5  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

103  7  6  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
121  10  6  5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

104  14  10  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
122  16  11  9 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

105  9  6,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
123  8,5  5,5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

106  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
124  6  4,5  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

107  17  8  8 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
125  14  11  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

108  16  14  9 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
126  6,5  5  3 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

109  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
127  14  12  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

111  13  11,5  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
128  7,5  5  4,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

112  15  11  10 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

129  17  9  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

113  13  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
130  10,5  7,5  6 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

114  14,5  9  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

131  15  12  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

132  13  9  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

150  14  9  7 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 (Subanguloso) 

134  8  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

151  9  5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 (Redondeado) 

135  7  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
152  7  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

136  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
153  14  7  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

137  14  13  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
154  8  4,5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

138  16  15  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
155  13  9  8 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

139  9  5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
156  9  5,5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

140  12  9,5  7,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

157  16  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

141  9,5  5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
159  16  12  5,5 

Clase I 
(Discoidal) 

1‐2 (Anguloso) 

142  14  9  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

160  13  9  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

143  8,5  5,5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
161  10  6  5 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

144  12  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
162  16,5  11  7,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

145  15  10  7 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
163  13  5,5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

146  13  10  7 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

164  14  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

147  12,5  11  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
166  16  15  7,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

148  13  8,5  6 
Clase IV 

(Alargado) 
1‐2 (Anguloso)  167  8  5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

149  18  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
168  14,5  7,5  4,5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

169  10  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
180  7  4  3 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

170  9  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

199  13  11  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

171  7  4,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

200  14  13  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

172  10  5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
201  14  11  9 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

173  9  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

202  19  11  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

174  6  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
203  16  12  5,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

175  7,5  4  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
204  14  11  6 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

176  6  4,5  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

178  8  4,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 

177  8  6  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

179  5,5  3  2,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

178  8  4,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

180  7  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 (Redondeado) 

179  5,5  3  2,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
           

 
Río Coto 

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  10,5  9  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
4  11  7  4,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

2  7  5  4 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

5  10  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

3  7,5  4,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

6  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

7  8  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

25  10  6  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

8  6  4,5  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

26  10,5  6  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

9  8,5  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

27  10  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
1‐2 (Anguloso) 

10  12,5  8  5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

28  27  15  8 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

11  8,5  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

29  7  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

13  9  7  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
30  10  6  3,5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

14  11  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

31  8  3,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 

15  9  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
32  9  5,5  2 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 

16  9  7  2 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
33  22  18  7,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

17  8  5,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
34  21  13  6 

Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso) 

18  26  15,5  9 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

35  15  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 (Redondeado) 

19  9  8  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
36  16  12  5,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

20  9  5,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
38  23  14  7 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

21  7  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
39  21  14  8 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

22  7,5  4,5  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
40  28  13  7 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

23  9,5  6  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

41  21  21  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

24  7,5  4  4 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
42  11  10  7,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

45  11  6,5  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

65  10  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

46  12,5  5,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
66  5,5  4,5  3,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

47  14  9  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

67  11  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

49  11  10  6,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
68  11  7,5  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

50  9  6  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

69  20  12  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

51  10  4  5 
Clase IV 

(Alargado) 
1‐2 (Anguloso)  70  20  12  11 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

52  10  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
71  25,5  16  6 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

53  8,5  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
72  24  16  8 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

54  13  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
73  23  17  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

55  9,5  4  3,5 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
74  5  3,5  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

56  11  10,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
75  11  9  6 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

57  10  4,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
76  11  7  6 

Clase IV 
(Alargado) 

2‐3 (Subanguloso) 

58  9  5,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

77  9  7  7 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

59  10  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

78  14  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

61  21  20  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
80  23  12  6 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

62  12,5  7  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

81  23  16  6,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

64  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

82  10  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

83  13  10  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

101  13,5  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

84  21  18  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
102  10  10  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

85  22  13  6,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

104  20  13  9 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

86  27  14  9 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

105  23,5  19  9 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

87  9,5  5,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

106  14  9,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

88  23  10  10 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
107  23,5  16  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

89  12  8,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
109  23  13  5,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

90  12  7  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
110  20  15  10 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

92  14  9  5,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

111  15  7,5  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

93  17,5  8  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
112  16,5  9  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

94  21  15,5  9 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
113  29  16  8 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

95  16  9,5  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

114  9,5  6  4,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

96  19  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
115  12  9  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

97  26  13,5  8 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

116  11,5  6,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

98  15,5  8  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

117  11  9,5  6,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

99  13  9  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
119  14  11  5,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

100  11  8  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

120  9  4,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

121  15  10  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

131  6  5,5  1 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

122  11,5  10  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
132  9  6  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

123  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

133  8  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

124  7,5  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
134  8,5  7  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

125  7  6  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
135  7  6  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

126  10  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
136  7  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

128  9  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

137  10,5  4  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

129  6,5  6  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
138  8  5,5  4 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

130  7  5  1 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
136  7  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

 
Experiencia 4: Río Nonaya 

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  18  13  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
6  18,5  10  6 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

2  12  8  5,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
7  10  9  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

3  17  12  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
8  15  11  8 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

4  12  9,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
9  16  12  6,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

5  12  6,5  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
10  9  7  6 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

11  13,5  10,5  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
28  10  9  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

12  18  11  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

29  13  12  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

13  12  6,5  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
30  13  8  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

14  11  9,5  6,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

31  12  10  10 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

15  13  11  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
32  20  15  8 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

16  15  8  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

33  12,5  9,5  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

17  11  7  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
34  10  8  8 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

18  13  9  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

35  10,5  10  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

19  14  10  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
36  12  8  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

20  12,5  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
37  15  11,5  9 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

21  11  11  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
38  15  14  8 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

22  10  8  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

39  15  11,5  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

23  14  9  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

40  12,5  9  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

24  12  12  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
41  12  8  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

25  12  7,5  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
42  11  10  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

26  11  10  7,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

43  13  11  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

27  14  12  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
44  14  14  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

45  14,5  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

62  15  10  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

46  13  12  8 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
63  11  8  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

47  14  11  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
64  14  9  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

48  16,5  11  10,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
65  16  12  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

49  12  9  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

66  17  9,5  5,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

50  16  9  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
67  12  9  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

51  11  8,5  8 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

68  12  11  10,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

52  14  11  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
69  20  11  8 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

53  15  11  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

70  17  10,5  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

54  15  11  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

71  14  11,5  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

55  15  11  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
72  16  7  6,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

56  20  13  9 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
73  12  4,5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

57  18  11  7 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

74  10  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

58  12  6,5  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
75  12  7,5  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

59  11  10  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
76  11,5  7  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

60  18  10  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

77  12  7  5,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

61  9  8,5  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

78  10  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

79  10  8  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
96  15  12  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

80  16  10  4,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

97  13  7  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

81  11  7  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
98  14  8,5  6 

Clase IV 
(Alargado) 

2‐3 (Subanguloso) 

82  13  11  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
99  9  8  6 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

83  17  12  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
100  11  9  7 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

84  15  7  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
101  11  10  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

85  14,5  9  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

102  12  7  9 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

86  10  7,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
103  10  10  7 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

87  10  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
104  11  10,5  7 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

88  11  8  6,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

105  9  9  9 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

89  15  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
106  13  8  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

90  9  9  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

107  12  10  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

91  10  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
108  10  10  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

92  15  10  8 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
109  13  9,5  5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

93  10  8  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

110  15  10  5,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

94  18  12  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

111  14  8  5,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

95  10  9,5  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
112  14,5  8  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

113  11  9  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
130  19  7  3,4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

114  12  6  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
131  12  9  6 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

115  10  8  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

132  15  11  6 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

116  15  13  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
133  14  8  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

117  22  13  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

134  16  13  7 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

118  16  11  7,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

135  21  12  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

119  13  11  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

136  10  10  9,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

120  13  8,5  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
137  13  7,5  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

121  13  11  9 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

138  13  12  9 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

122  14  9  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
139  12  9  7 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

123  16  13  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
140  12  7  6,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

124  13  12  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
141  13  8,5  8 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

125  18  10  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

142  20  10  6 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

126  20  14  8 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
143  17  10  8 

Clase IV 
(Alargado) 

2‐3 (Subanguloso) 

127  15  9  7 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
144  13  11  11 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

128  19  8  8 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
145  19  9  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

129  12  12  10 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

146  10  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

147  7  6  5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

164  10  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

148  9  5,5  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

165  7  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

149  11  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

166  10  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

150  9  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

167  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

151  6  5  4 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

168  9,5  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

152  11  6  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
169  6,5  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

153  9  6  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

170  8  6  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

154  8,5  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
171  8  6  5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

155  13  7  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
172  7  7  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

156  7,5  7  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

173  7  5  5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

157  10  5  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
174  8  4  3,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

158  9  5,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

175  9  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

159  6  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
176  9  7  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

160  9  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
177  9,5  8  6 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

161  9,5  7  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

178  9  6  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

162  8  8  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
179  8,5  5  5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

163  8  6,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
180  7,5  5  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

181  6  5,5  4 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

198  10  6  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

182  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
199  7  5  3,5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

183  8  6  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
200  10  6,5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

184  8,5  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

201  10  6  5,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

185  8  5,5  4 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

202  11  8,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

186  9  6  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

203  8,5  6  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

187  8,5  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

204  8,5  7,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

188  9,5  7  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
205  8  7  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

189  9,5  7  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
206  7  6  2,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

190  9,5  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
207  7,5  6  5 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

191  10  7  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
208  7  6  7 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

192  9  6  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

209  12  7  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

193  8,5  6,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
210  9  5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

194  7  5  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

211  8,5  5,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

195  8  5,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
212  9  6  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

196  10  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

213  7  4,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

197  8  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

214  9,5  8  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

215  7  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
218  7  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

216  9  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
219  9  6  4,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

217  9  7  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
220  10  7  4,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

 
Río Tablizas (Muniellos) 

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

1  9  5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
12  6  4  3,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

2  8  7  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

13  11  6  5,5 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 (Subanguloso) 

3  6  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
14  6,5  4  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

4  12  9  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
15  12  11  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

5  10  3,5  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
16  10,5  7  7 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

6  12  8  7 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
17  7  3,5  2 

Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 (Redondeado) 

7  6  3,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

18  11  10  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

8  11  10  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
19  11  8  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

9  12  8  3,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

20  7  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

10  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 

(Redondeado) 
21  13  6,5  5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

11  8,5  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

22  6,5  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

23  5,5  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
40  15  8  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

24  8  4,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

41  9  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

25  13  8  8 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
42  7,5  5  1 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

26  6,5  4,5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
43  9  8  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

27  6,5  5  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
44  5,5  3,5  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

28  7  5,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
45  6  4,5  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

29  8,5  4,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

46  7,5  4,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

30  7,5  5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

47  5  4  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

31  7  4  3,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
48  5,5  5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

32  5,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
49  6  4  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

33  8,5  4,5  4 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
50  13,5  7  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

34  4  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
51  7  4  1,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

35  11  10  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
52  5  4  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

36  11  4  7 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
53  5,5  3  1,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

37  13  8  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

54  7  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

38  15  10  4 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

55  6  4,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

39  8  7  6 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

56  5,5  4  3 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

57  4,5  4,5  1 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
74  16  7  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

58  6  5  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
75  7  4,5  1 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

59  8  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

76  5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
1‐2 (Anguloso) 

60  4,5  4  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
78  8  5  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso) 

61  13  8  6,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
79  14  11  5 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

62  5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
80  7  6,5  4,5 

Clase II 
(Esférico) 

2‐3 (Subanguloso) 

63  5  3  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
81  8  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

64  5  3,5  3 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

82  6  4,5  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

65  5  4  3 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

83  9  6,5  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

66  15  7  5 
Clase IV 

(Alargado) 
1‐2 (Anguloso)  84  10  6  1,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

67  6  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

85  15  7,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

68  5  2,5  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

86  11  7  5 
Clase IV 

(Alargado) 
1‐2 (Anguloso) 

69  6,5  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

87  10  6,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

70  5  3,5  2,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

88  9  8  1 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

71  7  3  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso)  89  8  5,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

72  5  4  3 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

90  10  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

73  16  7,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

91  8  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

92  8  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
109  12  7  6 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

93  8  5  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
110  8  6  1,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

94  7  5,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
111  7  6  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

95  12,5  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
112  8  5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

96  10  6,5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

113  8  7  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

97  11  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
114  8  6,5  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

98  9  7  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

115  8  7  6 
Clase II 
(Esférico) 

1‐2 (Anguloso) 

99  12  10  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
116  11  7  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

100  13  7  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

117  9  5,5  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

101  10  7  5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

118  9  8  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

102  8,5  5,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

119  8  7  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

1‐2 (Anguloso) 

103  7  5  4 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 
(Redondeado) 

120  7  7  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

104  9  7,5  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
121  10  6  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso) 

105  8  6  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

122  6  5  4 
Clase II 
(Esférico) 

4‐5 (Redondeado) 

106  10  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

123  8,5  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

107  9  7,5  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
124  8,5  5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

108  8  7  5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

125  9  5  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

126  6  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
143  7,5  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

127  8  4  1 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

144  14,5  10  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

128  7  5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
145  14  4,5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

129  9  7,5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
146  7  6,5  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

130  9  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
147  8  4  2,5 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

131  9,5  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
148  7  4  4 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

132  8  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

149  13  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso) 

133  7  4  3,5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 
150  9  6  4 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

134  5,5  5  1,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
152  13,5  7  7 

Clase IV 
(Alargado) 

4‐5 (Redondeado) 

135  8  8  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
153  8,5  6  3 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

136  7  5  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

154  8  6  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 (Subanguloso) 

137  8  6  4 
Clase I 

(Discoidal) 
1‐2 (Anguloso)  155  16  9  2 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

138  5  3  2 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso)  156  10  5  5 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

139  6  2,5  1 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

157  7,5  6  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

140  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

158  12  6  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

141  16  9  3 
Clase III 
(Triaxial) 

4‐5 
(Redondeado) 

159  9  6  1 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

142  8  7  3 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
160  7  7  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

161  12  10  3,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
178  8  6,5  2 

Clase I 
(Discoidal) 

1‐2 (Anguloso) 

162  11  10  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
179  6  6  4 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

163  12  10  8 
Clase II 
(Esférico) 

1‐2 (Anguloso)  180  4,5  4  3,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

164  12  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
4‐5 

(Redondeado) 
181  6  4,5  4 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

165  11  6  5 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 

(Subanguloso) 
182  12  8  5 

Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 (Subanguloso) 

166  11  6  5 
Clase IV 

(Alargado) 
1‐2 (Anguloso)  183  12,5  6,5  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

167  7  7  4 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
184  8,5  6  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

4‐5 (Redondeado) 

168  11  7  1,5 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso)  185  11  8,5  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

169  11  5  3 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

186  18  9  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

170  8  6  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
187  11  8  4 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 

171  14  10  5,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
188  15  10  3 

Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

172  11  7  4 
Clase III 
(Triaxial) 

1‐2 (Anguloso)  189  10  9  4 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

173  8  4  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

190  12  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
4‐5 (Redondeado) 

174  9  4  2,5 
Clase III 
(Triaxial) 

2‐3 
(Subanguloso) 

191  12  10  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

175  8  4,5  2 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

192  11  8  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

176  5  4  3 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

193  8,5  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
2‐3 (Subanguloso) 

177  6  5,5  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
194  7  6  2 

Clase I 
(Discoidal) 

2‐3 (Subanguloso) 



Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

Nº de 
clasto 

Eje a (cm)  Eje b (cm)  Eje c (cm) 
Forma  
(Zingg, 
1935) 

Esfericidad 
(Powers, 1953)  

195  9  8  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
208  5  4  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

196  12,5  8  5 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

209  11  10  3 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

197  11  9  2 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
210  10  8  6 

Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

198  13  7,5  4 
Clase III 
(Triaxial) 

3‐4 
(Subredondeado) 

211  12  8  6 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

199  10  9  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
212  12  9  2 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

200  9,5  8  5,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

213  10,5  8  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

201  10  8  7 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

214  12  9  6 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

202  10  9  6,5 
Clase II 
(Esférico) 

2‐3 
(Subanguloso) 

215  10  9  8 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

203  9  8,5  4,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
216  8  5  3,5 

Clase IV 
(Alargado) 

3‐4 
(Subredondeado) 

204  9  8  6 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

217  10  9  5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 

205  8  6  4,5 
Clase II 
(Esférico) 

3‐4 
(Subredondeado) 

218  8  4  3 
Clase IV 

(Alargado) 
3‐4 

(Subredondeado) 

206  7  5  2 
Clase I 

(Discoidal) 
2‐3 

(Subanguloso) 
38b  11,5  11  3,5 

Clase I 
(Discoidal) 

3‐4 
(Subredondeado) 

207  4,5  4  2,5 
Clase I 

(Discoidal) 
3‐4 

(Subredondeado) 
           

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: 
Series de caudales máximos 





Series de caudales* máximos mensuales empleadas para la construcción de las curvas “caudal-período 
de retorno” 

- Pigüeña (Datos tomados de la estación de aforo de Puente San Martín) 

Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1975‐76  38.7  32.8  35.2  6.5  11.4  5.1  17.7  4.5  1.5  3.2  1.3  1.5  38.7 

1976‐77  5.3  128.8  26.2  12.7  18.4  10.5  4.7  91.4  48.6  100.8  29.6  3.2  128.8 

1977‐78  20.8  2.2  11.8  68.0  82.4  7.0  57.0  76.1  19.0  3.2  1.9  1.7  82.4 

1978‐79  ‐  15.7  64.0  189.0  60.0  33.5  64.0  12.7  3.4  6.2  ‐  8.6  189.0 

1979‐80  23.6  87.5  32.3  64.0  6.4  13.6  24.2  34.4  ‐  ‐  ‐  ‐  87.5 

1980‐81  13.0  41.2  189.0  78.9  13.7  22.1  22.7  20.2  7.7  3.2  2.2  1.7  189.0 

1981‐82  17.9  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  17.9 

1982‐83  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1983‐84  5.4  1.5  12.4  44.0  32.0  40.4  56.5  57.4  12.4  ‐  ‐  ‐  57.4 

1984‐85  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1985‐86  ‐  ‐  7.3  15.8  78.9  5.4  7.3  ‐  ‐  ‐  ‐  20.2  78.9 

1986‐87  5.4  2.7  14.9  8.8  19.3  18.1  6.5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  19.3 

1987‐88  ‐  26.2  26.2  24.2  22.3  11.0  113.1  11.4  18.7  8.8  ‐  ‐  113.1 

1988‐89  ‐  ‐  ‐  14.3  10.5  57.8  59.8  31.9  18.7  3.3  ‐  ‐  59.8 

1989‐90  ‐  5.4  42.2  1.2  3.6  ‐  55.8  ‐  3.0  ‐  ‐  ‐  55.8 



Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1990‐91  2.5  15.9  75.7  37.2  5.1  38.0  6.1  24.9  2.5  ‐  ‐  17.0  75.7 

1991‐92  17.0  56.8  4.1  2.0  ‐  14.9  44.8  5.1  4.1  ‐  4.5  ‐  56.8 

1992‐93  98.6  34.9  78.0  1.7  ‐  7.2  39.7  8.8  21.7  5.8  24.2  4.8  98.6 

1993‐94  37.2  5.4  164.5  56.8  6.1  2.0  ‐  2.0  1.2  1.2  ‐  4.1  164.5 

1994‐95  4.1  3.3  75.7  73.5  20.5  99.8  1.5  1.0  .7  1.4  .6  18.7  99.8 

1995‐96  .7  29.7  113.1  82.7  19.1  19.7  20.3  5.8  1.4  42.9  3.9  1.0  113.1 

1996‐97  2.8  124.4  33.6  48.0  3.3  2.3  .7  1.8  .8  1.8  5.5  4.5  124.4 

1997‐98  31.4  34.3  55.1  11.2  1.8  3.6  93.6  125.8  1.8  .8  3.0  4.8  125.8 

1998‐99  3.0  18.5  7.7  7.7  13.1  27.2  31.4  10.3  2.0  .8  .8  1.2  31.4 

1999‐00  20.3  27.2  123.0  ‐  5.2  3.9  46.2  6.2  1.6  .8  .6  .5  123.0 

2000‐01  ‐  67.1  127.2  110.5  ‐  72.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6.7  127.2 

2001‐02  .8  17.3  4.2  3.6  8.8  ‐  35.9  30.7  16.3  2.0  4.0  3.4  35.9 

2002‐03  9.2  34.4  38.1  42.2  54.2  10.6  3.6  2.2  .8  1.0  .4  .4  54.2 

2003‐04  24.6  157.9  32.9  ‐  ‐  22.5  10.7  10.3  3.0  1.4  1.0  5.9  157.9 

2004‐05  10.3  32.2  25.1  8.7  14.6  50.7  18.1  12.6  1.3  .8  .6  1.1  50.7 

2005‐06  5.4  36.6  52.4  15.4  26.2  25.7  4.9  4.9  1.1  3.0  .6  .6  52.4 

2006‐07  20.9  40.0  19.8  4.2  84.7  13.2  21.5  12.4  2.8  2.8  3.4  1.2  84.7 

2007‐08  2.4  2.2  .9  9.7  2.2  46.2  22.5  25.7  5.1  4.4  1.1  2.4  46.2 

                           



                           

Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

2008‐09  8.8  49.0  71.2  69.1  37.0  54.4  11.2  3.3  1.2  .9  .5  .4  71.2 

2009‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  4.5  14.0  99.6  5.4  4.0  3.3  99.6 

2010‐11  36.3  107.5  43.2  49.3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  107.5 

 

- Corias (Datos tomados de la estación de aforo de Corias) 

Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1989‐90  0.2  35.1  0.1  24.0  33.9  25.7  19.5  42.2  ‐  ‐  ‐  ‐  42.2 

1990‐91  0.2  35.1  0.1  24.0  33.9  25.7  16.4  42.2  ‐  ‐  ‐  ‐  42.2 

1991‐92  0.2  35.1  0.1  24.0  28.6  25.7  16.4  42.2  ‐  ‐  ‐  ‐  42.2 

1992‐93  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  25.7  16.4  42.2  ‐  ‐  ‐  ‐  42.2 

1993‐94  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  25.7  16.4  50.2  ‐  ‐  ‐  ‐  50.2 

1994‐95  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  25.7  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  35.1 

1995‐96  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  19.5  16.4  50.2  ‐  ‐  ‐  ‐  50.2 

1996‐97  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  35.1 

1997‐98  0.2  35.1  0.1  30.9  28.6  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  35.1 

1998‐99  0.2  45.0  0.1  30.9  28.6  19.5  16.4  50.2  ‐  ‐  ‐  ‐  50.2 

1999‐00  0.2  45.0  24.0  30.9  28.6  19.5  16.4  41.1  41.1  41.1  ‐  ‐  45.0 



Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

2000‐01  0.2  45.0  24.0  30.9  28.6  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  45.0 

2001‐02  0.2  45.0  24.0  30.9  28.6  19.5  16.4  ‐  41.1  41.1  ‐  ‐  45.0 

2002‐03  0.2  52.3  24.0  30.9  28.6  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  52.3 

2003‐04  0.2  52.3  24.0  30.9  25.7  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  52.3 

2004‐05  0.2  55.7  24.0  33.9  25.7  19.5  16.4  ‐  41.1  ‐  49.4  ‐  55.7 

2005‐06  0.2  55.7  24.0  33.9  25.7  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  55.7 

2006‐07  0.2  63.8  24.0  33.9  25.7  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  63.8 

2007‐08  0.2  0.1  24.0  33.9  25.7  19.5  16.4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  33.9 

2008‐09  0.2  0.1  24.0  33.9  25.7  19.5  42.2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  42.2 

2009‐10  0.2  0.1  24.0  33.9  25.7  19.5  49.4  49.4  ‐  ‐  ‐  ‐  49.4 

2010‐11  0.2  0.1  24.0  33.9  25.7  19.5  ‐  ‐  57.1  ‐  ‐  ‐  57.1 

 

-  Requejo (Datos tomados de la estación de aforo de Requejo) 

Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1973‐74  174.0  74.0  214.8  212.4  608.0  227.6  136.0  144.0  104.0  66.5  25.9  52.0  608.0 

1974‐75  114.4  148.0  76.2  134.0  114.4  129.8  117.2  207.0  122.8  103.3  114.4  129.8  207.0 

1975‐76  129.8  157.0  202.5  128.4  148.0  134.0  154.0  117.2  125.6  86.5  20.4  74.8  202.5 

1976‐77  138.2  476.7  264.6  114.4  131.2  131.2  79.0  201.0  125.6  202.5  120.0  115.8  476.7 



Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1977‐78  187.5  110.2  134.0  345.8  340.7  128.4  172.8  226.2  142.4  106.0  66.4  106.0  345.8 

1978‐79  59.8  97.9  201.0  385.2  320.6  186.0  213.4  114.4  106.0  96.6  65.0  47.2  385.2 

1979‐80  134.0  324.0  239.0  239.0  92.5  134.0  163.0  134.0  106.0  66.4  65.0  92.5  324.0 

1980‐81  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1981‐82  110.3  150.8  ‐  ‐  251.7  ‐  97.3  89.5  85.6  81.7  10.7  9.6  251.7 

1982‐83  197.5  ‐  ‐  191.8  569.7  204.9  276.0  204.9  197.5  108.2  276.0  101.6  569.7 

1983‐84  93.4  197.5  222.0  276.0  254.4  262.5  351.3  435.0  238.2  214.7  97.3  97.3  435.0 

1984‐85  617.1  293.7  224.7  270.6  281.9  414.0  222.0  227.4  235.5  156.0  108.2  87.6  617.1 

1985‐86  14.1  197.5  209.8  232.8  400.0  209.8  219.6  186.1  180.4  135.8  ‐  ‐  400.0 

1986‐87  119.0  ‐  203.5  211.4  243.6  ‐  235.5  224.7  227.4  216.7  69.1  114.7  243.6 

1987‐88  435.0  293.7  ‐  ‐  ‐  222.0  470.0  276.0  323.2  276.0  ‐  97.3  470.0 

1988‐89  80.4  72.0  91.1  85.7  211.0  469.4  281.5  278.5  213.7  193.3  96.5  49.6  469.4 

1989‐90  75.4  115.4  233.0  176.2  185.7  176.2  348.0  205.9  119.3  131.6  17.0  62.1  348.0 

1990‐91  200.8  227.5  493.4  227.5  171.5  238.6  216.5  252.4  200.8  115.4  92.9  375.1  493.4 

1991‐92  233.0  361.5  180.9  100.1  135.7  255.1  354.7  153.1  260.7  153.1  200.8  176.2  361.5 

1992‐93  858.9  341.2  509.5  180.9  153.1  195.8  ‐  222.0  198.3  195.8  162.0  ‐  858.9 

1993‐94  296.9  205.9  933.1  714.9  211.0  198.3  198.3  127.5  107.8  109.7  78.7  180.9  933.1 

1994‐95  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1995‐96  46.6  131.1  382.3  199.1  120.9  100.7  112.2  57.6  45.0  221.8  49.2  45.0  382.3 



Año 
hidrológico 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
Máximo 
anual 

1996‐97  84.5  506.9  180.7  182.7  97.8  52.0  41.7  74.8  51.1  50.2  48.3  40.0  506.9 

1997‐98  149.9  134.5  270.9  100.7  81.9  87.0  692.4  812.2  88.2  65.9  46.6  72.5  812.2 

1998‐99  103.6  96.4  102.1  103.6  109.4  116.6  126.0  103.6  88.2  40.8  48.3  100.7  126.0 

1999‐00  102.1  131.1  495.0  112.2  94.9  88.2  186.6  105.0  94.9  47.5  39.3  43.3  495.0 

2000‐01  99.3  343.9  273.5  663.7  203.6  395.3  106.5  100.7  58.6  42.5  41.7  63.8  663.7 

2001‐02  50.2  ‐  59.7  103.6  107.9  100.7  131.1  127.7  124.3  55.7  54.8  53.9  131.1 

2002‐03  74.8  149.9  286.4  194.5  203.6  109.4  100.7  61.7  61.7  23.5  23.5  19.8  286.4 

2003‐04  89.5  566.7  320.7  166.8  115.1  124.3  100.7  129.4  70.2  45.0  46.6  40.0  566.7 

2004‐05  113.7  134.5  178.7  115.1  124.3  162.9  149.9  120.9  90.8  57.6  47.5  43.3  178.7 

2005‐06  68.0  149.9  143.0  134.5  178.7  158.9  118.0  103.6  84.5  53.9  45.0  45.0  178.7 

2006‐07  124.1  142.4  144.2  103.0  550.1  130.6  137.3  334.6  83.1  68.0  53.8  48.3  550.1 

2007‐08  49.2  60.6  70.2  105.8  60.6  170.1  158.7  147.7  130.6  77.0  64.7  53.8  170.1 

2008‐09  117.8  216.5  270.3  349.8  190.3  194.5  97.4  86.8  96.0  58.0  58.6  74.7  349.8 

2009‐10  40.8  151.3  158.7  414.8  140.7  140.7  98.8  117.8  627.1  52.8  50.1  30.7  627.1 

2010‐11  69.0  325.7  154.9  186.2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  325.7 

 

*Los valores de caudal están en m3/s  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: 
Script en lenguaje R





Scripts en el entorno R para el cálculo estadístico 
(programados por Gil González Rodríguez, profesor Titular de Estadística de la 

Universidad de Oviedo) 
 

a. Contraste de hipótesis del modelo 4.1.11. 
 
# Bootstrap Approximations in Model Checks for Regression 
# W. STUTE, W. GONZALEZMANTEIGA, and M. PRESEDO QUINDIMIL - JASA 
1998 
 
# Statistic - based on Kolmogorov-Smirnov 
# mx - estimation according to the model to be tested for each value of x 
KSRn<-function(x,y,mx) 
{ 
 per<-order(x) 
 dif<-y-mx 
 dif<-dif[per] #Dif is sorted according to x values 
 Rn<-cumsum(dif) # Rn process incexed by x (by its index) 
 KS<-max(abs(Rn)) 
 return(KS) 
} 
 
KSRn.boot<-function(x,mx,res,formula,...) 
{ 
 n<-length(x) 
 y<-mx+rnorm(n)*res 
 
 model<-nls(formula,...)  
 mx<-predict(model) 
  stat<-KSRn(x,y,mx) # Value of the KS-based statistic 
 return(stat) 
} 
 
# Test 
# formula: formula of the parametric model to be tested  
# Ej: y~a*x+b for a linear model 
#     y~b*x^a for a potential model 
# B: number of bootstrap iterations 
GoF.Regression<-function(x,y,formula,B=1000,...) 
{ 
 model<-nls(formula)  
 mx<-predict(model) 
  stat<-KSRn(x,y,mx) # Value of the KS-based statistic 



 
 residuals<-y-mx # estimated residuals 
  
 #bootstrap iterations 
  stat.boot<-replicate(B,KSRn.boot(x,mx,residuals,formula)) 
  
 return(list(pvalue=mean(stat.boot>stat),model=model)) 
} 
 
 
# Example: x,y related by a linear model 
x<-(‘Datos en x’) 
y<-a*((1-log10(x))^b)(‘Datos en y’) 
 
# check for model 4.1.1 
GoF.Regression(x,y,a*((1-log10(x))^b)) 
 
# check for cuadratic model 
GoF.Regression(x,y,y~a*x^2+b) 
 
b. Bandas de confianza al nivel de confianza del 95%. 
 
x<-c(‘Datos en x’) 
y<-c(‘Datos en y’) 
 
# Confidence bands for parameters (for this particular modely~a*(1-log10(x))^b) 
conf.nls<-function(x,y,start,B=1000,confidence=0.95) 
{ 
 model<-nls(y~a*(1-log10(x))^b,start=start)  
# Fit model, look for optimal a and b starting the search at 1.77 and 1.35 or whatever 
 res<-as.numeric(residuals(model)) 
 mx<-predict(model) 
 cf<-coef(model) # Get the coefficients for the best estimate 
 
 coef<-replicate(B,{ 
 n<-length(x) 
 y<-mx+rnorm(n)*res 
 
 md<-nls(y~a*(1-log10(x))^b,start=start) 
  cf<-coef(md) 
 }) 
 
 alpha2=(1-confidence)/2 
 q<-c(alpha2,1-alpha2) 



 return(list(a=quantile(coef[1,],q),b=quantile(coef[2,],q),cf)) 
} 
 
 
conf.nls(x,y,start=list(a=1.77,b=1.35)) 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI: 
Desplazamientos medidos en campo





Río Pigüeña: Episodio de Enero de 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

1  15,5  6,4  ‐  28  11  28,9  ‐  55  5  34,4  ‐ 
2  5  6,4  ‐  29  10  28,9  ‐  56  4  42,7  ‐ 
3  7  6,6  ‐  30  10  28,9  ‐  57  9  46,4  ‐ 
4  13  8,1  ‐  31  7  30  ‐  58  9  45  ‐ 
5  6  9  ‐  32  3,5  30  ‐  59  3,5  50  ‐ 
6  13  10  ‐  33  6  30  ‐  60  6  50  ‐ 
7  7  12,4  ‐  34  4  30  ‐  61  9,5  50  ‐ 
8  11  12,4  ‐  35  12  32,4  ‐  62  2,5  52,8  ‐ 
9  16  13,6  ‐  36  7  32,7  ‐  63  5  56,9  ‐ 
10  8  17,9  ‐  37  20  33,5  ‐  64  5,5  57  ‐ 
11  13  18,4  ‐  38  10  35,8  ‐  65  4,5  56,9  ‐ 
12  9  19,2  ‐  39  6  36,8  ‐  66  4,5  56,9  ‐ 
13  8,5  11,8  - 40  6  37,8  - 67  7,5  58,7  - 
14  5,5  19,8  - 41  7  38,5  - 68  6,5  58,7  - 
15  7,5  20,7  - 42  15  39  - 69  11  59,8  - 
16  17  20,6  - 43  9  39  - 70  7,5  61,7  - 
17  8  21,8  ‐  44  7  39,3  ‐  71  4,5  61,7  ‐ 
18  7  21,7  ‐  45  11  38,9  ‐  72  7,5  61,7  ‐ 
19  6  22,9  ‐  46  12  41,3  ‐  73  5  62,9  ‐ 
20  10  22,9  ‐  47  10  36,5  ‐  74  14  64  ‐ 
21  11  22,9  ‐  48  4  33,8  ‐  75  4,5  64,7  ‐ 
22  9  23,8  ‐  49  2  33,8  ‐  76  6  65,2  ‐ 
23  8,5  24,7  ‐  50  8  31,6  ‐  77  5,5  67,4  ‐ 
24  11  24,4  ‐  51  1,5  29,9  ‐  78  7  67,5  ‐ 
25  16  28,9  ‐  52  4  30  ‐  79  8  75  ‐ 
26  9  28,9  ‐  53  4  30  ‐  80  12  78,1  ‐ 
27  6  28,9  ‐  54  3,5  31,5  ‐  81  6,5  76,6  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

82  6,5  82,1  ‐  87  7  128,3  ‐  92  8  150  ‐ 
83  3,5  93,3  ‐  88  5  134,5  ‐  93  9  164,2  ‐ 
84  3  92,8  ‐  89  6  143,3  ‐  94  5  208,1  ‐ 
85  11,5  108,2  ‐  90  10  144  ‐         
86  9  127,8  ‐  91  10  150  ‐         

 

Río Pigüeña: Episodio de Junio 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

40  10  2,95  ‐  ?  6,5  20,8  - ?  7  58,7  ‐ 
54  6,5  3,9  ‐  ?  5  23,8  ‐  142  4  65,95  ‐ 
?  13  8,7  ‐  ?  5  32,7  ‐  107  6,5   75  ‐ 
?  16  12,45  ‐  ?  6  36,6  ‐  ?  9  100  - 
?  8  13,4  - ?  16  36,75  ‐  161  6,5  206,4  - 

130  10  14,1  ‐  ?  9  37,95  ‐  66?  4,5  213,2  ‐ 
?  4,5  20,6  ‐  ?  12  40,6  ‐  ?  9  243,1  ‐ 

 

Río Pigüeña: Episodio de Noviembre 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

‐  14  0  ‐  ‐  12  0  ‐  ‐  11  0  ‐ 
‐  14  0  ‐  ‐  12  0  ‐  ‐  10,5  0  ‐ 
‐  14  0  ‐  ‐  12  0  ‐  ‐  10,5  0  ‐ 
‐  13  0  ‐  ‐  11,5  0  ‐  ‐  10,5  0  ‐ 
‐  13  0  ‐  ‐  11  0  ‐  ‐  10  0  ‐ 
‐  12  0  ‐  ‐  11  0  ‐  ‐  10  0  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

‐  10  0  ‐  ‐  7  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  7  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6,5  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6,5  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6,5  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6,5  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6,5  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  10  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  9,5  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4,5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4,5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4,5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4,5  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4  0  ‐ 
‐  9  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4  0  ‐ 
‐  8,5  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4  0  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  4  0  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  3  0  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  3  0  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  6  0  ‐  ‐  6  1,5  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  10  1,55  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  12  1,6  ‐ 
‐  8  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  10  1,6  ‐ 
‐  7,5  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  9  1,7  ‐ 
‐  7  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  6,5  1,9  ‐ 
‐  7  0  ‐  ‐  5,5  0  ‐  ‐  11,5  2,35  ‐ 

‐  7  0  ‐  ‐  5  0  ‐  ‐  10  2,4  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

‐  8  2,4  ‐  ‐  9  4,85  ‐  ‐  6  6,8  ‐ 
‐  15  2,6  ‐  ‐  12  5,1  ‐  ‐  10  7,55  ‐ 
‐  6  2,8  ‐  ‐  9  5,5  ‐  ‐  9  7,8  10 cm prof. 
‐  11  2,9  ‐  ‐  10  6,1  ‐  ‐  5  7,8  ‐ 
‐  12  3,5  ‐  ‐  9  6,1  ‐  ‐  7  7,9  ‐ 
‐  10,5  3,5  ‐  ‐  10,5  6,3  ‐  ‐  8  9,9  15 cm prof. 
‐  4,5  3,5  ‐  ‐  9  6,3  10 cm. prof  ‐  5,5  9,9  ‐ 
‐  10  4,2  ‐  ‐  7  6,3  ‐  ‐  5  25,3  ‐ 
‐  10  4,2  ‐  ‐  6  6,3  ‐  ‐  4,5  27,2  ‐ 
‐  6  4,2  ‐  ‐  5  6,3  5‐10 cm prof         
‐  4,5  4,2  ‐  ‐  12  6,8  ‐         

 

Río Coto: Episodio de Enero de 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

1  20  4,6  ‐  14  13  8,1  ‐  27  4  22,6  ‐ 
2  26  4,6  ‐  15  16  11,9  ‐  28  13  25,1  ‐ 
3  10  4,6  ‐  16  5  18,9  ‐  29  6  25,2  ‐ 
4  13  4,4  ‐  17  8  19,2  ‐  30  7,5  27,4  ‐ 
5  6  4,6  ‐  18  9  19,5  ‐  31  10  27,6  ‐ 
6  8  5,6  ‐  19  8  18,1  ‐  32  11  27,9  ‐ 
7  9  5,6  ‐  20  13  15,5  ‐  33  11  30,6  ‐ 
8  12  6,8  ‐  21  5  16,3  ‐  34  7,5  31,4  ‐ 
9  21  7,7  ‐  22  5  17,3  ‐  35  10  31,4  ‐ 
10  11  7,7  ‐  23  10  13,2  ‐  36  6  31,1  ‐ 
11  6  9,7  ‐  24  7  20  ‐  37  10  31,4  ‐ 
12  2  10,2  ‐  25  5,5  21,6  ‐  38  9  33,4  ‐ 
13  10  7,9  ‐  26  6  22,6  ‐  39  15  33,4  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

40  7  34,6  ‐  41  5  36,7  ‐  42  6,5  37,2  ‐ 
 

Río Coto: Episodio de Junio de 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

?  20  3,9  ‐  60  2  8,25  ‐  135  3  11,75  ‐ 
40  8  6,3  ‐  1  14  8,93  ‐  91  3  12,75  ‐ 
39  5  6,1  ‐  78  7  9  ‐  118  3,5  13  ‐ 
46  8  6,35  ‐  76  7  9,45  ‐  ?  20  13,45  ‐ 
25  4  6,45  ‐  138  3  10,3  ‐  120  5,5  13,7  ‐ 
42  3  7,35  ‐  137  7  10,5  ‐  ?  21  15,5  ‐ 
36  4  7,35  ‐  67  8  10,83  ‐  122  4,5  17,05  ‐ 
53  11  7,5  ‐  13  6,5  10,9  ‐  115  6  17,2  ‐ 
38  8  8,2  ‐  132  10  11,2  ‐  106  2,5  25  ‐ 
49  5  8,2  ‐  ?  16  11,3  ‐  27  7  33,6  ‐ 

 

Río Coto: Episodio de Enero de 2011 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

9  5  0  ‐  ?  5  0  ‐  18  15,5  5,95  ‐ 
22  5  0  ‐  ?  6  0  ‐  59  5,5  5,95  ‐ 
38  4,5  0  ‐  65  6  1,9  ‐  57  4,5  6,35  ‐ 
56  10,5  0  ‐  104  13  1,9  ‐  35  8  7,15  ‐ 
94  15,5  0  ‐  109  13  2,45  ‐  47  9  8,05  ‐ 
101  5  0  ‐  96  8  3,5  ‐  50  6  8,05  ‐ 
?  5,5  0  ‐  250  16  3,5  ‐  71  16  8,05  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

40  13  8,7  ‐  100  8  16,2  ‐  70?  6  30,4  ‐ 
251  9,5  8,8  9 cm. Prof.  ?  6,5  22,7  5‐10 cm prof.  76  7  30,45  ‐ 
67  6  12,9  ‐  107?  16  26,5  ‐  53  6  53,15  ‐ 
129  6  15,15  ‐  73  17  26,7  ‐         
34  13  16,2  ‐  49  10  28,8  ‐         

 

Río Cibea: Junio de 2010 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

6  6  0,1  ‐  1  7  0,5  ‐  25  5,5  1,3  ‐ 
7  4  0,1  ‐  14  4,5  0,6  ‐  26  5  1,3  ‐ 
8  5  0,11  ‐  15  5,5  0,7  ‐  24  4  1,3  ‐ 
9  4  0,11  ‐  16  7  0,75  ‐  28  3  1,5  ‐ 
10  5  0,2  ‐  17  9,5  0,8  ‐  29  3  1,5  ‐ 
11  5  0,25  ‐  21  4  0,9  ‐  30  3  1,55  ‐ 
5  4  0,3  ‐  18  10  1  ‐  32  5,5  1,7  ‐ 
4  6  0,35  ‐  22  4  1  ‐  31  5  1,7  ‐ 
12  6,5  0,4  ‐  19  4  1,1  ‐  33  11  2,2  ‐ 
13  6  0,4  ‐  20  2,5  1,15  ‐  34  4,5  2,7  ‐ 
3  6  0,48  ‐  23  3,5  1,2  ‐  35  5  3  ‐ 
2  4  0,48  ‐  27  6  1,3  ‐         

 

 

 

 



Río Nonaya: Febrero de 2011 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

203  6  0  ‐  ?  ?  0  ‐  163  6,5  2,05  ‐ 
175  8  0  ‐  ?  ?  0  ‐  178  6  2,3  ‐ 
196  5  0  ‐  156  7  0,55  ‐  193  6,5  2,3  ‐ 
67  9  0  ‐  73  4,5  0,55  ‐  26  10  2,3  ‐ 
80  10  0  ‐  134  13  0,55  ‐  19  10  2,3  ‐ 
101  10  0  ‐  145  9  0,55  ‐  148  5,5  2,55  ‐ 
208  6  0  ‐  114  6  0,85  ‐  1  13  2,55  ‐ 
220  7  0  ‐  135  12  0,9  ‐  41  8  2,55  ‐ 
205  7  0  ‐  204  7,5  1  ‐  52  11  2,75  ‐ 
200  6,5  0  ‐  212  6  1  ‐  132  11  3  ‐ 
15  11  0  ‐  28  9  1  ‐  45  7  3  ‐ 
63  8  0  ‐  202  8,5  1,25  ‐  122  9  3,1  ‐ 
124  12  0  ‐  216  7  1,25  ‐  108  10  3,3  ‐ 
12  11  0  ‐  64  9  1,25  ‐  58  6,5  3,3  ‐ 
195  5,5  0  ‐  59  10  1,25  ‐  157  5  3,3  ‐ 
191  7  0  ‐  94  12  1,4  ‐  123  13  3,3  ‐ 
155  7  0  ‐  97  7  1,4  ‐  56  13  3,3  ‐ 
209  7  0  ‐  101  10  1,55  ‐  126  14  3,55  ‐ 
24  12  0  ‐  66  9,5  1,55  ‐  121  11  3,7  ‐ 
126  14  0  ‐  33  9,5  1,55  ‐  129  12  3,7  ‐ 
54  11  0  ‐  2  8  1,55  ‐  83  12  3,75  ‐ 
8  11  0  ‐  85  9  1,55  ‐  60  10  4  ‐ 
92  10  0  ‐  146  8  1,8  ‐  39  11,5  4,1  ‐ 
186  6  0  ‐  25  7,5  1,8  ‐  69  11  4,1  ‐ 
27  12  0  ‐  119  11  1,8  ‐  53  11  4,8  ‐ 
111  8  0  ‐  117  13  1,9  ‐  13  6,5  4,9  ‐ 
65  12  0  ‐  168  7  1,9  ‐  160  7  5,15  ‐ 
?  ?  0  ‐  40  9  1,9  ‐  211  5,5  5,4  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

144  11  5,4  ‐  125  10  7,7  ‐  116  13  14,7  ‐ 
20  8  5,4  ‐  165  7  7,8  ‐  48  11  17,2  ‐ 
75  7,5  5,4  ‐  113  9  8,05  ‐  102  7  17,2  ‐ 
144  11  5,45  ‐  110  10  8,3  ‐  109  9,5  17,2  ‐ 
20  8  5,45  ‐  77  7  9,05  ‐  93  8  18,9  ‐ 
21  11  5,6  ‐  35  10  9,6  ‐  22  8  21,3  ‐ 
169  6  6,15  ‐  159  6  10,25  ‐  133  8  24,5  ‐ 
6  10  6,15  ‐  219  6  10,5  ‐  127  9  24,7  ‐ 

169  6  6,45  ‐  87  8  10,6  ‐  187  6  26,45  ‐ 
4  9,5  6,5  ‐  150  6  11  ‐  68  11  26,8  ‐ 
23  9  6,67  ‐  137  7,5  11,7  ‐  89  11  27  ‐ 
184  5  6,75  ‐  7  9  13,7  ‐  18  9  27,4  ‐ 
38  14  6,9  ‐  143  10  14,05  ‐         
32  15  7,35  ‐  154  7  14,7  ‐         

 

Río Tablizas (Muniellos): Marzo de 2011* 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

91  6  0,3  ‐  93  5  0,7  ‐  73  7,5  2  ‐ 
95  9  0,3  ‐  74  7  0,9  ‐  9  8  2  ‐ 
131  7  0,4  ‐  65  4  0,9  ‐  105  6  2,4  ‐ 
156  5  0,4  ‐  189  9  1,1  ‐  2  7  2,6  ‐ 
35  10  0,4  ‐  97  8  1,1  ‐  26  4,5  3,15  ‐ 
30  5  0,4  ‐  137  6  1,3  ‐  25  8  3,15  ‐ 
15  11  0,4  ‐  60  4  1,3  ‐  50  7  3,55  ‐ 
37  8  0,7  ‐  63  3  1,3  ‐  41  5  3,55  ‐ 
19  8  0,7  ‐  18  10  1,3  ‐  7  3,5  3,55  ‐ 
119  7  0,7  ‐  21  6,5  1,7  ‐  14  4  4,25  ‐ 



Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

Nº de 
clasto 

Eje b (cm) 
Distancia 

(m) 
Observaciones 

65  4  5,1  ‐  6  8  7,7  ‐  60  4  11,95  ‐ 
12  4  6,15  ‐  62  4  8,1  ‐  39  7  14  ‐ 
32  4  7,2  ‐  54  4  8,4  ‐         

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: 
Cálculo de las velocidades virtuales





Río Pigüeña: Enero de 2010 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

256‐181  8,4  14,4  0,000055711  0,000392209  1,03935343 
181‐128  6,87  29,  0,000115436  0,000812667  2,1535681 
128‐91  11,44  41,7  0,000161018  0,001133565  3,00394655 
91‐64  13,75  52,0  0,000200745  0,001413247  3,74510384 
64‐45  18,32  61,5  0,000237154  0,001669562  4,42434012 
45‐32  19,08  70,0  0,000270254  0,001902589  5,04186113 
32‐22  9,16  78,3  0,000302275  0,002128016  5,63924202 
22‐16  9,17  86,0  0,000331634  0,002334704  6,18696478 
16‐11  0,76  93,2  0,000359654  0,002531965  6,70970781 
11‐8  0,76  100,2  0,000386544  0,00272127  7,21136587 

Duración del evento: 72 h (259.200 s) 

Junio de 2010 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

256‐181  8,4  14,0  0,000038410  0,00024585  0,6515035 
181‐128  6,87  29,0  0,000079595  0,000509409  1,34993266 
128‐91  11,44  40,5  0,000111025  0,000710558  1,88297996 
91‐64  13,75  50,5  0,000138418  0,000885873  2,34756356 
64‐45  18,32  59,6  0,000163522  0,001046541  2,77333289 
45‐32  19,08  67,9  0,000186345  0,00119261  3,1604169 
32‐22  9,16  76,0  0,000208424  0,001333916  3,53487637 
22‐16  9,17  83,3  0,000228668  0,001463475  3,87820837 
16‐11  0,76  90,4  0,000247988  0,001587125  4,2058822 
11‐8  0,76  97,1  0,000266529  0,001705788  4,52033921 

Duración del evento: 102,25 h (368.100 s) 

Noviembre de 2010 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

256‐181  8,4  2,1  0,000013802  0,000106003  0,280908784 
181‐128  6,87  4,4  0,000028599  0,000219642  0,582050509 
128‐91  11,44  6,2  0,000039892  0,000306372  0,81188453 
91‐64  13,75  7,7  0,000049734  0,000381962  1,012199059 
64‐45  18,32  9,1  0,000058755  0,000451237  1,195778033 
45‐32  19,08  10,4  0,000066955  0,000514218  1,362677058 
32‐22  9,16  11,6  0,000074889  0,000575144  1,524132763 
22‐16  9,17  12,7  0,000082162  0,000631007  1,672167232 
16‐11  0,76  13,8  0,000089104  0,000684321  1,813450365 
11‐8  0,76  14,8  0,000095766  0,000735485  1,949034807 

Duración del evento: 43 h (154.800 s) 



Río Coto: Enero de 2010 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

363‐256  1,7  7,6  0,000021969  0,00002461  0,065203178 
256‐181  12,6  13,0  0,000037546  0,00004205  0,111435084 
181‐128  12,6  17,3  0,000050115  0,00005613  0,148741077 
128‐91  21,7  21,1  0,000061081  0,00006841  0,18128742 
91‐64  18  24,6  0,000071148  0,00007969  0,211167664 
64‐45  16,19  27,9  0,000080643  0,000090320  0,239348512 
45‐32  9,91  30,9  0,000089433  0,000100165  0,265437933 
32‐22  4,5  33,9  0,000098045  0,00010981  0,290996186 
22‐16  2,7  36,6  0,000106013  0,000118735  0,314647025 
16‐11  0  39,3  0,000113671  0,000127312  0,337376285 
11‐8  0  41,8  0,000121061  0,000135588  0,359308773 

Duración del evento: 96 h (345.600 s) 

Junio 2010 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

363‐256  1,7  3,76735134  0,000022385  0,000026504  0,07023435 
256‐181  12,6  6,43856831  0,000038257  0,000045296  0,12003358 
181‐128  12,6  8,59405808  0,000051064  0,000060459  0,16021816 
128‐91  21,7  10,4745417  0,000062237  0,000073690  0,19527583 
91‐64  18  12,2009817  0,000072495  0,000085835  0,22746168 
64‐45  16,19  13,829233  0,000082170  0,000097289  0,257817 
45‐32  9,91  15,3366444  0,000091127  0,000107894  0,28591952 
32‐22  4,5  16,8133657  0,000099901  0,000118283  0,31344989 
22‐16  2,7  18,1798791  0,000108021  0,000127896  0,33892566 
16‐11  0  19,493145  0,000115824  0,000137135  0,36340874 
11‐8  0  20,7603745  0,000123353  0,00014605  0,38703358 

Duración del evento: 46,75 h (168.300 s) 

Enero 2011 

Clase de 
Tamaño 

Fi (%)  L (m)  V (m/s)  Qs (m
3/s)  Qs (Kg/s) 

363‐256  1,7  4,86542998  3,05426E‐05  0,000034208  0,09065032 
256‐181  12,6  8,31523277  5,21986E‐05  0,000058462  0,15492537 
181‐128  12,6  11,0989881  6,96735E‐05  0,000078034  0,20679094 
128‐91  21,7  13,5275807  8,49189E‐05  0,000095109  0,25203929 
91‐64  18  15,7572302  9,89154E‐05  0,000110785  0,29358104 
64‐45  16,19  17,8600717  0,000112116  0,00012557  0,33276015 
45‐32  9,91  19,8068518  0,000124337  0,000139257  0,36903161 
32‐22  4,5  21,7139964  0,000136309  0,000152666  0,4045646 
22‐16  2,7  23,4788107  0,000147387  0,000165074  0,43744576 
16‐11  0  25,1748572  0,000158034  0,000176998  0,46904568 
11‐8  0  26,811449  0,000168308  0,000188505  0,49953786 

Duración del evento: 44,25 h (159.300s) 
L es la distancia desplazada, V la velocidad virtual y Qs la tasa de transporte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII: 
Scripts en entorno Python 2.5





Scripts programados en el entorno Python 2.5 
 
 

a. Volúmenes – río Pigüeña 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
S=input(u"Introduzca valor para la pendiente")#Este valor es de 0.007 
w=input(u"Introduzca valor para la anchura de canal (m): ")#La anchura mide 40 m 
D=input(u"Introduzca valor para el tamaño medio de grano (m) ")#El D50 mide 56 mm 
D84=input(u"Introduzca valor para el diámetro D84 de la curva granulométrica\ 
(m)")#El D84 mide 135 mm 
Rc=input(u"Introduzca el valor del radio hidráulico crítico para el río Pigüeña (m)\ 
")#Rc vale 0.598 m 
Rmax=input(u"Introduzca valor del radio hidráulico para el cual la probabilidad    \         
de excedencia es 0 ")#Este radio es de 3.198 
 
#Ahora definiremos la función que calcula el esfuerzo 
def esfuerzo(S,R): 
    t=9.81*1000*S*R 
    return t 
#...y calculamos los esfuerzos crítico y máximos 
tc=esfuerzo(S,Rc) 
tmax=esfuerzo(S,Rmax) 
 
#Ahora definiremos la función que calcula el esfuerzo adimensional 
def esfadimens(t): 
    tless=t/(9.81*1650*D) 
    return tless 
#Ahora definiremos la función que calcula las tasas de transporte adimensionales 
def tasasadimens(tless): 
    qless=12.16*((tless-0.045)**4.14) 
    return qless 
#Finalmente, a partir de las tasas adimensionales, calcularemos las tasas con 
dimensiones 
def tasas(qless,D,w): 
    q=qless*((1.65*9.81*(D**3))**0.5)*w*60*60*24*365 
    return q 
#Definiremos la función que calcula el radio hidraulico 
def radius(t,S): 
    R=t/(9.81*1000*S) 
    return R 
#En las siguientes líneas definiremos la función que da el área de flujo 
def area(R): 



    ar=46.715*(R**1.0884) 
    return ar 
#Ahora definiremos el factor de fricción 
def friccion(R,D84): 
    from math import log10 
    ff0=(0.82*log10(4.35*R/D84))**-1 
    ff=ff0**2 
    return ff 
#Ahora es el turno de la velocidad de flujo 
def velocidad(R,S,ff): 
    v=((8*9.81*R*S)/ff)**0.5 
    return v 
#Finalmente, la función para el caudal 
def caudal(v,ar): 
    Q=v*ar 
    return Q 
#Ahora es el turno de calcular las probabilidades de ocurrencia 
def probabilidad(Q): 
    from math import exp 
    prob=1-exp((-1*((1-0.129*((Q-70.17)/40.2))**(1/0.129)))**1) 
    return prob 
#Ahora es el turno de calcular el producto magnitud frecuencia 
def optimo(q,prob): 
    opt=q*prob 
    return opt 
 
#A partir de este momento, con las funciones ya definidas, iteraremos para calcular las\ 
tasas para todos los esfuerzos 
tcc=tc*1000 
tmaxm=tmax*1000 
tco=int(tcc) 
tmaxo=int(tmaxm) 
tlist=[] 
for t in range (tco,tmaxo,100): 
#NOTA: La convergencia se alcanza con un paso entre 1 y 0.1. Aqui calcularemos con\ 
un paso de 0.1 
    d=t/1000 
    tlist.append(d) 
h=len(tlist) 
tlesslist=[] 
for i in range(0,h): 
    tless=esfadimens(tlist[i]) 
    tlesslist.append(tless) 
qlesslist=[] 



for i in range(0,h): 
    qless=tasasadimens(tlesslist[i]) 
    qlesslist.append(qless) 
h=len(qlesslist) 
qlist=[] 
for i in range(0,h): 
    q=tasas(qlesslist[i],D,w) 
    qlist.append(q) 
Rlist=[] 
for i in range(0,h): 
    d=radius(tlist[i],S) 
    Rlist.append(d) 
arlist=[] 
for i in range(0,h): 
    ar=area(Rlist[i]) 
    arlist.append(ar) 
fflist=[] 
for i in range(0,h): 
    ff=friccion(Rlist[i],D84) 
    fflist.append(ff) 
vlist=[] 
for i in range(0,h): 
    v=velocidad(Rlist[i],S,fflist[i]) 
    vlist.append(v) 
Qlist=[] 
for i in range(0,h): 
    Q=caudal(vlist[i],arlist[i]) 
    Qlist.append(Q) 
problist=[] 
for i in range(0,h): 
    prob=probabilidad(Qlist[i]) 
    problist.append(prob) 
olist=[] 
for i in range(0,h): 
    opt=optimo(qlist[i],problist[i]) 
    olist.append(opt) 
g=len(olist) 
integra=[] 
for i in range(1,g): 
    d=(olist[i]+olist[i-1])/2 
    integra.append(d) 
m=len(integra) 
integra1=[] 
for i in range(1,m): 



    k=abs(integra[i]-integra[i-1]) 
    integra1.append(k) 
n=len(integra1) 
integra2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integra1[i]*integra[i] 
    integra2.append(s) 
a=sum(integra2) 
b=max(olist) 
c=min(olist) 
result=a/(b-c) 
 
#Ahora llega el momento de calcular los errores 
#Comenzaremos por el error inferior 
def eabajo(tless): 
    from math import exp 
    from math import log 
    ei=exp((4.14*log(tless-0.045))+log(12.16)-(0.58*1.96)) 
    return ei 
b=len(tlesslist) 
eilist=[] 
for i in range(0,b): 
    d=eabajo(tlesslist[i]) 
    eilist.append(d) 
h=len(eilist) 
qilist=[] 
for i in range(0,h): 
    q=tasas(eilist[i],D,w) 
    qilist.append(q) 
oilist=[] 
for i in range(0,h): 
    opt=optimo(qilist[i],problist[i]) 
    oilist.append(opt) 
g=len(oilist) 
integrai=[] 
for i in range(1,g): 
    d=(oilist[i]+oilist[i-1])/2 
    integrai.append(d) 
m=len(integrai) 
integrai1=[] 
for i in range(1,m): 
    k=abs(integrai[i]-integrai[i-1]) 
    integrai1.append(k) 
n=len(integrai1) 



integrai2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integrai1[i]*integrai[i] 
    integrai2.append(s) 
a=sum(integrai2) 
b=max(oilist) 
c=min(oilist) 
resulti=a/(b-c) 
#...ahora le toca el turno al erro superior... 
def esup(tless): 
    from math import exp 
    from math import log 
    es=exp((4.14*log(tless-0.045))+log(12.16)+(0.58*1.96)) 
    return es 
b=len(tlesslist) 
eslist=[] 
for i in range(0,b): 
    d=esup(tlesslist[i]) 
    eslist.append(d) 
h=len(eslist) 
qslist=[] 
for i in range(0,h): 
    q=tasas(eslist[i],D,w) 
    qslist.append(q) 
oslist=[] 
for i in range(0,h): 
    opt=optimo(qslist[i],problist[i]) 
    oslist.append(opt) 
g=len(oslist) 
integras=[] 
for i in range(1,g): 
    d=(oslist[i]+oslist[i-1])/2 
    integras.append(d) 
m=len(integras) 
integras1=[] 
for i in range(1,m): 
    k=abs(integras[i]-integras[i-1]) 
    integras1.append(k) 
n=len(integras1) 
integras2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integras1[i]*integras[i] 
    integras2.append(s) 
a=sum(integras2) 



b=max(oslist) 
c=min(oslist) 
results=a/(b-c) 
     
 
x= u"Los volúmenes anuales transferidos(m3) son: " 
y=str(result) 
z=x+y 
cadena=str(z) 
 
r= u"La banda de confianza al 95% va desde los " 
m=str(resulti) 
n= u" hasta los " 
l=str(results) 
k= u" m3." 
pp=r+m+n+l+k 
cadena2=str(pp) 
 
print cadena 
print cadena2 
 
#Con los siguientes comandos, salvaremos los resultados en un fichero txt. 
f=open('VolsPiguena.txt','w') 
f.write(cadena) 
f.write(cadena2) 
f.close() 
 
b. Volúmenes – río Coto 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
S=input(u'Introduzca valor para la pendiente')#La pendiente en la sección de Coto mide\ 
0.01 
w=input(u'Introduzca valor para la anchura de canal (m)')#Esta anchura vale 20 m en \ 
la sección de estudio 
D=input(u'Introduzca valor para el tamaño medio de grano (m)')#El D50 mide 88 mm 
Qc=input(u'Introduzca el valor del caudal crítico en la estación de Corias(m3/s)')#Este\ 
caudal es de 32 m3/s 
Qmax=input(u'Introduzca valor del caudal para el cual la probabilidad de excedencia es\ 
0 en la estación de Corias (m3/s)')#Este caudal es 429 m3/s 
 
#Comenzaremos por construir la curva de recurrencias. 
#Para esto, comenzaremos calculando la curva para la estación de Corias 
#Lo primero, definir la función que calcula la probabilidad 
def probabilidad(Q): 



    from math import exp 
    prob=1-exp((-1*((1-0.204*((Q-123.51)/68.13))**(1/0.204)))**1) 
    return prob 
#Ahora, aplicaremos esta función para construir la curva de recurrencias en Corias 
Qlist=[] 
Qco=Qc*1000 
Qmaxo=Qmax*1000 
for Q in range(Qco,Qmaxo,1): 
    d=Q/1000 
    Qlist.append(d) 
h=len(Qlist) 
Plist=[] 
for i in range(0,h): 
    d=probabilidad(Qlist[i]) 
    Plist.append(d) 
#Ahora, pasaremos a contruir la curva de recurrencias en la sección de estudio(río Coto) 
g=len(Plist) 
Tlist=[] 
for i in range(0,g): 
    d=1/Plist[i] 
    Tlist.append(d) 
#Definiremos la función para el exponente "n" 
def exponente(T): 
    if T<=2.12: 
        n=1.0571*(T**-0.05) 
    else: 
        if T>2.12 and T<=3.9: 
            n=1.0258*(T**-0.01) 
        else: 
            if T>3.9 and T<=7.4: 
                n=1.0147*(T**-0.002) 
            else: 
                n=0.995*(T**0.0078) 
    return n 
#...y ahora aplicamos la función exponente a los períodos de retorno 
nlist=[] 
for i in range(0,g): 
    d=exponente(Tlist[i]) 
    nlist.append(d) 
#Turno para la función que calcula los caudales en Coto en función de los valores en 
Corias y de n 
def caucoto(Q,n): 
    Qcot=(0.21636**n)*Q 
    return Qcot 



#Ahora sí:toca calcular los caudales en Coto: 
Qcotlist=[] 
for i in range(0,g): 
    d=caucoto(Qlist[i],nlist[i]) 
    Qcotlist.append(d) 
 
#Ahora llega el momento de la segunda parte; calcular los esfuerzos para cada valor de \ 
caudal 
#Definiremos la función esfuerzo para la sección de estudio en el río Coto 
def esfuerzo(Qcot): 
    t=25.325*(Qcot**0.5327) 
    return t 
#Ahora la aplicamos al caso que procede 
esflist=[] 
r=len(Qcotlist) 
for i in range(0,r): 
    d=esfuerzo(Qcotlist[i]) 
    esflist.append(d) 
#La siguiente función define el esfuerzo adimensional 
def esfadimens(t): 
    tless=t/(9.81*1650*D) 
    return tless 
tlesslist=[] 
for i in range(0,r): 
    d=esfadimens(esflist[i]) 
    tlesslist.append(d) 
#Toca definir la función que calcula las tasas adimensionales: 
def tasasadimens(tless): 
    qless=12.16*((tless-0.045)**4.14) 
    return qless 
#...la aplicamos 
qlesslist=[] 
for i in range(0,r): 
    d=tasasadimens(tlesslist[i]) 
    qlesslist.append(d) 
#...ahora toca convertir las tasas adimensionales en tasas con dimensiones (m3/año) 
def tasas(qless,D,w): 
    q=qless*((1.65*9.81*(D**3))**0.5)*w*60*60*24*365 
    return q 
qlist=[] 
for i in range(0,r): 
    d=tasas(qlesslist[i],D,w) 
    qlist.append(d) 
 



#Ya llega el momento del producto magnitud-frecuencia 
#Definimos la funcion 
def optimo(q,prob): 
    opt=q*prob 
    return opt 
olist=[] 
for i in range(0,r): 
    d=optimo(qlist[i],Plist[i]) 
    olist.append(d) 
#Con el producto magnitud-frecuencia ya definido...g=len(olist) 
integra=[] 
for i in range(1,r): 
    d=(olist[i]+olist[i-1])/2 
    integra.append(d) 
m=len(integra) 
integra1=[] 
for i in range(1,m): 
    k=abs(integra[i]-integra[i-1]) 
    integra1.append(k) 
n=len(integra1) 
integra2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integra1[i]*integra[i] 
    integra2.append(s) 
a=sum(integra2) 
b=max(olist) 
c=min(olist) 
result=a/(b-c) 
 
#Ahora llega el momento de calcular los errores 
#Comenzaremos por el error inferior 
def eabajo(tless): 
    from math import exp 
    from math import log 
    ei=exp((4.14*log(tless-0.045))+log(12.16)-(0.58*1.96)) 
    return ei 
b=len(tlesslist) 
eilist=[] 
for i in range(0,b): 
    d=eabajo(tlesslist[i]) 
    eilist.append(d) 
h=len(eilist) 
qilist=[] 
for i in range(0,h): 



    q=tasas(eilist[i],D,w) 
    qilist.append(q) 
oilist=[] 
for i in range(0,h): 
    opt=optimo(qilist[i],Plist[i]) 
    oilist.append(opt) 
g=len(oilist) 
integrai=[] 
for i in range(1,g): 
    d=(oilist[i]+oilist[i-1])/2 
    integrai.append(d) 
m=len(integrai) 
integrai1=[] 
for i in range(1,m): 
    k=abs(integrai[i]-integrai[i-1]) 
    integrai1.append(k) 
n=len(integrai1) 
integrai2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integrai1[i]*integrai[i] 
    integrai2.append(s) 
a=sum(integrai2) 
b=max(oilist) 
c=min(oilist) 
resulti=a/(b-c) 
#...ahora le toca el turno al errosuperior... 
def esup(tless): 
    from math import exp 
    from math import log 
    es=exp((4.14*log(tless-0.045))+log(12.16)+(0.58*1.96)) 
    return es 
b=len(tlesslist) 
eslist=[] 
for i in range(0,b): 
    d=esup(tlesslist[i]) 
    eslist.append(d) 
h=len(eslist) 
qslist=[] 
for i in range(0,h): 
    q=tasas(eslist[i],D,w) 
    qslist.append(q) 
oslist=[] 
for i in range(0,h): 
    opt=optimo(qslist[i],Plist[i]) 



    oslist.append(opt) 
g=len(oslist) 
integras=[] 
for i in range(1,g): 
    d=(oslist[i]+oslist[i-1])/2 
    integras.append(d) 
m=len(integras) 
integras1=[] 
for i in range(1,m): 
    k=abs(integras[i]-integras[i-1]) 
    integras1.append(k) 
n=len(integras1) 
integras2=[] 
for i in range (0,n): 
    s=integras1[i]*integras[i] 
    integras2.append(s) 
a=sum(integras2) 
b=max(oslist) 
c=min(oslist) 
results=a/(b-c) 
 
 
x= u"Los volúmenes anuales transferidos(m3) son: " 
y=str(result) 
z=x+y 
cadena=str(z) 
 
r= u"La banda de confianza al 95% va desde los " 
m=str(resulti) 
n= u" hasta los " 
l=str(results) 
k= u" m3." 
pp=r+m+n+l+k 
cadena2=str(pp) 
 
print cadena 
print cadena2 
 
f=open('VolsCoto.txt','w') 
f.write(cadena) 
f.write(cadena2) 
f.close() 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: 
Cálculo de la eficiencia como trampa 

de sedimento de la presa de Pilotuerto





 Brune (1953) propuso un modelo empírico  para la estimación de la eficiencia de un 
reservorio (por ejemplo, presa, lago) como trampa de sedimento en suspensión, basado en la 
relación entre la capacidad total de almacenamiento del reservorio (en volumen) y el flujo de 
agua total que entra en dicho reservorio. 

 El modelo de Brune (1953) tiene la siguiente expresión gráfica: 

Tomado de Brune (1953)                                   

Verstraeten y Poesen (2000) consideran que este modelo empírico es válido a la hora de 
contemplar  el comportamiento del reservorio a escalas temporales de décadas, aún cuando es 
necesario tener en cuenta que el comportamiento no es lineal y que conforme se rellena de 
sedimento disminuye su eficiencia como trampa. 

Posteriormente Siyam (2000)  propuso la siguiente expresión de ajuste para la curva de 
Brune (2003): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅=

C
IE 0079,0exp100(%)  

donde E es la eficacia como trampa, I son los aportes hídricos al reservorio y C su 
capacidad de almacenamiento. 

La presa de Pilotuerto tiene una capacidad de almacenamiento de 0,8 Hm3 y un área de 
drenaje de 912 Km2. Usando la expresión de la curva de la Figura 3.17, la expresión 4.1.7 y 
datos de la estación de Corias (497 Hm3 ) se le han calculado unas entradas anuales de 730 Hm3. 
Usando el ajuste de Siyam (2000) a Brune (1953), resulta una eficacia de 0,07%. 

Según CHC(2009) en esta presa hay almacenados 500.000 Hm3 de sedimento. Teniendo 
en cuenta el bajo valor de eficiencia como trampa de sedimento en suspensión, este volumen de 
500.000 debe corresponder principalmente  a sedimento transportado como carga de fondo. 
Aplicando el valor de 0,07%, por tanto, resulta un volumen de 500.350 Hm3 para el sedimento 
de fondo que ha debido ser aportado a la presa. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X: 
Cartografía de unidades 

geomorfológicas en el bajo Narcea





Cartografía de unidades geomorfológicas 

Subtramo 1 

 

 

 



 

Subtramo 2 

 

 

 



Subtramo 3 

 

 

 



 

 
Subtramo 4 

 

 

 



 

Subtramo 5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI: 
Caudales superiores a 220 m3/s en la 

estación de Requejo en el período 
1985-2007





Caudales medios diarios > 220 m3/s en la estación de Requejo (1985-2007) 

Fecha 
Prof. 
(m) 

Caudal 
(m3/s) 

ω 
(W/m2) 

ω‐ω0 

(W/m2) 
Fecha  Prof. (m) 

Caudal 
(m3/s) 

ω 
(W/m2) 

ω‐ω0 

(W/m2) 

16/02/1986  2,140  259,8  63,71  9,23  08/04/1992  2,200  266,1  65,27  10,79 

17/02/1986  2,150  262,5  64,37  9,89  09/04/1992  2,310  299,9  73,57  19,09 

18/02/1986  2,340  317,3  77,81  23,33  10/04/1992  2,080  233,0  57,15  2,67 

19/02/1986  2,100  249,0  61,06  6,58  29/10/1992  2,720  439,7  107,85  53,37 

20/02/1986  2,030  230,1  56,43  1,95  30/10/1992  3,000  549,5  134,78  80,30 

23/02/1986  2,280  299,6  73,47  18,99  31/10/1992  2,400  327,6  80,35  25,87 

24/02/1986  2,260  293,7  72,02  17,54  01/11/1992  2,280  290,7  71,30  16,82 

25/02/1986  2,060  238,2  58,41  3,93  05/12/1992  2,130  246,8  60,53  6,05 

15/10/1987  2,210  278,9  68,41  13,93  06/12/1992  2,060  227,5  55,79  1,31 

16/10/1987  2,390  332,0  81,43  26,95  07/12/1992  2,500  361,5  88,66  34,18 

17/10/1987  2,010  224,7  55,10  0,62  08/12/1992  2,740  447,1  109,66  55,18 

25/11/1987  2,060  238,2  58,41  3,93  09/12/1992  2,300  296,9  72,81  18,33 

26/11/1987  2,200  276,0  67,68  13,20  10/12/1992  2,700  432,3  106,03  51,55 

27/11/1987  2,100  249,0  61,06  6,58  11/12/1992  2,340  309,2  75,83  21,35 

30/01/1988  2,160  265,2  65,04  10,50  12/12/1992  2,120  244,0  59,861  5,38 

31/01/1988  2,090  246,3  60,40  5,92  13/12/1992  2,080  233,0  57,15  2,67 

01/02/1988  2,090  246,3  60,40  5,92  27/04/1993  2,100  238,5  58,50  4,02 

02/02/1988  2,100  249,0  61,06  6,58  15/10/1993  2,080  233,0  57,15  2,67 

06/02/1988  2,020  227,4  55,76  1,28  26/12/1993  3,100  592,8  145,39  90,91 

07/02/1988  2,190  273,3  67,02  12,54  27/12/1993  2,880  501,4  122,98  68,50 

08/02/1988  2,200  276,0  67,68  13,20  28/12/1993  2,570  385,2  94,47  39,99 

09/02/1988  2,280  299,6  73,47  18,99  06/01/1994  2,920  517,5  126,91  72,43 

10/02/1988  2,070  240,9  59,08  4,60  07/01/1994  2,460  347,9  85,33  30,85 

11/02/1988  2,040  232,8  57,09  2,61  08/01/1994  2,640  410,1  100,59  46,11 

05/04/1988  2,670  424,5  104,10  49,62  09/01/1994  2,900  509,4  124,94  70,46 

06/04/1988  2,700  435,0  106,68  52,20  10/01/1994  2,760  454,5  111,48  57,00 

07/04/1988  2,360  323,2  79,26  24,78  11/01/1994  2,660  417,5  102,40  47,92 

08/04/1988  2,300  305,5  74,92  20,44  12/01/1994  2,400  327,6  80,35  25,87 

09/04/1988  2,260  293,7  72,02  17,54  13/01/1994  2,220  272,3  66,78  12,30 

10/04/1988  2,230  284,8  69,85  15,37  14/01/1994  2,140  249,6  61,21  6,73 

11/04/1988  2,240  287,8  70,58  16,10  15/01/1994  2,120  244,0  59,86  5,38 

12/04/1988  2,160  265,2  65,04  10,56  16/01/1994  2,160  255,1  62,57  8,09 

13/04/1988  2,100  249,0  61,06  6,58  17/01/1994  2,170  257,8  63,24  8,76 

14/04/1988  2,270  296,6  72,75  18,27  18/01/1994  2,100  238,5  58,50  4,02 

15/04/1988  2,300  305,5  74,92  20,44  20/01/1994  2,060  227,5  55,79  1,31 

16/04/1988  2,350  320,2  78,54  24,06  05/12/1995  2,900  265,78  65,18  10,70 

15/06/1988  2,100  249,0  61,06  6,58  22/11/1996  2,900  265,78  65,18  10,70 

16/06/1988  2,030  230,1  56,43  1,95  23/11/1996  3,100  320,68  78,64  24,16 

01/03/1989  2,570  385,2  94,47  39,99  30/04/1998  3,100  320,68  78,64  24,16 

02/03/1989  2,100  238,5  58,50  4,02  01/05/1998  3,800  566,69  138,98  84,50 

24/04/1990  2,380  321,5  78,84  24,36  02/05/1998  2,960  281,27  68,98  14,50 

11/12/1990  2,150  252,3  61,89  7,41  03/05/1998  2,820  245,12  60,11  5,63 

27/12/1990  2,200  266,1  65,27  10,79  04/05/1998  2,800  239,96  58,85  4,37 

28/12/1990  2,360  315,3  77,34  22,86  15/12/1999  2,970  283,85  69,61  15,13 

29/12/1990  2,300  296,9  72,81  18,33  30/12/2000  2,760  230,87  56,62  2,14 

30/12/1990  2,370  318,4  78,09  23,61  06/01/2001  2,920  270,94  66,44  11,96 

26/03/1991  2,060  227,5  55,79  1,31  27/01/2001  2,900  265,78  65,18  10,70 

30/09/1991  2,160  255,1  62,57  8,09  28/01/2001  2,810  242,54  59,48  5,00 

15/11/1991  2,060  227,5  55,79  1,31  29/01/2001  3,460  436,45  107,03  52,55 

20/11/1991  2,360  315,3  77,34  22,86  03/03/2001  2,810  242,54  59,48  5,00 

21/11/1991  2,120  244,0  59,86  5,38  04/03/2001  3,000  291,60  71,51  17,03 

27/03/1992  2,160  255,1  62,57  8,09  05/03/2001  2,760  230,87  56,62  2,14 

04/04/1992  2,160  255,1  62,57  8,09  01/11/2003  2,800  239,96  58,85  4,37 

05/04/1992  2,220  272,32  66,78  12,30  16/11/2003  3,200  349,76  85,77  31,29 

07/04/1992  2,060  227,5  55,79  1,31  31/12/2003  2,930  273,52  67,08  12,60 

 



 
 



 




