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Resumen 

El geo-dinamismo torrencial es resultado de la incidencia de precipitaciones torrenciales 
en la cuenca hidrográfica, y se manifiesta por una intensificación del ciclo del agua (con 
la presencia de mayores volúmenes de escorrentía y la consiguiente aparición de 
repentinos y elevados caudales de avenida) e intensificación del ciclo de los sedimentos 
(mayor erosión del suelo, incremento del transporte de sedimentos en los cauces de 
drenaje y la formación de grades depósitos de sedimentos en el área dominada de la 
cuenca). Estos procesos naturales se pueden agravar si se realizan en la cuenca 
actuaciones que alteren sustancialmente su morfología; es el caso del arroyo del Partido, 
tributario a la marisma de El Rocío en el Parque Nacional de Doñana, cuyo 
encauzamiento del tramo final sobre su antiguo cono de sedimentación fue el causante 
de la formación de un nuevo cono de sedimentación sobre la marisma. Pero las 
intervenciones antrópicas también pueden dirigir el sistema hacia la estabilidad 
sedimentaria y el tramo final del arroyo del Partido ha experimentado asimismo 
actuaciones de carácter restaurador. 
El antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido es un lugar complejo en el que 
drenan también otros tres cursos que intercambian sus flujos con dicho arroyo durante 
las avenidas. Esta Memoria analiza cuatro situaciones del paraje objeto de estudio: la 
primera responde al estado original del lugar en cuestión (situación A); la segunda a la 
creada tras el encauzamiento del arroyo del Partido en 1981 (situación B); la tercera a la 
formada pasado un tiempo desde el encauzamiento, cuando el geo-dinamismo del lugar 
hizo sus efectos sobre el paraje en cuestión (situación C); y la cuarta la generada tras la 
restauración en el verano de 2006 del régimen hidráulico-sedimentario del arroyo del 
Partido con la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005. 
Se han investigado los efectos que la alteración de la morfología del sistema de drenaje 
del antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido causa en los parámetros 
hidráulicos que desencadenan el geo-dinamismo torrencial. Para ello se han reproducido 
las condiciones morfológicas de las cuatro situaciones más representativas ya 
comentadas que ha experimentado el paraje en los últimos 30 años y que han 
condicionado el comportamiento de las avenidas torrenciales ocurridas en dicho 
periodo. En este contexto se ha elaborado un modelo hidrológico con el programa HEC-
HMS a partir de la información disponible y un modelo hidrodinámico en 2D con el 
programa IBER; con este último se han comparado ocho escenarios característicos 
derivados de la incidencia de dos avenidas representativas de los eventos torrenciales de 
la zona sobre las morfologías contempladas. También se ha estudiado la tensión de 
arrastre de las avenidas dada su incidencia en el terreno sobre el que transitan, 
analizando de manera separada los efectos en los cuatro cauces de drenaje del antiguo 
cono de sedimentación y del resto de la superficie del mismo. 
La investigación realizada ha permitido describir minuciosamente el comportamiento de 
los drenajes locales del antiguo y complejo cono de sedimentación que bordea el 
noroeste de la marisma del Parque Nacional de Doñana, desde la marisma de El Rocío 
hasta la marisma gallega, lo que redundará en beneficio de la gestión del Parque 
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Nacional de Doñana y de su entorno, y especialmente en la seguridad del perímetro 
oriental de la aldea de El Rocío. 
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Abstract 

The torrential geo-dynamism results from the effect of torrential precipitations on the 
hydrological watershed, and it shows ups with the intensification of the water cycle 
(with presence of higher volumes of run-off and the consequent appearance of sudden 
and high food flows) and intensification of the sediment cycle (higher soil erosion, 
increase of sediment transport in the drainage courses and the formation of big sediment 
deposits in the area downstream the watershed). These natural processes can worsen if 
actions that change the morphology of the watershed are carried out. It is the case of the 
Partido stream, tributary of the marsh of El Rocío in the Doñana National Park, whose 
channelization of the final stretch over its old alluvial fan was the cause of the formation 
of a new alluvial fan over the marsh. But human actions can also go toward the 
sediment stabilization, and the final stretch of the Partido stream has experienced 
restoration actions as well. 
 
The old alluvial fan of the Partido stream is a complex terrain where also other three 
courses exchange their flows during floods. This document analyses four situations of 
the area studied: the first corresponds to the original state of the place (situation A); the 
second is the state created after the channel of the Partido stream was built in 1981 
(situation B); the third is the state formed after some time passed and the geo-dynamism 
caused effect in the channelization (situation C); and the forth situation is the one 
created after the restoration in summer of 2006 of the hydraulic-sedimentary regime of 
the Partido stream with de Action number 3 of the Doñana 2005 Project. 
It has been researched the effects that the alteration of the morphology of the drainage 
system of the old alluvial fan of the Partido stream causes to the hydraulic parameters 
that trigger the torrential geo-dynamism. For that, the morphologic conditions of the 
four more representative situations were reproduced. Those situations experienced in 
the area in the last 30 years have conditioned the behaviour of torrential floods in that 
period. In this context, a hydrologic model with HEC-HMS and a 2D hydro-dynamic 
model with IBER have been set up. With IBER, eight scenes have been compared 
resulting from the impact of two representative floods from torrential events in the 
region against the morphologies considered. Also, the shear stress of the floods on the 
terrain has been studied, analysing separately the effect in the four drainage courses of 
the old alluvial fan and in the rest of its surfaces. 
The research carried out has allowed describing in minute detail the behavior of the 
local drainages of the old and complex alluvial fan that border the northwest part of the 
marsh of Doñana National Park, from the marsh of El Rocío to the gallega marsh. This 
will result in benefit for the management of Doñana National Park and its surroundings, 
and especially for the safety of the eastern limit of El Rocío village. 
 



 
1 ÍNDICE 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3 

1.1. La aparición del problema ............................................................................... 3 

1.2. El estado físico de la cuenca del arroyo del Partido ......................................... 4 

1.3. La llanura de inundación de las cuencas vertientes a la marisma de Doñana por 
el noroeste (cuencas de los arroyos del Partido, del arroyo de la Parrilla, del Caño 
Mayor y del caño Marín). Comportamiento del drenaje de los cursos en este paraje, 
antes del encauzamiento del arroyo del Partido ......................................................... 6 

1.4. Análisis de los cambios morfológicos sufridos en el antiguo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido tras su encauzamiento ...................................... 9 

1.5. Los efectos geo-torrenciales en el paraje objeto de estudio, como consecuencia 
del encauzamiento del arroyo del Partido ................................................................ 11 

1.1.1 El concepto y la definición de caño. ....................................................... 11 

1.1.2 Variaciones morfológicas en el encauzamiento: socavación en el cauce y 
formación del nuevo cono de sedimentación ........................................................ 12 

1.6. Estudios realizados en el paraje del arroyo del Partido entre 1995 y 2010. 
Antecedentes de la investigación desarrollada en la presente memoria .................... 23 

1.1.3 Estudio desarrollado en el ámbito del Proyecto núm. 174/93. (1995-99) 
sobre el estado torrencial del arroyo del Partido y su repercusión en el entorno del 
tramo encauzado del mismo anterior a su afluencia en la marisma de El Rocío y en 
la propia marisma. ............................................................................................... 23 

1.1.4 Profundización en el proceso de la emisión de sedimentos a la marisma de 
El Rocío por las avenidas del arroyo del Partido y en la evolución de su nuevo 
cono de sedimentación. - 1ª etapa del Seguimiento de la Actuación núm. 3 del 
Proyecto Doñana 2005 - (2003-06). ..................................................................... 30 

1.1.5 La recuperación del régimen hidráulico-sedimentario del arroyo del 
Partido en el tramo anterior a su afluencia en la marisma de Doñana. - 2ª etapa del 
Seguimiento de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 (2007-10) ......... 39 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 66 

3 MODELO HIDROMETEOROLÓGICO ............................................................. 67 

1.7. Naturaleza de las tormentas en las cuencas vertientes del arroyo del Partido, 
arroyo de la Parrilla y caño Mayor........................................................................... 67 

1.8. Modelo hidrológico ....................................................................................... 70 

3.1.1 Modelo hidrológico aplicado al arroyo del Partido, arroyo de la Parrilla y 
caño Mayor ......................................................................................................... 71 

1.9. Aforos del año hidrológico 2009-2010. ......................................................... 75 

1.10. Tormentas sintéticas...................................................................................... 77 



 
2 ÍNDICE 

1.11. Información pluviométrica utilizada en los diferentes años hidrológicos. ...... 84 

4 MODELO HIDRÁULICO .................................................................................. 85 

1.12. Modelo IBER................................................................................................ 85 

4.1.1 Fuente de información del terreno .......................................................... 87 

4.1.2 Mallado ................................................................................................. 91 

4.1.3 Fricción de fondo ................................................................................... 93 

4.1.4 Condiciones de contorno ........................................................................ 95 

4.1.5 Condiciones internas .............................................................................. 97 

4.1.6 Datos del problema y procesado de resultados ....................................... 98 

1.13. Parámetro de erosión potencial ..................................................................... 98 

1.14. Calibración y sensibilidad del modelo ......................................................... 100 

5 RESULTADOS DEL MODELO HIDROLÓGICO APLICADO A LAS 
CUENCAS DEL ARROYO DEL PARTIDO Y ARROYO DE LA PARRILLA. ...... 102 

1.15. Resultados del modelo hidráulico aplicado al antiguo cono de sedimentación 
del arroyo del Partido. ........................................................................................... 104 

1.16. Evolución de la expansión de las inundaciones sobre el antiguo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido. .................................................................... 105 

5.1.1 Reparto y evolución de los caudales líquidos en los principales cauces del 
antiguo cono de sedimentación. ......................................................................... 113 

1.17. Tensiones medias y tensiones de arrastre localizadas de la corriente de las 
avenidas. Magnitud y localización en los escenarios estudiados ............................ 120 

6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................. 136 

1.18. Hidrogramas de avenida en el arroyo del Partido y en el arroyo de la Parrilla.
 136 

1.19. Modelo hidrodinámico ................................................................................ 137 

6.1.1 tiempos de simulación.......................................................................... 137 

6.1.2 Superficies de inundación .................................................................... 138 

6.1.3 Evolución espacial de la inundación y magnitudes de caudales 
dependiendo de la magnitud de los caudales de avenida. ................................... 139 

6.1.4 Fuerzas y tensiones de arrastre ............................................................. 144 

7 Conclusiones ..................................................................................................... 152 

8 Agradecimientos ............................................................................................... 155 

9 REFERENCIAS ................................................................................................ 156 

10 ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... 162 

11 ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................... 167 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 3 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1. La aparición del problema 

 
En el otoño-invierno del año hidrológico 1981-82 comenzaron a aparecer en la marisma 
de El Rocío los primeros aportes de sedimentos arrastrados por la corriente circulante 
por el encauzamiento del arroyo del Partido. Esto coincidió con el primer año tras la 
puesta en cultivo del paraje de los Tarajales con el Plan Almonte Marismas Sector II 
que implicó el encauzamiento del arroyo del Partido, el cual atraviesa de norte a sur a 
dicho paraje hasta desembocar en la marisma de El Rocío. La fotografía aérea de la 
izquierda de la Figura 1.1 muestra la marisma de El Rocío en 1956 (se trata de una 
imagen del conocido como vuelo americano) y la de la derecha corresponde al año 
1982, en esta última se aprecia la llegada de sedimentos a la marisma, tanto al final del 
encauzamiento del arroyo del Partido (a la derecha de la imagen), como al final del 
encauzamiento del caño Marín, otro pequeño curso que drena por el mismo paraje que 
también fue encauzado con el citado Plan Almonte Marismas (a la izquierda). Con el 
encauzamiento de ambos cursos se pretendía evitar las inundaciones periódicas en el 
paraje de los Tarajales para asegurar de este modo los nuevos cultivos. 

 

  
Figura 1.1. Dos fotografías aéreas de la marisma de El Rocío al noroeste del Parque Nacional de Doñana 
(PND). 
Izquierda: en 1956. Derecha: en 1982, en esta imagen se aprecia la entrada de sedimentos en la marisma 
al final de los encauzamientos del arroyo del Partido 

 
Este efecto de emisión de sedimentos a la marisma se volvió a reproducir con las 
avenidas ocurridas en los otoño-inviernos de los años hidrológicos siguientes, lo que 
ocasionó que se formara un nuevo cono de sedimentación en la marisma de El Rocío, 
cuya ocupación estimada en 1982 es 147.220 m2; pasó a 290.593 m2 en 1985; a 
1.038.802 m2 (1993); 2.041.283 m2 (1996); 3.176.280 m2 (1997) y 3.815.055 m2 (1998). 
 
Por otro lado, para el Organismo Autónomo Parques Nacionales la sedimentación de la 
marisma del Parque Nacional de Doñana (PND) era una preocupación constante, lo que 
motivó, a instancias del PND, que se encargarse a la unidad de Hidráulica e Hidrología 

1956 
  

1956 1982 1956 1982 
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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la UPM el Proyecto 174/93 
Dinámica sedimentaria  de la marisma del PND. Evolución prospectiva y alternativas 
para su gestión futura, que se inició en el verano de 1995. El año hidrológico 1995-96 
fue tras un prolongado periodo anterior de sequía el primero de los tres años seguidos 
extremadamente torrenciales y húmedos que se conocieron en la marisma. Las 
precipitaciones torrenciales generaron avenidas en el arroyo del Partido y éstas 
intensificaron la emisión de sedimentos a la marisma de El Rocío (Figura 1.2). El 
equipo responsable del citado proyecto comenzó un estudio el invierno de 1995 sobre el 
comportamiento torrencial del arroyo del Partido al que siguieron dos más. Los tres se 
exponen someramente más adelante. Previamente se describe la cuenca vertiente del 
arroyo del Partido y su entorno, así como las peculiares características que presenta el 
drenaje de los cursos tributarios a la marisma del PND por el noroeste, que es el paraje 
objeto de análisis en esta Memoria. Los valores anteriormente aportados de la expansión 
del cono de sedimentación del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío entre 1982-
1998, se determinaron en el ámbito del primer estudio mencionado. 
 

   
Figura 1.2. Efectos provocados por el geo-dinamismo torrencial en la marisma de El Rocío. 
Los aguaceros extraordinarios ocurridos en los meses de otoño-invierno de los años hidrológicos 1995-96 
y 1996-97 causaron avenidas extraordinarias con los consiguientes fenómenos de erosión del cauce del 
arroyo del Partido, transporte de los sedimentos erosionados y emisión de los mismos a la marisma. Allí 
se depositaron al perder carga la corriente. Izquierda: fotografía aérea en la de primavera de 1996. 
Derecha: fotografía aérea en la primavera de 1997. 
 

 
1.2. El estado físico de la cuenca del arroyo del Partido 

 
El arroyo del Partido es el tramo final de un cauce de 39 km de longitud, que discurre 
por el sureste de la provincia de Huelva, que a su vez está situada al suroeste de España. 
El curso en cuestión desemboca en la marisma de El Rocío al noroeste del Parque 
Nacional de Doñana, junto a la aldea de El Rocío, en el término municipal de Almonte. 
Su cuenca vertiente hasta donde se inicia la llanura de inundación del arroyo tiene una 
superficie de 215 km2, que se incrementa hasta los 265 km2 si se le incorpora la 
superficie de la cuenca del arroyo de la Parrilla, cuestión que se comenta más adelante. 
Está comprendida entre las coordenadas geográficas 6º 25,0’ y 6º 41,0’ de longitud 
oeste y 37º 22,3’ y 37º 11,7’ de latitud norte. Su altitud oscila entre la cota superior de 

1996 
  

1996 1997 1996 1997 
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115 msnm y la inferior de 20 m y presenta una pendiente media 0,043 m·m-1. el hito 
heno H03 ubicado en el centro de su nuevo cono de sedimentación en la marisma de El 
Rocío está a 3,128 msnm   (Robredo et al., 2013-b) En cuanto al propio arroyo del 
Partido, su pendiente media en el tramo final anterior a su confluencia en la marisma, 
donde drena por su antigua llanura de inundación, es de 0,00165 m·m-1. (Mintegui et 
al., 2003 y 2006). El arroyo del Partido comparte su llanura de inundación con el arroyo 
de la Cañada del Pinar al este y con el caño Marín al oeste, aspecto que se describe con 
mayor detalle más adelante por ser un objetivo específico de esta Memoria. Dicha 
llanura presenta un suelo arenoso bastante homogéneo, los diámetros característicos del 
mismo son: D50 = 0,15 mm y D84 = 0,38 mm 
 
Climácicamente la cuenca del arroyo del Partido, más bien el paraje donde se ubica, 
pertenece al mediterráneo sub-húmedo, con una temperatura media anual de 16,5 º C y 
un módulo pluviométrico de 660 mm·año-1, del que un 80% precipita entre octubre y 
marzo, no siendo extrañas precipitaciones de 60 mm·día-1 que son las que aportan al 
arroyo del Partido su naturaleza torrencial, pasando en menos de dos horas de unos 
caudales base del orden de 4 m3·s-1 o inferiores a multiplicar por cincuenta dichos 
valores en los momentos de caudales punta generados por los aguaceros torrenciales 
extraordinarios. Éstos son frecuentes en invierno, pues la cuenca está situada a una 
distancia de unos 20 km de la costa y le afectan las borrascas del Golfo de Cádiz que 
entran en la península por su cuadrante sur occidental atlántico sin que prácticamente 
encuentren obstáculos en su avance. 
 
Morfológicamente la cuenca del arroyo del Partido presenta los elementos constitutivos 
de las cuencas torrenciales, distinguiéndose en ella el área de recepción, la garganta y un 
gran cono de sedimentación con sus correspondientes canales de desagüe; solo su baja 
pendiente impide que estas características se puedan observar con claridad.  
 
Para estudiar hidrológica y geo-torrencialmente la cuenca del arroyo del Partido se han 
definido en ella tres secciones de cierre situados en los parajes siguientes: a) en la 
sección donde confluyen los arroyos de Moriana, Calancha y Rioseco o de la Cárcava, 
que dan como curso resultante el arroyo de Santa María; b) donde el arroyo de las 
Puertas desemboca en el arroyo de Santa María, este último continúa posteriormente 
hasta unirse con el arroyo de la Parrilla; c) donde el arroyo de Santa María se une con el 
arroyo de la Parrilla, en el entorno del puente situado cerca de la casa de la Matanza. En 
este paraje se inicia la llanura de inundación, que funcionalmente constituye el 
comienzo del primitivo cono de sedimentación del arroyo del Partido (Figura 1.3) 
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Figura 1.3. Cuencas del arroyo del Partido, del arroyo de la Parrilla y del caño Mayor, antiguo cono de 
sedimentación y marisma de El Rocío. 
 

 
 

1.3. La llanura de inundación de las cuencas vertientes a la marisma de Doñana 
por el noroeste (cuencas de los arroyos del Partido, del arroyo de la 
Parrilla, del Caño Mayor y del caño Marín). Comportamiento del drenaje 
de los cursos en este paraje, antes del encauzamiento del arroyo del Partido 

 
Aunque requiere una observación atenta de la morfología del lugar, se puede comprobar 
que el arroyo del Partido comparte con el arroyo de la Parrilla y con el caño Mayor un 
amplio espacio de terreno de escasa pendiente que constituye la llanura de inundación 
de los tres cursos, una unidad geomorfológica que abarca aproximadamente 40 km2 que 
se extiende desde el puente situado junto a la casa de la Matanza por el norte hasta el 
límite de la marisma del Parque Nacional de Doñana por el sureste; e incluye al caño 
Marín, un pequeño curso que tiene la misma dirección de norte a sur que el arroyo del 
Partido y desemboca en la marisma de El Rocío tras bordear el límite oriental de la 
aldea (Figura 1.4). 
 
Los términos más utilizados en la bibliografía para definir esta extensión han sido los de 
llanura de inundación, llanura de sedimentación o superficie de inundación-
laminación-sedimentación. En esta memoria se utilizará generalmente el vocablo cono 
de sedimentación para referirse a ella, apoyándose para ello en su comportamiento 
funcional como tal observado durante el desarrollo de la presente investigación. 
También se empleará el término cono de sedimentación primitivo o antiguo cono de 
sedimentación, para diferenciarlo del nuevo cono de sedimentación asentado sobre la 
marisma junto a la aldea de El Rocío, al suroeste del cono primitivo. 
 
Aunque pudiera parecer que las avenidas tras inundar el primitivo cono de 
sedimentación tuvieran el arroyo del Partido como principal desagüe, ya que dicho 
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cauce atraviesa de norte a sur el citado cono, la pendiente del terreno en el lugar se 
dirige hacia el este y dicho efecto condiciona el drenaje del cono, que tras inundarse 
deriva hacia el arroyo de la Cañada del Pinar, prolongación del arroyo de la Parrilla que 
circula al este del arroyo del Partido. 

   
Figura 1.4. Cuenca del arroyo del Partido, del arroyo de la Parrilla y del caño Mayor, y aldea de El 
Rocío. 

 
El arroyo de la Parrilla circula a escasos metros (menos de 60 m) del arroyo del Partido 
en el norte del primitivo cono de sedimentación, aguas abajo de la casa de la Matanza; 
lo que unido al escaso desnivel entre ambos cauces en dicho paraje posibilita el 
intercambio de sus corrientes durante las avenidas, este fenómeno constituye una 
singularidad del sistema de drenaje del lugar. A partir de ese punto ambos cauces se 
vuelven a separar y el arroyo de la Parrilla cambia de nombre para llamarse en lo 
sucesivo arroyo de la Cañada del Pinar y continúa su recorrido por el límite noreste de 
la llanura hasta desembocar en el Caño Mayor, afluente a la llanura por el este. En el 
otro extremo, al oeste del arroyo del Partido, discurre en la misma dirección sur que éste 
el caño Marín, cuya cuenca vertiente propia apenas supera los 15 km2 (Figura 1.5).  
 
Con anterioridad a las alteraciones antrópicas realizadas en este paraje, los cauces del 
arroyo del Partido y de la Parrilla se comportaban independientemente durante los 
caudales ordinarios, drenando en cada uno de ellos las aguas de sus respectivas cuencas. 
Solo durante los episodios de avenidas torrenciales el aumento de la lámina de agua 
agrupaba a ambos en un único desagüe, permitiendo el trasvase de volúmenes líquidos 
entre ellos. 
 
En síntesis, el relieve local del primitivo cono de sedimentación condicionaba a los 
cursos vertientes a la marisma por el noroeste (el arroyo del Partido, el arroyo de la 
Cañada del Pinar y el Caño Mayor) a drenar la mayor parte de su volumen de 
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escorrentía hacia el sureste en situaciones de avenidas ordinarias, concentrándose los 
caudales en el cauce del arroyo de la Cañada del Pinar; mientras que en avenidas 
extraordinarias y extremas una parte importante de esa escorrentía drenaba hacia el 
suroeste, a la zona superior del caño Marín (Huelin-Rueda et al, 2014-a). Solamente 
una pequeña parte del flujo de avenida drenaba por el arroyo del Partido, debido a su 
modesta sección transversal y a su localización en una posición elevada de la llanura, 
que no le permitían incorporar una gran cantidad de agua (Figura 1.5). 
 

 
Figura 1.5. Sistema de drenaje del antiguo cono de sedimentación. En negro el arroyo del Partido en su 
trayectoria anterior al encauzamiento. 

 
 
La expansión de los caudales de avenida sobre el antiguo cono de sedimentación 
frenaba el aumento de los calados y de las velocidades del flujo, haciendo posible la 
captura o deposición de la mayor parte de los sedimentos procedentes de la cuenca. Este 
efecto de desbordamiento de las avenidas y deposición sobre la llanura de los 
sedimentos transportados preservaba la morfología del arroyo del Partido debido a los 
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efectos hidráulicos de laminación de las avenidas, con la consiguiente pérdida de carga 
y de reducción de los sedimentos transportados aguas abajo. De esta forma, el flujo 
alcanzaba la marisma en régimen uniforme y su perímetro estaba asegurado. 
 
Por otra parte, la formación de rebosaderos en el primitivo cono de sedimentación era 
un fenómeno habitual, como se identifica en la fotografía aérea de 1956 y 1977 (Figura 
1.6, izquierda). También sobre el nuevo cono de sedimentación asentado sobre la 
marisma de El Rocío se han activado derramaderos en momentos de avenida, como son 
el caño Marín y el arroyo del Partido. Éstos han experimentado en este área 
reubicaciones y reunificaciones registrados después de 1997 (Figura 1.6, derecha) y 
que en cierto modo permiten comprender lo que pudo ocurrir en el pasado sobre el 
antiguo cono. 
 

   
Figura 1.6. Cuatro imágenes aéreas del arroyo del Partido.  
De izquierda a derecha: Primitivo cono de sedimentación del arroyo del Partido en 1956, antes de su 
encauzamiento; misma vista en 1977; encauzamiento del arroyo del Partido sobre su primitivo cono de 
sedimentación en 1985; misma vista en 1993; nuevo cono de sedimentación en la desembocadura del 
arroyo en la marisma de El Rocío en 1998, la trayectoria amarilla que aparece a la derecha de la imagen 
corresponde al cauce primitivo del arroyo del Partido y la de la izquierda al cauce del caño Marín y la 
trayectoria naranja a un nuevo cauce abierto por la corriente del arroyo del Partido a partir de la sección 
del puente Ajolí (en rojo) en dirección al cauce del caño Marín en 1997 y continuando posteriormente 
hacia el suroeste. 
 

 
 

1.4. Análisis de los cambios morfológicos sufridos en el antiguo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido tras su encauzamiento 

 
Con anterioridad a los años ochenta del siglo pasado, el aprovechamiento del primitivo 
cono de sedimentación del arroyo del Partido, en especial su mitad norte y oeste, se 
limitaba a cultivos ocasionales en los años en los que las inundaciones del lugar lo 
hacían productivo. Por tanto, había una conectividad horizontal de los flujos que era 
aprovechada por la población local. El resto de los años la llanura permanecía como 
erial. 
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La puesta en cultivo permanente de una parte de la superficie del primitivo cono de 
sedimentación con el Plan Almonte-Marismas Sector II implicó la planificación de la 
protección de estos terrenos frente a las inundaciones. Para ello se encauzó el arroyo del 
Partido en los siete km anteriores a su desembocadura en la marisma de El Rocío. El 
primer encauzamiento de 1981 tuvo una anchura de 15 m (Figura 1.6), atendiendo a las 
dimensiones aparentes que presentaba el arroyo en sus aguas bajas. Durante los 
aguaceros del invierno de 1983-84 este encauzamiento se vio insuficiente para contener 
la dimensión de las avenidas que acaecieron y quedó destruido. En 1985 se reconstruyó 
dándole una anchura en la base de 50 m. Las dimensiones de este encauzamiento se 
detallan más adelante en el apartado dedicado a la metodología de esta Memoria. 
 
Desde el punto de vista de los elementos constitutivos de una cuenca torrencial, la 
modificación que sufrió el arroyo del Partido con su encauzamiento suponía un 
alargamiento o prolongación artificial de la garganta de la cuenca. La garganta es el 
lugar donde la corriente presenta mayor fuerza de tracción y, por tanto, mayor 
capacidad erosiva del cauce. En el caso del arroyo del Partido, discurriendo por un 
cauce arenoso asentado sobre su primitivo cono de sedimentación, el encauzamiento 
puso a disposición de las corrientes de avenida una importante carga de sedimentos de 
fondo y márgenes del cauce. 
 
La canalización del arroyo del Partido conllevó también modificaciones en el arroyo de 
la Parrilla. Éste fue desviado en el cierre de su cuenca por un canal artificial de 200 m 
para desembocar íntegramente en el encauzamiento del arroyo del Partido 
inmediatamente aguas arriba del puente situado junto a la casa de la Matanza. Las 
implicaciones de esta pequeña modificación en momentos de avenida fueron notables, 
al aumentar la superficie de la cuenca vertiente al encauzamiento un 23 %. Pero lo más 
importante fue que la rectificación y el encauzamiento del arroyo del Partido impidieron 
el desbordamiento de las avenidas hacia el resto del cono y, sobre todo, anularon 
totalmente la funcionalidad del arroyo de la Cañada del Pinar. El caño Marín también 
fue rectificado y encauzado, aunque no se observaron en él efectos semejantes a los 
ocurridos en el arroyo del Partido porque no hubo incremento de caudal circulante por 
el mismo al ser reducida su superficie vertiente, lo que limitaba los caudales punta 
durante las crecidas. 
 
Las avenidas posteriores se concentraron en el interior del encauzamiento del arroyo del 
Partido y elevaron en éste el nivel de la lámina de agua y las velocidades, aumentando 
con ello la fuerza erosiva de caudales circulantes. El resultado fue que las corrientes de 
las avenidas sometieron a la solera y a los muros del encauzamiento a un esfuerzo 
cortante elevado que provocó una fuerte erosión en los mismos. El material erosionado 
fue arrastrado por las corrientes de las avenidas hasta la marisma de El Rocío al final del 
encauzamiento; allí el flujo se ensanchaba y perdía energía, depositando los materiales 
arrastrados en capas sucesivas que generaron el nuevo cono de sedimentación. 
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1.5. Los efectos geo-torrenciales en el paraje objeto de estudio, como 
consecuencia del encauzamiento del arroyo del Partido 

 
Desde el primer momento el encauzamiento del arroyo del Partido causó alteraciones, 
tanto en la propia canalización como en la marisma de El Rocío. Estos procesos han 
sido estudiados por la unidad de Hidráulica e Hidrología de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes entre 1995-2012 y se sintetizan en el apartado siguiente. Este 
apartado se dedica al análisis morfológico de dichos procesos y comienza con la 
descripción del caño; un término local de la marisma que define a un tipo de curso de 
agua cuyo comportamiento hidráulico resulta útil conocer, tanto para preservar el paraje 
en cuestión como para restaurarlo. 
 
1.1.1 El concepto y la definición de caño. 
 
 
Por caño se entiende a un curso que desborda con facilidad a ambos lados de una 
sección central. Esta sección normalmente no supera los dos metros de profundidad, su 
ancho en la solera suele oscilar entre uno o dos metros y en la superficie libre es del 
orden de diez metros. Pero su principal propiedad es que constituye el eje que 
direcciona a la corriente y, en situaciones de avenida, el que dirige el desbordamiento 
del flujo a ambos lados de la misma, que puede alcanzar cientos de metros (Urdiales, 
1996; Mintegui et al. 2003). Por extensión se llama también caño a otros cursos, pero la 
definición dada es la más específica y en esta Memoria se referirá siempre a ella. 
 
La importancia de esta morfología reside tanto en el fácil desbordamiento de las aguas 
circulantes como por la aparición de nuevos cauces eventuales de inundación a partir de 
ellos siguiendo una trayectoria divergente, no quedándose en meras superficies de 
almacenamiento de agua. El antiguo cono de sedimentación tiene una amplia 
representación de estas morfologías. El propio arroyo del Partido se convertía en un 
caño en su tramo final antes de llegar a la marisma, que era conocido como caño Ajolí 
por discurrir por debajo del puente del mismo nombre. Esta morfología y disposición de 
los drenajes ha marcado el comportamiento hidráulico de los caudales circulantes por el 
paraje que se comenta, sobre todo en los momentos de avenidas.  
 
Otra peculiaridad de los caños es que su pendiente es muy reducida. Anteriormente se 
ha señalado que la pendiente media del arroyo del Partido sobre su primitivo cono de 
sedimentación es de 0,00165 m·m-1. El arroyo de la Cañada del Pinar y el Caño Mayor, 
a partir de su entrada en el cono de sedimentación, tienen una pendiente media también 
muy baja, de 0,00176 m·m-1. Por otro lado, la geomorfología de la sección transversal 
del arroyo de la cañada del Pinar y del Caño Mayor es muy compleja y es incluso difícil 
delimitar cual es el cauce principal del arroyo para caracterizar su estado físico. 
Morfológicamente, los límites del arroyo son muy difusos y es posible identificar la 
presencia de bifurcaciones y uniones de cursos someros a lo largo del canal principal. 
Estos cursos secundarios también son parte del área de inundación. Los criterios 
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geométricos utilizados habitualmente para clasificar la morfología de los arroyos, son 
inadecuados en este paraje por la particularidad del drenaje en el mismo, dado su 
comportamiento como parte de un cono aluvial, que difiere de una sección tipo de un 
río. Todo ello obliga a ampliar la perspectiva y a considerar más de un canal en la 
misma sección transversal para evaluar el comportamiento funcional del arroyo de la 
Cañada del Pinar y del Caño Mayor. Un caudal puede tener acceso a un canal 
secundario o no dependiendo de la morfología a pequeña escala aguas arriba o aguas 
abajo y la magnitud de la avenida. En cada caso, el área funcional para el arroyo varía y 
esto tiene importantes implicaciones en su comportamiento hidráulico. 
 
1.1.2 Variaciones morfológicas en el encauzamiento: socavación en el cauce y 

formación del nuevo cono de sedimentación 
 
Se ha comentado que fueron dos las consecuencias principales del cambio de las 
condiciones hidráulicas del flujo de las avenidas con el encauzamiento del arroyo del 
Partido: 1) un aumento de las tensiones de corte de las corrientes de avenida, que 
causaron una fuerte erosión en el lecho y en los muros del encauzamiento creando una 
importante socavación en el cauce (este proceso no era continuo, sino que se reactivaba 
en momentos de grandes avenidas en el cauce y puso en movimiento un volumen 
importante de sedimentos); 2) el arrastre de esa gran cantidad de materiales erosionados 
y su deposición aguas abajo, donde las condiciones hidráulicas reducían la capacidad de 
arrastre de las corrientes. Ésto sucedió en la desembocadura del arroyo del Partido en la 
marisma de El Rocío como consecuencia de la expansión de las avenidas y su 
consiguiente pérdida de carga. 
 

Socavación en el cauce 

 
La socavación en los cauces abiertos como consecuencia de su encauzamiento es un 
proceso natural. En el apartado siguiente se comentan los procesos de socavación que 
tuvieron lugar en el encauzamiento del arroyo del Partido prácticamente desde su 
apertura hasta que el nuevo cono de sedimentación asentado en la marisma de El Rocío 
comenzó a estabilizarse, en parte como consecuencia de la ejecución de la Actuación 
núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 en el verano de 2006, que supuso el inicio del retorno 
al régimen hidráulico-sedimentario original del arroyo del Partido.  
 
En los años anteriores a la ejecución de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005, 
la incisión en el lecho del arroyo del Partido sobre su antiguo cono de sedimentación 
alcanzó cotas entorno a los 2 m de profundidad, como se muestra en el apartado 
siguiente. Durante el encauzamiento y hasta la ejecución de la Actuación núm. 3 la 
evolución del encauzamiento del arroyo del Partido ha seguido el proceso típico de los 
cursos encajados descrito en los modelos conceptuales (Simond & Hupp, 1986; 
Watson et al., 1986; Thorne, 1999) en todo su recorrido, hasta alcanzar la sección del 
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puente Ajolí, donde se inicia el nuevo cono de sedimentación que tiene su propio 
comportamiento, similar al del viejo cono; pero no es objeto de análisis inmediato. 
 
Los modelos conceptuales de evolución de los cauces encajados comienzan con la 
aparición de un impacto desencadenante del proceso, que puede ser tanto una alteración 
natural como antrópica, que genera un desequilibrio en el sistema por la concentración 
del flujo. A continuación tiene lugar una importante erosión en la solera, que aumenta la 
altura de los márgenes respecto al lecho y la pendiente de las orillas del cauce. 
Alcanzado este punto, el desbordamiento del cauce se dificulta y posteriormente la 
erosión vertical da paso a una erosión horizontal que ensancha el cauce e incluso 
erosiona los propios márgenes del cauce (los muros del encauzamiento, si la alteración 
es antrópica). Este último efecto fue observado incipientemente en varios puntos del 
arroyo del Partido en los primeros años tras su encauzamiento. 
 
En contraposición con la evolución experimentada por el encauzamiento del arroyo del 
Partido, en el arroyo de la Cañada del Pinar y en el Caño Mayor, que conservan su 
morfología típica de caño, se observan las características del último estadio de 
evolución de los cauces encajados, que han alcanzado su estado de madurez (Thorne, 
1999) y presentan una situación de equilibrio: los canales de desagüe son pequeños y 
propensos a desbordar, consiguiendo calados pequeños y mojando un perímetro amplio. 
Esto protege al cauce de la fuerza erosiva de las grandes avenidas que pudieran socavar 
el lecho, ayudado también por la laminación precedente en la llanura de inundación. 
 
 

El nuevo cono de sedimentación sobre la marisma de El Rocío 

 
Los primeros síntomas de la formación del nuevo cono de sedimentación del arroyo del 
Partido en la marisma de El Rocío aparecen al otoño siguiente a la ejecución del 
encauzamiento en 1981. En los meses de otoño-invierno de los años hidrológicos 1987-
88 y 1989-90 el nuevo cono creció sobre la marisma; pero los mayores incrementos 
anuales del cono tanto en superficie como en volumen se produjeron con las avenidas 
torrenciales del trienio 1995-98. La génesis de este nuevo cono ha sido comentada y la 
estimación de sus crecimientos se trata en el apartado siguiente. En éste se analizan los 
aspectos morfológicos de la configuración del nuevo cono de sedimentación. 
 
El primer encauzamiento del arroyo del Partido de 1981 alcanzaba aguas abajo el curso 
de la Madre de las Marismas, que es continuación del arroyo de la Rocina dentro de la 
marisma de El Rocío (Figura 1.11, izquierda). Este encauzamiento fue destruido en el 
otoño-invierno de 1983-84 por las primeras avenidas importantes que circularon por él. 
Sin embargo, modificó la configuración del curso en su tramo final, que dejó de ser el 
caño Ajolí para convertirse en una morfología más parecida a la de un canal en una 
prolongación del arroyo del Partido. En la reconstrucción del encauzamiento en 1985 se 
aumentó el ancho de la sección de evacuación y se redujo su longitud, terminando el 
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tramo encauzado unos 500 m aguas arriba del puente del Ajolí, donde tras un 
ensanchamiento del canal la corriente se derivaba al caño Ajolí o más bien a la 
prolongación del arroyo del Partido en el lugar tal como quedó tras la modificación que 
se ha comentado. Este diseño condicionó la evolución morfológica posterior del nuevo 
cono de sedimentación. 
 
Las primeras avenidas importantes tras la reconstrucción del encauzamiento ocurrieron 
en el otoño-invierno de 1995-96. Los caudales líquidos y sólidos de estas avenidas 
alcanzaron tal magnitud que rompieron el puente del Ajolí (Figura 1.7, izquierda) y 
llenaron de sedimentos el canal aguas abajo de la sección del puente del Ajolí y antes de 
que el arroyo del Partido se uniera con la Madre de las Marismas (Figura 1.6, línea 
amarilla derecha). Entonces, surgió un derramadero hacia el suroeste desde el propio 
arroyo del Partido (Figura 1.6, línea naranja) como consecuencia de la perdida de carga 
de su corriente por reducirse la pendiente del lecho con la sedimentación. Al no 
disponer de energía suficiente para continuar su trayectoria una parte del caudal siguió 
la dirección de mayor pendiente del terreno en el lugar mientras otra parte del caudal 
continuó por su curso original. Con la primavera terminaron las avenidas, el puente del 
Ajolí se reconstruyó para la fiesta anual de El Rocío y al final del verano de 1996 el 
cauce del arroyo del Partido en el paraje del Ajolí se había restablecido (Figura 1.7, 
imagen derecha). 
 

  
Figura 1.7. El arroyo del Partido en la sección del puente del Ajolí en 1996. 
Izquierda: tránsito de la corriente del arroyo del Partido sobre su cauce primitivo el 29-01-1996, tras 
varias avenidas durante los días anteriores. Derecha: tránsito del arroyo del Partido en el mismo paraje el 
21-10-1996, tras la restauración del mismo, en esa fecha el arroyo definía el linde del PND. 
 

Las avenidas del año siguiente 1996-97 alcanzaron una magnitud similar a las avenidas 
del año anterior y el aterramiento del cauce del arroyo del Partido se produjo 
inmediatamente aguas abajo del puente del Ajolí (Figura 1.8, imagen superior 
izquierda); lo que provocó que desde esa misma sección surgiera un derramadero hacia 
el oeste en dirección a la aldea de El Rocío (Figura 1.8, imagen superior derecha). 
Aunque en abril de 1997 se volvió a abrir con medios mecánicos el primitivo cauce del 
arroyo del Partido aguas abajo del puente del Ajolí (Figura 1.8, inferior), las siguientes 
avenidas de esa primavera lo volvieron a aterrar parcialmente y esta dinámica se fue 
intensificando, hasta que las avenidas del año siguiente (1997-98) inutilizaron este 
cauce de forma prácticamente definitiva. En lo sucesivo el caudal principal del arroyo 
del Partido aguas abajo del puente del Ajolí se dirigiría al suroeste hacia la aldea de El 
Rocío. 
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Ante esta situación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) construyó el 
mismo año 1997 una mota de protección cerrando el perímetro oriental de la aldea de El 
Rocío. Más adelante, a la vista de que en dos años seguidos 1996 y 1997 las avenidas 
del arroyo del Partido habían arrastrado e inutilizado el puente del Ajolí, la CHG adoptó 
la medida de construir un paso badén en una sección situada inmediatamente aguas 
arriba del puente. Esta medida fue acertada, aunque el peso de la tradición condicionó a 
que también se construyera el puente (Figura 1.9). En lo sucesivo cuando se refiera a 
este lugar se referirá a él como badén-puente del Ajolí. 
 
A partir de la ejecución de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 en el verano 
de 2006, los caudales que alcanzaron el paraje del nuevo cono de sedimentación del 
arroyo del Partido sobre la marisma de El Rocío se redujeron y el cono comenzó su 
estabilización. La imagen del año 2008, que se muestra en las fotografías de la Figura 
1.11, puede considerarse una representación definitiva del nuevo cono de sedimentación 
del arroyo del Partido, mientras la Actuación núm. 3 se mantenga operativa y surtan los 
efectos proyectados. 
 

   
 

 
Figura 1.8. Arroyo del Partido en el entorno del puente del Ajolí en 1997. 
Imágenes superiores: el arroyo del Partido inmediatamente aguas abajo del puente del Ajolí el 21-03-
1997. Izquierda: cauce primitivo del arroyo del Partido totalmente aterrado, tras el paso por él de 
importantes avenidas torrenciales en los meses previos (amarillo derecha en Figura 1.6). Derecha: 
derramadero surgido del cauce primitivo del arroyo del Partido que dirige la corriente principal hacia el 
suroeste, hacia la aldea de El Rocío (naranja en Figura 1.6). Imagen inferior: trabajos realizados por la 
CHG para recuperar la funcionalidad del cauce primitivo del arroyo del Partido aguas abajo del puente 
del Ajolí el 17-04-1997; a la izquierda de la fotografía se aprecian los trabajos de reapertura del cauce 
primitivo; a la derecha el nuevo derramadero surgido del cauce primitivo del arroyo del Partido (mismos 
cauces descritos arriba). 
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Figura 1.9. Sección del badén-puente del Ajolí en 1997 y 2010. 
Izquierda: Avenida del arroyo del Partido el 27-09-1997 a las 17:20 horas locales, la corriente circula por 
el primitivo cauce del arroyo; a partir de ese invierno dejará de hacerlo, salvo inundaciones extremas. 
Derecha: Badén y puente visto en dirección norte a sur el 19-07-2010. 
 

 
En el verano del año 2008 el nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido casi 
cerraba por completo el paso entre la marisma de El Rocío y el resto de la marisma de 
Doñana por el sur (Figura 1.11, imagen de la derecha). Por el norte, el alcance de la 
sedimentación sobrepasaba cientos de metros aguas arriba del puente del Ajolí, 
quedando entre el lecho del arroyo y el tablero del puente un espacio de apenas 0,5 m, 
cuando en el pasado alcanzaba casi 2,0 m. (Figura 1.9, imagen derecha). 
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Figura 1.10. Nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido. 
Arriba: panorámica del nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido en la zona inferior e 
izquierda, con la marisma y la aldea de El Rocío al fondo; en primer término el arroyo es atravesado por 
la cañada real que se dirige hacia El Rocío. Abajo: Recorrido del arroyo del Partido sobre una fotografía 
aérea de 2008. A la izquierda de la imagen se aprecia la mota de protección que defiende el perímetro 
oriental de la aldea de El Rocío de las avenidas del arroyo del Partido con los puntos de levantamiento 
topográfico realizados en 2007 (marrón); en la parte superior de la imagen aparece el trazado la cañada 
real desde la sección badén-puente del Ajolí (cuadro rojo) hasta el puente sobre el caño Marín (cuadro 
azul); en el centro izquierdo se ubica la estación de bombeo de la aldea de El Rocío (cuadro amarillo) 
próxima a la marisma del PND (suroeste) y en el centro de la imagen se distingue la confluencia del caño 
Marín en el arroyo del Partido. Los puntos verdes de la imagen corresponden a levantamientos 
topográficos realizados entre julio y septiembre de 2008, que se comentan más adelante. 
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Figura 1.11. Avance del nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido sobre la marisma de El 
Rocío entre 1982-2008. 

 
La incisión del cauce sobre el propio cono aluvial es el inicio de los denominados conos 
aluviales telescópicos (Colombo, 2005) que se forman a partir del material extraído del 
cono primitivo normalmente a causa de la remoción de su zona distal por parte del 
cauce al que desembocan. En el caso del arroyo del Partido la causa que desencadena el 
proceso es diferente a las descritas en la bibliografía pero su nuevo cono de 
sedimentación sigue los mismos procesos formativos. 
 
El principal problema que ha creado el nuevo cono de sedimentación del arroyo del 
Partido es que ha reducido considerablemente la capacidad de almacenamiento de agua 
en el paraje situado al este del perímetro oriental de la aldea de El Rocío (Figura 1.12); 
un paraje que con anterioridad a 1982 formaba parte de la marisma. 
 

 
Figura 1.12. Superficie situada al este de la aldea de El Rocío en planta, sobre una fotografía aérea de 
agosto de 2008. 
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La Figura 1.12 muestra en planta la superficie situada al este de la aldea de El Rocío 
sobre una fotografía aérea de agosto de 2008. Sobre ella se han dibujado dos segmentos 
a los que se ha denominado Perfil LIDAR 1 y Perfil LIDAR 2. Los perfiles transversales 
de ambos segmentos, obtenidos a partir del vuelo LIDAR realizado por el Proyecto 
Doñana 2005 en el 2002, se muestran en las Figura 1.13 y Figura 1.14; establecen para 
la fecha en cuestión, verano de 2002, las transformaciones morfológicas que había 
experimentado la superficie que se analiza, como consecuencia de la formación y 
expansión sobre ella del nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido. 
 

 
Figura 1.13. Perfil LIDAR 1 en la superficie situada al este de la aldea de El Rocío visto de norte a sur 
(2002).  
De derecha a izquierda (de oeste a este): R, el límite por el este del área urbanizada de la aldea de El 
Rocío; M, la mota de protección de la aldea de El Rocío de las inundaciones del arroyo del Partido (entre 
R y M se aprecia la sección de drenaje de la aldea de El Rocío hacia la marisma); V, valla que limita el 
espacio del Parque Nacional de Doñana en el paraje en cuestión y C1, sección del nuevo cauce del arroyo 
del Partido, el que abrió en el año 1997, en el paraje que se analiza; se aprecia con claridad que en el 
discurrir del arroyo del Partido hacia la marisma, va elevando el lecho del cauce por donde circula, efecto 
típico de los cursos torrenciales, que contribuye a la formación del cono de sedimentación. 
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Figura 1.14. Perfil LIDAR 2 en la superficie situada al este de la aldea de El Rocío visto de norte a sur 
(2002).  
De derecha a izquierda (de oeste a este): R, el límite por el este del área urbanizada de la aldea de El 
Rocío; M, la mota de protección de la aldea de El Rocío de las inundaciones del arroyo del Partido (entre 
R y M la sección de drenaje de la aldea de El Rocío hacia la marisma); V, valla que limita el espacio del 
Parque Nacional de Doñana; C2, sección del nuevo cauce del arroyo del Partido, el que abrió en el año 
1997, en el paraje que se analiza; se detecta el efecto de la valla V en la configuración de este perfil y 
ACs, el antiguo cauce del arroyo del Partido operativo hasta el 1997; se destaca que el lecho del cauce 
tiene a una cota más elevada que la llanura por donde discurre, consecuencia del carácter torrencial del 
arroyo del Partido. 
 

 
Los gráficos de la Figura 1.13 y Figura 1.14 muestran el carácter torrencial del arroyo 
del Partido; los lechos de ambos cauces, tanto el primitivo o antiguo ACs, que estuvo 
operativo hasta el invierno del año 1996-97, como el nuevo que lo abrieron las avenidas 
del aquel año a partir de él, aguas abajo del puente del Ajolí, están más elevados que la 
superficie colindante. Este es un efecto típico de los cursos torrenciales, que van 
depositando sedimentos sobre su propio cauce, hasta reducir su pendiente geométrica a 
un estado tal que a la corriente le falte pendiente hidráulica para seguir su curso y derive 
por donde encuentre la mayor pendiente en el lugar, generando el abanico aluvial; pero 
mientas esto ocurra, la corriente del curso torrencial circula a una cota superior que el 
terreno colindante. 
 
Entre julio y septiembre de 2008 se llevó a cabo un último levantamiento topográfico 
del nuevo cono de sedimentación instalado sobre la marisma de El Rocío (Figura 1.15, 
izquierda), no detectándose variaciones significativas respecto al levantamiento anterior 
(2003); sin embargo, mientras en los años 2003 y 1998 se efectuaron nivelaciones 
geométricas, a las que se refiere más adelante, en 2008 no fue posible la nivelación 
geométrica porque gran parte del cono se había cubierto de forma natural de Tamarix. 
Es decir, se había convertido en un Tarajal tal y como era el primitivo cono de 
sedimentación antes de su transformación con el Plan Almonte-Marismas; por ello las 
operaciones topográficas se levantaron con un GPS Diferencial y se aprovechó que se 
disponía de un mapa de ondulación de la zona para definir sus cotas. 
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El citado mapa de ondulación (Robredo et al., 2013-a-b) se originó a partir de la Red 
de nivelación geométrica de la marisma del PND entre 1995 y 1999. Se definieron 
2.281 puntos sobre el terreno donde 152 de ellos quedaron identificados por elementos 
situados en la marisma (hito-fenos topográficos, escalas de medición de nivel de la 
inundación, compuertas, etc.) y podían ser localizados directamente a posteriori. Entre 
2005 y 2006 se llevó a cabo una ampliación de dicha Red y con ella se integraron 495 
puntos más, de los cuales 26 también se identificaron con elementos instalados en la 
marisma. A partir de 2008 se empezó a utilizar un GPS Diferencial para reposicionar 
anualmente la altitud de todos los puntos identificables en el terreno respecto al 
elipsoide WGS-84, de los que ya se disponía cota ortométrica establecida con 
nivelación geométrica. Esta doble información extendida a toda la marisma permitió 
realizar un cálculo de la ondulación del geoide respecto a este elipsoide, realizando la 
interpolación de los valores observados mediante krigeado ordinario con deriva externa. 
 

  
Figura 1.15. Trabajos topográficos en el nuevo cono y encauzamiento del arroyo del Partido. 
Izquierda: levantamiento topográfico realizado en junio de 1999 al tramo encauzado del arroyo del 
Partido (en magenta) desde la red de nivelación geométrica realizada en la marisma de El Rocío (en rojo). 
Este levantamiento permitió dar cota ortométrica al clavo J10. Derecha: conjunto de las operaciones 
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topográficas realizadas con un DGS Diferencial el año 2008 en la marisma de El Rocío y en el tramo 
encauzado del arroyo del Partido (en verde); nivelación geométrica realizada sobre el camino asfaltado 
que enlaza El Rocío y Villamanrique de la Condesa entre los arroyos del Partido y de la cañada del Pinar 
el 18-10-2008 (en amarillo); y hito-feno H03 marcado con un punto blanco. 

 
Los trabajos topográficos realizados en la marisma de El Rocío se enlazaron desde el 
principio con la Red de nivelación geométrica de la marisma del PND. El hito-feno H03 
de esta Red se ubica en el centro del levantamiento topográfico de la marisma de El 
Rocío (Figura 1.15) y se enlazó con los trabajos topográficos levantados en el área del 
arroyo del Partido incluidos en la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005, lo que 
permitió extender el mapa de ondulación a aquella superficie. 
 
El primer enlace entre los levantamientos topográficos efectuados en la marisma de El 
Rocío y los realizados en el tramo encauzado del arroyo del Partido se llevó a cabo en 
junio de 1999 (Figura 1.15). En la misma fecha, para facilitar los trabajos topográficos 
en la zona donde se consideraba que se centrarían las principales obras de la Actuación 
núm. 3, se instaló un clavo topográfico (que se definió por J10) al que se le dotó de cota 
trasladándola desde el hito-feno H03. Dicho clavo se situó en el extremo superior 
izquierdo del puente del camino asfaltado que enlaza El Rocío (al oeste) y 
Villamanrique de la Condesa (al este), situado junto al aforador núm. 151 de la CHG. 
De este clavo J10 partieron y/o concluyeron varias nivelaciones para dar cota a 
elementos determinantes del seguimiento de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 
2005. La imagen de la derecha de la Figura 1.15 muestra el conjunto de las operaciones 
topográficas realizadas con GPS Diferencial (en verde) y con nivel (en amarillo) en la 
marisma de El Rocío y en el área afectada por la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 
2005. 
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1.6. Estudios realizados en el paraje del arroyo del Partido entre 1995 y 2010. 
Antecedentes de la investigación desarrollada en la presente memoria 

 
El punto de arranque de los estudios e investigaciones realizadas por la unidad de 
Hidráulica e Hidrología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
UPM en el paraje del arroyo del Partido, objeto de esta Memoria, es el Proyecto núm. 
174/93 Dinámica sedimentaria de la marisma del PND. Evolución, prospectiva y 
alternativas para su gestión futura (1995-99); dentro del cual se desarrolló un estudio 
específico para conocer el estado torrencial del arroyo del Partido y su repercusión en el 
paraje que se comenta tras el encauzamiento de dicho arroyo en los siete km anteriores a 
su afluencia en la marisma de El Rocío (Mintegui & Robredo, 1999, 2000; Sendra, 
2002; Mintegui et al. 2003). 
 
1.1.3 Estudio desarrollado en el ámbito del Proyecto núm. 174/93. (1995-99) sobre 

el estado torrencial del arroyo del Partido y su repercusión en el entorno del 
tramo encauzado del mismo anterior a su afluencia en la marisma de El Rocío 
y en la propia marisma. 

 
Tanto el Proyecto núm. 174/93 como el estudio del estado torrencial del arroyo del 
Partido incluido en el mismo se plantearon y desarrollaron desde una perspectiva 
marcadamente práctica, que en síntesis trataba de dar respuesta a las tres cuestiones 
siguientes: a) Demostrar que el arroyo del Partido es un curso torrencial; b) Demostrar 
que la mayor parte de los sedimentos constituyentes del nuevo cono de sedimentación 
procedían de la erosión, causada por la corriente de las avenidas del arroyo del Partido 
en el lecho y en los márgenes (muros) del encauzamiento y c) Plantear las medidas 
pertinentes para resolver el problema que se había generado. 
 
La metodología utilizada en dicha investigación implicó las operaciones siguientes: 
 
1) Por un lado, se procedió a medir la evolución del nuevo cono de sedimentación del 
arroyo del Partido en la marisma de El Rocío y sus áreas limítrofes en el período 1995-
99, así como las alteraciones sufridas por el tramo encauzado del arroyo en el mismo 
período. 
 
1-a) Previamente a llevar a cabo estas operaciones, en la primavera de los años 1996, 
1997 y 1998 se efectuaron los correspondientes vuelos aéreo-fotogramétricos ad hoc del 
tramo encauzado del arroyo y de la marisma de El Rocío (desde el puente sobre la 
carretera de Almonte a El Rocío sobre el arroyo de Santa María hasta el límite de la 
marisma en el extremo opuesto al de la desembocadura en la misma del arroyo en 
cuestión). 
 
1-b) Las mediciones no se limitaron a los trabajos de gabinete, en el sentido de delimitar 
las sucesivas expansiones en superficie del cono sobre las fotografías aéreas y pasar 
dicha información a un SIG para su posterior medición; sino que estas operaciones se 
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completaron con trabajos topográficos de campo para determinar las variaciones en 
volumen del cono de sedimentación en los sucesivos años del periodo estudiado. 
 
2) Por otro lado, se aplicó el modelo hidrológico integrado HEC-HMS (Hydrologic 
Engineering Center), para determinar las características de las 58 avenidas registradas 
en el arroyo del Partido en el periodo 1995-98 (el año 1998-99 fue muy seco y exento 
de avenidas y no se tuvo en cuenta en incremento del nuevo cono). 
 
2-a) Para simular dichas avenidas, hubo que determinar previamente los aguaceros que 
las generaron; para ello se utilizaron los datos proporcionados por la estación 
meteorológica de Almonte HU007 de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria  de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que comenzó a 
proporcionar información continua en 1995. De este modo se definieron 58 aguaceros 
acaecidos en el periodo 1995-98. 
 
2-b) La transformación de las precipitaciones en escorrentías directas se llevó a cabo 
mediante el procedimiento del Número de Curva:  NC (USDA Soil Conservation 
Service); para lo que se elaboró un mapa fito-litológico previo de la cuenca vertiente al 
arroyo del Partido asignando a cada zona homogénea del mismo su correspondiente NCi 
y estableciendo a posteriori el NCmedio para toda la cuenca. 
 
2-c) La transformación de los volúmenes de escorrentía en caudales de avenida se 
realizó utilizando el método del Hidrograma Unitario (HU), y para la laminación de 
éstos en el tránsito de los mismos por los diferentes tramos del esquema del flujo 
adoptado para el arroyo del Partido, se aplicó el procedimiento Muskingum. Los valores 
de los epígrafes 2-b y 2-c, se obtuvieron en las secciones de salida de todas las sub-
cuencas en las que se dividió la cuenca del arroyo del Partido. Su valor final se 
determinó para la sección del arroyo del Partido donde se ubica el aforador núm. 151 de 
la CHG, unos 5 Km. aguas arriba de la afluencia del arroyo del Partido en la marisma de El 
Rocío (Figura 1.16, imagen izquierda, sec. 3). 
 
2-d) Para estimar los sedimentos transportados en suspensión por las 58 avenidas del 
arroyo del Partido, procedentes del lavado de su cuenca vertiente y emitidos a la 
marisma de El Rocío en el periodo 1995-98, se aplicó el modelo MUSLE (Williams, 
1975). Previamente se determinaron los valores de los parámetros definidores de las 
condiciones de la erosión del suelo en la cuenca vertiente del arroyo del Partido: K 
(suelo), L·S (relieve), C (cubierta vegetal) y P (prácticas de conservación). Los 
resultados se obtuvieron para la sección donde se ubica el aforador 151 de la CHG. 
 
2-e) Para determinar la emisión de la carga de fondo, transportada por arrastre por las 
58 avenidas del arroyo del Partido, se planteó la utilización de 22 ecuaciones de otros 
tantos autores diferentes; aunque finalmente el cálculo se limitó a las ocho ecuaciones 
siguientes: Schoklitsch (1934); Meyer-Peter & Müller (1948); Einstein & Brown 
(1950); Engelund & Hansen (1967); Graf & Acaroglu (1968); Smart & Jaeggi 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 25 

(1983), Bathurst et al. (1987) y Rickenmann (1990). La aplicación de estas ecuaciones 
se realizó también para la sección donde se ubica el aforador 151 de la CHG e implicó la 
determinación en ella del calado que iba adquiriendo la corriente de las 58 avenidas del 
arroyo durante su paso por la misma, así como también la pendiente y la granulometría del 
cauce en dicha sección. 
 
Los resultados obtenidos con la metodología empleada fueron los siguientes: 
 
1) En relación con la aplicación del modelo hidrológico HEC-HMS: a) Se definieron 58 
aguaceros acaecidos en la cuenca del arroyo del Partido en el periodo 1995-98 y b) Se 
determinaron los volúmenes de escorrentía Q (m3); los caudales punta qp (m

3·s-1) y los 
tiempos punta tp (horas) de los mismos. Se planteó comprobar los caudales punta de 
avenida obtenidos con las simulaciones efectuadas con el programa informático HEC-
HMS con la información proporcionada por la estación de aforos núm. 151 de la CHG 
(Figura 1.16, imagen derecha); pero esta comprobación sólo se pudo verificar en el 
periodo comprendido entre el 13-12-1995 y el 7-02-1996 en el que la estación estuvo 
operativa. Posteriormente quedó inhabilitada por los sedimentos transportados por las 
avenidas del arroyo del Partido y la comprobación realizada se hizo extensiva para el 
resto de la simulación. 
 
 

  
Figura 1.16. Cuenca del arroyo del Partido y simulación hidrológica de 1995. 
Izquierda: cuenca del arroyo del Partido con la cuenca del arroyo de la Parrilla incorporada a la misma. 
Sobre ella aparece su división en sub-cuencas para abordar su estudio hidrológico; también se señalan 
cuatro secciones representativas en el arroyo: Sec. 1 Puente de Santa María; Sec. 2 Puente de la casa de la 
Matanza; Sec. 3 Aforador núm. 151 de la CHG y Sec. 4 Badén-Puente del Ajolí. El encauzamiento de 1981 
afectó al tramo señalado en rojo, comprendido entre una sección ubicada  aguas abajo de la sección 1 
hasta la sección 4. Derecha: caudal simulado (en azul) y caudal observado (en rojo) dela avenida del 
arroyo del Partido del 15-12-1995 en la estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. 

 
 
2) El modelo MUSLE aplicado a las 58 avenidas analizadas en el periodo 1995-98, dio 
como resultado una emisión total de sedimentos en suspensión a la marisma de El Rocío 
de 1.151.957 m3, siendo su concentración media 6,86 g/l. Este valor se comparó con la 
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concentración media de 7 muestras tomadas en la sección del Partido donde se ubica el 
aforador núm. 151 de la CHG, durante el paso por ella de las avenidas, que fue de 6,24 
g/l. 
 
3) La emisión de la carga de fondo (m3) a la marisma se trató de comprobar a través de 
la estimación del incremento anual del volumen del nuevo cono de sedimentación del 
arroyo del Partido asentado en la marisma de El Rocío en el periodo 1995-98. Para ello 
se dispuso, además de la información planimétrica del avance del cono (comentado en 
el apartado 1 de la metodología de este estudio), de una radiación topográfica del nuevo 
cono de sedimentación realizada en julio de 1997 y de una nivelación topográfica del 
mismo levantada entre abril y mayo de 1998 (Figura 1.17), que permitieron estimar la 
profundidad media de los sedimentos del nuevo cono de sedimentación asentado en la 
marisma de El Rocío y los incrementos anuales en volumen del mismo. Los resultados 
se muestran en la Tabla 1.1. 
 
 

  
Figura 1.17. Levantamientos topográficos del cono de sedimentación del arroyo del Partido sobre la 
marisma de El Rocío (PND). 
Izquierda: Radiación, julio 1997. Derecha: Nivelación geométrica, abril-mayo 1998. 
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Tabla 1.1. Evolución de las superficies y volúmenes ocupados por el nuevo cono de sedimentación del 
arroyo del Partido asentado en la marisma de El Rocío. 
Mediciones aguas abajo de la sección del badén-puente del Ajolí en el periodo 1982-98. Los valores en 
negrita corresponden a mediciones. 

Años Superficie del 
cono (m²) 

Espesor medio 
de los 

sedimentos (m) 

Volumen 
estimado 
del cono 

(m3) 

Emisión de 
sedimentos a 
la marisma 

(m3) 

Observaciones 

1982 147.220     
1985 290.593     
1993 1.038.802 0,365 379.163 600.654 Avenidas 1995-96 
1996 2.041.283 0,480 979.816 903.718 Avenidas 1996-97 
1997 3.176.280 0,593 1.883.534 1.116.466 Avenidas 1997-98 
1998 3.815.055 0,786 3.000.000   

 
 
3-a) Los resultados de la Tabla 1.1 permitieron comprobar que de todas las ecuaciones 
utilizadas para definir la carga de fondo, las que mejor se adaptaban al objetivo y, en 
consecuencia al fenómeno analizado, eran las aportadas por Engelund & E. Hansen 
(1967) y Graf & Acaroglu (1968). Atendiendo a la estructura de estas ecuaciones y a 
los resultados de Tabla 1.1, considerando además que los sedimentos transportados 
eran arenas con predominio de arenas finas y sin efectos de coraza, se propuso la 
siguiente ecuación ad hoc para determinar la carga sólida de fondo emitida por el 
arroyo del Partido. 

  2/1j
d

jy
k

q

q

s

s 



 


 
 
Siendo qs el caudal sólido unitario (m3·s-1·m-1); q el caudal líquido unitario (m3·s-1·m-1); 

y  el calado de la corriente (m); j  la pendiente del cauce (m·m-1);  y s  los pesos 
específicos respectivos de la corriente y de los sedimentos (N·m-3); d el diámetro de los 
materiales del lecho (m); k  una constante para la que se estableció el valor 0,024. 
La ecuación anterior se puede expresar también de la forma:  

2/1* jk
q

qs 
 

Donde τ* representa la tensión de corte adimensional. 
 

4) Por otro lado, justificar que los resultados incluidos en la Tabla 1.1 procedían 
principalmente de la abrasión ejercida por la corriente de las avenidas del arroyo del 
Partido en su tramo encauzado en 1981 requirió un levantamiento topográfico al 
encauzamiento. Ello se realizó en junio de 1999 tras un otoño-invierno extremadamente 
seco y sin avenidas. Se comprobó que la corriente de las avenidas en cuestión había 
socavado una profundidad media de 2 m a lo largo de la sección del encauzamiento 
(Figura 1.18) y que los muros del mismo habían sido erosionados en todo su recorrido 
e incluso prácticamente habían desaparecido en algunos tramos. 
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Figura 1.18. Perfiles transversales en el arroyo del Partido y simulaciones hidráulicas. 
Levantamiento topográfico realizado los días 10 y 11 de junio de 1999. Se aprecia en todos ellos la 
socavación del orden de 2 m en el lecho del cauce debido a la abrasión del flujo durante las avenidas del 
arroyo. 

 
Con el levantamiento topográfico del tramo encauzado del arroyo del Partido se estimó 
una erosión de 1.685.814 m3 causada por abrasión ejercida por las corrientes de avenida 
sobre el lecho y en los muros cajeros del mismo. A este valor había que añadir el resto 
de erosión remontante causada en toda la red de drenaje de la cuenca vertiente como 
consecuencia de la socavación producida en la solera del tramo final. Esta erosión 
remontante se estimó en 1.170.000 m3. Sumando esta cantidad a la anterior, resultan 
2.855.814 m3; cifra que se aproxima, con menos de un 5 % de diferencia, al volumen 
estimado en 3.000.000 m3 para el nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido 
asentado sobre la marisma. Para establecer el valor de la erosión remontante de la red de 
drenaje del arroyo del Partido se consideraron afectados los 39 km del propio curso 
principal, que el perímetro mojado durante avenidas podría alcanzar un valor medio de 
30 m (mucho menor en cabecera y pudiendo llegar a ser muy superior en las 
proximidades del encauzamiento), que la erosión lineal media anual puede estimarse del 
orden de 0,2 m, y que en el periodo estudiado las avenidas importantes ocurrieron los 
cinco años siguientes: el trienio 1995-98 (las más torrenciales y mejor estudiadas) y los 
años hidrológicos 1987-88 y 1989-90. En cuanto a la emisión de sedimentos finos se 
asumió que éstos continuarían su recorrido aguas abajo por la marisma, a través del 
caño de la Madre, aprovechando las inundaciones. 
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Como conclusiones, el estudio respondió a las dos cuestiones planteadas a y b: 
 
a) Se demostró que el arroyo del Partido es un curso torrencial, pues la característica de 
estos cursos es que en ellos se producen crecidas importantes y súbitas de sus caudales 
líquidos y sólidos cuando en sus cuencas vertientes ocurren precipitaciones torrenciales. 
El caudal ordinario del arroyo del Partido es del orden entre 1 y 2 m3·s-1; pero cuando 
en su cuenca inciden precipitaciones torrenciales, sus caudales de avenida pueden 
multiplicase por cien e incluso por valores más altos. De las 58 avenidas estudiadas en 
el periodo 1995-98, en todas el caudal de avenida superó los 50 m3·s-1; en 36 de ellas 
sobrepasó los 100 m3·s-1; en 9 los 200 m3·s-1 y se estimó que en una avenida llegó a 
superar los 300 m3·s-1. 
b) También quedó demostrado que la fracción principal de los sedimentos que 
generaron el nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido sobre la marisma de El 
Rocío procedía de la erosión en el lecho y los márgenes (muros cajeros) del tramo 
encauzado de dicho arroyo. 
b-1) Se llegó a la conclusión de que lo que activó la formación del nuevo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío fue el encauzamiento 
de los siete km del arroyo previos a su afluencia en la misma, que motivó: 1) una fuerte 
abrasión por la corriente de las avenidas del arroyo del Partido sobre el lecho y los 
muros del encauzamiento con el transporte posterior de los sedimentos erosionados 
hacia la marisma donde se depositaron y 2) una desestabilización de la red de drenaje de 
la cuenca vertiente al arroyo del Partido, que se manifestó a modo de erosión 
remontante en la misma. 
 
Para resolver el problema generado con el encauzamiento (tercera cuestión planteada), 
se propusieron las siguientes medidas: 
 
a) Construir en una sección del arroyo del Partido próxima al puente de la casa de la 
Matanza (al inicio de su primitivo cono de sedimentación) un dique de cierre que 
controle los procesos de erosión remontante aguas arriba del mismo. 
b) Permitir expansionarse a la corriente durante las avenidas a partir de la sección donde 
se ubique el dique anteriormente citado y aguas abajo del mismo, tratando de recuperar 
parte de su antigua llanura de inundación. Para ello se sugería suprimir el muro 
izquierdo del encauzamiento en el dique en cuestión, para que la corriente pudiera 
extenderse por ese margen. 
 
La primera propuesta (a) se mantuvo inalterable y el dique de cierre se ejecutó en el 
verano de 2006. De la propuesta (b) solo se conservó el objetivo de expansionar las 
avenidas del arroyo del Partido aguas abajo del margen izquierdo del dique con el 
propósito de recuperar una parte de la antigua llanura de inundación. Este objetivo 
estaba motivado por la excavación de las avenidas del arroyo del Partido de unos dos 
metros en la solera del encauzamiento observado a la finalización del Proyecto 174/93. 
Esta situación obligó a realizar un complejo sistema de reparto de los caudales de 
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avenida que llegasen en el futuro hasta el dique de cierre, cuestión que se describe más 
adelante. 
 
1.1.4 Profundización en el proceso de la emisión de sedimentos a la marisma de El 

Rocío por las avenidas del arroyo del Partido y en la evolución de su nuevo 
cono de sedimentación. - 1ª etapa del Seguimiento de la Actuación núm. 3 del 
Proyecto Doñana 2005 - (2003-06). 

 
La investigación iniciada con el Proyecto 174/93 continuó con un segundo proyecto en 
el ámbito del Seguimiento de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 a partir 
del año 2003. El objetivo de este nuevo proyecto era analizar los impactos que pudiera 
causar la ejecución de la Actuación núm. 3 en la hidrología superficial y en la 
morfología del terreno en el tramo final del arroyo del Partido y en la marisma de El 
Rocío. El Seguimiento se planificó en dos etapas: En la primera se llevaría a cabo un 
análisis del estado físico y del previsible comportamiento ante eventos torrenciales del 
área de posible afectación por la Actuación núm. 3, antes de que ésta se ejecutase. En la 
segunda se realizaría el mismo análisis tras la ejecución de la Actuación núm. 3. 
 
El nuevo proyecto completó los resultados del anterior; especialmente en lo relativo al 
avance del cono de sedimentación del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío, que 
continuó identificándose con el transporte de fondo emitido a la marisma por el arroyo 
del Partido, en este caso en el periodo 1995-2003. Se asumió el criterio de D´Agostino 
& Lenzi (1996) que para estudiar el transporte sólido de fondo en un curso torrencial es 
preciso considerar los tres parámetros que establecen la interdependencia entre el caudal 
de la corriente y las condiciones de la solera por donde ésta discurre: 1) una sección 
transversal representativa del álveo que recorre la corriente; 2) una curva 
granulométrica representativa del material del álveo superficial y 3) una ley de 
resistencia hidráulica de la corriente para diferentes estados hidrométricos de la misma. 
De los tres parámetros el que presenta mayor incertidumbre es la extrapolación de una 
única sección transversal representativa del cauce y la forma de establecerla. En el 
proyecto anterior se simplificó la cuestión asumiendo como tal sección la situada aguas 
arriba del dique del aforador núm. 151 de la CHG; en este proyecto se sustituyó dicha 
sección por el bakfull medio del tramo encauzado del arroyo del Partido (o más bien 
pseudo-bakfull, puesto que se trata de un cauce formado en el cono de sedimentación de 
un curso torrencial); esta sección se estableció con trabajos de campo y se asoció a las 
avenidas del arroyo del periodo 1995-2003. A continuación se comenta la primera etapa 
del proyecto de Seguimiento, siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado en la 
exposición del estudio anterior (Mao, 2004; Mintegui et al., 2006; 2010-a). 
 
La metodología seguida en esta investigación es esquemáticamente la misma que la 
utilizada en el estudio anterior, con las siguientes matizaciones: 
 
1) Se dispuso de una mayor información de partida cartográfica y de trabajos de campo. 
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1-a) En relación con las fotografías aéreas para estimar la expansión anual en superficie 
del nuevo cono de sedimentación, además de la información del estudio anterior, se 
contó con las de los años 1956, 2000, 2001, 2002 y 2003. 
 
1.b) Para la estimación del incremento en volumen del nuevo cono de sedimentación, se 
efectuó una nueva nivelación geométrica al cono de sedimentación del arroyo del 
Partido en la marisma de El Rocío entre junio y julio de 2003. 
 
1-c) También se realizó un nuevo levantamiento topográfico con una estación total al 
tramo encauzado del arroyo del Partido en junio de 2003. En esta ocasión no fue para 
estimar el volumen erosionado en el cauce (lecho y muros) pues éste había comenzado a 
experimentar modificaciones morfológicas que no aconsejaban plantear esta operación; 
sino para establecer el bakfull (o, mejor dicho, el pseudo-bakfull) medio resultante del 
tramo encauzado, tras el paso por él de las avenidas del periodo 1995-2003.  
 
2) Por otro lado, se aplicó el modelo hidrológico integrado, HEC-HMS (U.S. Army 
Corps of Engineers), para determinar las características de las 117 avenidas registradas 
en el arroyo del Partido en el periodo 1995-2003. 
 
2-1) Para la aplicación del modelo se definieron, mediante un procedimiento similar al 
utilizado en el estudio anterior, las precipitaciones horarias de los aguaceros del periodo 
comprendido entre los años hidrológicos 1995-2003. 
 
2-2) Para transformar las precipitaciones en escorrentías y de éstas a caudales de 
avenida se siguieron los métodos del NC y del HU respectivamente y para simular la 
laminación de los caudales en el tránsito de los mismos por los diferentes tramos del 
esquema del flujo adoptado para el arroyo del Partido se aplicó el método Muskingum. 
 
2-3) No se prestó especial atención al caudal sólido en suspensión emitido a la marisma, 
al carecer de muestras de la concentración de sedimentos en la corriente de las avenidas; 
pero, utilizando los parámetros hidrológicos de las avenidas, se estimó la degradación 
específica media de la cuenca vertiente al arroyo del Partido en periodo 1995-2003. 
 
2-4) Se volvieron a aplicar las ecuaciones de los autores utilizados en el proyecto 
precedente para estimar la carga sólida de fondo (m3) aportada a la marisma por las 
avenidas simuladas con el modelo HEC-HMS. A posteriori se comparó con los 
resultados del avance del nuevo cono de sedimentación asentado en la marisma de El 
Rocío y además se incorporaron ecuaciones de nuevos autores y nuevas fórmulas de 
algunos de los autores anteriores. Resumiendo, las ecuaciones aplicadas fueron las 
siguientes: Meyer-Peter et al. (1934); Meyer-Peter & Muller (1948); Einstein & 
Brown (1950); Bagnold (1956); Schoklitsch (1962); Engelund & Hansen (1967); 
Graf & Acaroglu (1968); Pica (1972); Mizuyama (1977); Parker (1979); Parker et 
al. (1982); Smart & Jaeggi (1983); Van Rijn (1984) y Rickenmann (1991). Se 
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comprobó también la ecuación obtenida del transporte de sedimentos en el arroyo del 
Partido entre 1995-98 (Mintegui et al., 2003). 
 
Los resultados obtenidos con la metodología empleada fueron los siguientes: 
 
1) En relación con la aplicación del modelo hidrológico HEC-HMS: a) Se definieron 
117 aguaceros acaecidos en la cuenca del arroyo del Partido en el periodo 1995-2003 
(Figura 1.19); y b) Se determinaron los volúmenes de escorrentía Q (m3), los caudales 
punta qp (m

3·s-1) y los tiempos punta tp (horas) de los mismos. Se planteó comprobar los 
caudales punta de avenida, obtenidos con las simulaciones efectuadas con el programa 
informático HEC-HMS con la información proporcionada por la estación de aforos núm. 
151 de la CHG, lo que solo se pudo realizar en los tres periodos siguientes: el primero el 
comprendido: entre el 13-12-1995 y el 7-02-1996, el segundo entre el 15-10-1999 y el 
26-06-2000 y el tercero, entre el 27-11-2002 y el 5-05-2003. La adecuación entre los 
caudales punta simulados y medidos en estos tres periodos, se hizo extensiva para el 
resto de la simulación. 
 

 
Figura 1.19. Precipitaciones horarias de los aguaceros ocurridos en la cuenca del arroyo del Partido el 
periodo1995-2003. 

 
 
2) Para la definición del bankfull (o pseudo-bakfull) medio del tramo encauzado se llevó 
a cabo un nuevo levantamiento topográfico del tramo encauzado del arroyo del Partido 
en junio de 2003 que se muestra en la Figura 1.20. La sección del bankfull medio se 
representa en la Figura 1.21; el caudal al bankfull se estableció en 124,3 m3·s-1 y su 
tiempo de recurrencia resultó de 1,2 años; que se mantiene en el rango del determinado 
por otros autores para este parámetro (Dury et al., 1963; Leopold, 1994; Dunne & 
Leopold, 1978; Williams, 1978; Petit & Pauquet, 1997; Simon et al., 2004). Pero esta 
circunstancia no debe ocultar que el tramo final del arroyo del Partido donde se ha 
establecido el bankfull es en realidad un cono de sedimentación y el bankfull obtenido 
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está íntimamente unido al periodo de avenidas considerado 1995-2003, que en cualquier 
caso se puede aplicar para la determinación de la carga de fondo. 
 
3) En la Figura 1.22 aparece la nueva nivelación geométrica al nuevo cono de 
sedimentación entre junio y julio de 2003, para estimar el incremento en volumen del 
cono sobre la marisma de El Rocío. 
 
4) La degradación específica de la cuenca del arroyo del Partido estimada utilizando los 
parámetros hidrológicos de las avenidas obtenidos con la simulación del modelo HEC-
HM, aportó la cifra de 627,16 m3·Km-2·año-1 (1.254,32 t·Km-2·año-1). Puede 
interpretarse que no se trata de una cuenca con una degradación específica importante, 
aunque por la litología sus suelos son muy vulnerables a la erosión hídrica y podría 
presentar una recuperación complicada si en ella se cometen actuaciones antrópicas 
desacertadas. 

 
Figura 1.20. Levantamiento topográfico realizado al tramo encauzado del arroyo del Partido en julio de 
2003. 
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Figura 1.21. Sección transversal representativa del tramo encauzado del arroyo del Partido y perímetro 
mojado correspondiente al pseudo-bankfull. 

 

 
Figura 1.22. Nivelación geométrica levantada al nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido 
sobre la marisma de El Rocío entre junio y julio de 2003. 

 
 
5) Los resultados de la aplicación de las quince ecuaciones seleccionadas para estimar la 
carga de fondo (m3) emitida a la marisma de El Rocío por las 117 avenidas simuladas 
en el periodo 1995-2003, se muestran gráficamente en la Figura 1.23, junto con el valor 
obtenido directamente a través de los trabajos de campo (línea de trazos negros), (Mao 
2004). En dicho gráfico se incorpora también la ecuación de Mintegui et al. (2003) que 
resulta una media adecuada para simular el transporte de sedimentos de fondo en el 
arroyo del Partido. 
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Figura 1.23. Carga sólida de fondo anual BL (m3) en el arroyo del Partido. 
Estimada a partir del crecimiento anual del nuevo cono de sedimentación asentado sobre la marisma 
(línea de trazos negros) y calculada a través de las ecuaciones de los diferentes autores, para los años 
hidrológicos 1995-2003. 

 
La Figura 1.24 muestra el avance en superficie del cono de sedimentación del arroyo 
del Partido sobre la marisma de El Rocío entre 1982-2003, para realizarlo se siguió el 
mismo procedimiento utilizado en el estudio anterior; pero se determinó con mayor 
precisión la superficie ocupada por la marisma de El Rocío en 1956 y se replantearon 
todos los cálculos desde su inicio. 
 

 
Figura 1.24. Incrementos en superficie del nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido en el 
periodo 1982-2003. 

 
En lo referente al volumen ocupado por el nuevo cono de sedimentación en la marisma 
de El Rocío, la Figura 1.25 muestra en un modelo de elevación del terreno las 
superficies ocupadas por el cono de sedimentación del arroyo del Partido en cuatro 
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fechas significativas: 1956 (modelo del terreno representativo del estado original de la 
marisma de El Rocío); 1997 (tras levantar la radiación al cono); 1998 (coincidiendo con 
la primera nivelación geométrica del cono) y 2003 (coincidiendo con la última 
nivelación geométrica del cono). 
 
Por último, se apoyó en los trabajos topográficos realizados sobre el terreno para 
correlacionar el incremento en superficie con el aumento en volumen del cono de 
sedimentación. El procedimiento seguido utilizó las nivelaciones geométricas de 1998 y 
2003 y asumió la existencia de una correlación entre el aumento en superficie del cono 
de sedimentación y su incremento en volumen, tratando de adecuarse al método de 
área-reducción utilizado para la estimación de la sedimentación en los embalses (Lara, 
1965). Dicho procedimiento se expone en la Tabla 1.2 y consta de las operaciones 
siguientes: 
 
a) Se definió el crecimiento del espesor medio del cono entre los años 1998 y el 2003 de 
los que se disponía valores medidos de su espesor medio Δh(1998-2003); 
 
b) Se calculó el incremento en superficie del cono en cada uno de los años 
comprendidos entre 1998 y el 2003, a estos incrementos en superficie anuales se les 
definió por (Baño i); 

c) Se determinaron los cocientes 
2003a ño

ia ño

B

B
C   para cada año del periodo 1998-2003 

d) Se estableció como espesor medio del cono en los años comprendidos entre 1998 y 
2003 a la suma del espesor medio del cono año anterior más el producto de los términos 
[Δh(1998-2003)*C] del año en cuestión y 
 
e) Finalmente el crecimiento anual en volumen del cono se definió por el producto entre 
el término definido en el apartado anterior [Δh(1998-2003)*C] por la superficie del cono 
correspondiente a dicho año.  
 
Tabla 1.2. Estimación del incremento en volumen del cono de sedimentación del arroyo del Partido a 
partir del incremento de su superficie (periodo 1998-2003).  
En la tabla el incremento de espesor medio del cono entre 1998-2003: Δh(1998-2003) = 0,059. 

Año 
Superficie 

(m2) 
Volumen 

(m3) 

Espesor 
medio 

(m) 

 superficie 
del año i 

respecto del 
año 1998 

(Baño i) 

2003a ño

ia ño

B

B
C 

 

Espesor del 
año 1998 + 

(C*a) 

(Espesor 
calculado)* 
(superficie) 

Espesor 
calculado 

Volumen 
calculado 

1998 3.814.778 3.733.575 0,979 0 0,000   
2000 3.929.143   114.365 0,229 0,992 3.899.220 
2001 3.979.757   164.979 0,330 0,998 3.973.527 
2002 4.195.430   380.652 0,762 1,024 4.297.024 
2003 4.314.186 4.479.898 1,038 499.408 1,000   

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 37 

La extensión del procedimiento establecido en la Tabla 1.2 a los crecimientos anuales 
en superficie del nuevo cono de sedimentación en el periodo 1956-2003, aportó los 
resultados que se muestran en la Tabla 1.3; en la que aparecen las superficies y 
volúmenes del cono de sedimentación para cada uno de los años que se señalan entre 
1956 y 2003, en los que se tuvo la información necesaria para obtenerlos. 
 
 
Como principales conclusiones de la primera etapa del Seguimiento de la Actuación 
núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 se citan las siguientes: 
 
a) Se consolidó el contenido del proyecto anterior que abarcaba el periodo 1995-98 y 
con ello las recomendaciones prácticas que se aportaron con el mismo. 
 
b) Sirvió para establecer, dentro del Seguimiento de la Actuación núm. 3 del Proyecto 
Doñana 2005, el estado físico que presentaba el tramo encauzado del arroyo del Partido 
en la situación anterior a la ejecución de las obras y trabajos proyectados con la 
Actuación núm. 3, que se efectuaron en el año 2006. 
 
c) Permitió un mejor conocimiento de los efectos causados por las avenidas del arroyo 
del Partido en el periodo 1995-2003, en la morfología del propio tramo encauzado y en 
la evolución del nuevo cono de sedimentación asentado en la marisma de El Rocío. 
 
d) Se profundizó en el significado del caudal sólido de fondo en situaciones similares a 
las planteadas en el arroyo del Partido.  
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Figura 1.25. Modelo de elevación del terreno de las superficies ocupadas por el cono de sedimentación 
del arroyo del Partido sobre la marisma de El Rocío en las fechas indicadas. 
1956 (modelo del terreno sin cono); 1997 (en el año que se realizó una radiación topográfica del cono); 
1998 (coincidiendo con la primera nivelación geométrica del cono) y 2003 (coincidiendo con la última 
nivelación geométrica del cono). 
 

 
Tabla 1.3. Estimación de la evolución de las superficies y volúmenes ocupados por el cono de 
sedimentación del arroyo del Partido sobre la marisma de El Rocío (PND) en el periodo 1956-2003. 

Año Superficie (m2) Volumen del cono (m3) 
1956 0 0 
1982 152.241 5.338 
1985 292.142 19.657 
1993 1.042.800 250.460 
1996 2.035.211 954.017 
1997 3.325.798 2.547.588 
1998 3.814.778 3.733.575 
2000 3.929.143 3.899.220 
2001 3.979.757 3.973.527 
2002 4.195.430 4.297.024 
2003 4.314.186 4.479.898 
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1.1.5 La recuperación del régimen hidráulico-sedimentario del arroyo del Partido 
en el tramo anterior a su afluencia en la marisma de Doñana. - 2ª etapa del 
Seguimiento de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 (2007-10) 

 
El objetivo de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 (Saura et al., 2001) era 
recuperar el régimen hidráulico-sedimentario del tramo final del arroyo del Partido, para 
estabilizar con ello al nuevo cono de sedimentación generado por dicho arroyo en la 
marisma de El Rocío; con este fin se planificó un Sistema de Control de sus futuras 
avenidas. Las obras y trabajos propuestos en la Actuación núm. 3 se ejecutaron en el 
verano de 2006. 
 
Esquemáticamente, el Sistema de Control propuesto incluía las obras y disposiciones 
espaciales siguientes: a) la construcción de un dique sobre el propio arroyo del Partido 
al inicio de su primitivo cono de sedimentación (Dique 1), b) la construcción de un 
segundo dique sobre el arroyo de la Cañada del Pinar (Dique 2) y c) la recuperación de 
parte del antiguo cono de sedimentación o llanura de inundación en el margen izquierdo 
del arroyo del Partido, en el espacio comprendido entre dicho arroyo y el arroyo de la 
Cañada del Pinar. Por motivos socio-económicos se mantuvieron los cultivos situados 
en el margen derecho del encauzamiento del arroyo del Partido. 
 
Atendiendo a lo expuesto, el proyecto de Seguimiento de la Actuación núm. 3 del 
Proyecto Doñana 2005 planificó las operaciones siguientes: a) el reposicionamiento 
espacial en el primitivo cono de sedimentación del arroyo del Partido de todas las 
acciones (obras y disposiciones espaciales) ejecutadas con la Actuación núm. 3 del 
Proyecto Doñana 2005 en el verano de 2006; b) un seguimiento del funcionamiento del 
Sistema de Control de las futuras avenidas del arroyo del Partido a lo largo del periodo 
2006-10; c) la propuesta de replanteos o rectificaciones al diseño inicial de las obras si 
se comprobase a través del seguimiento de su funcionamiento que fuera necesario 
atemperar el régimen torrencial del paraje, y así asegurar la restauración hidráulico-
sedimentaria a medio y largo plazo. La etapa 2 del Seguimiento se mantuvo activa hasta 
el año hidrológico 2009-10. (Mintegui et al., 2009, 2010-a, 2010-b, 2011). 
 
El reposicionamiento espacial en el primitivo cono de sedimentación del arroyo del 
Partido, de todo lo ejecutado y dispuesto con la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 
2005, se realizó entre los años 2007-08 a partir el clavo topográfico J10 (Figura 1.26). 
Como se ha comentado, la cota a este clavo se trasportó desde el hito-feno H03 situado 
en el centro de las operaciones topográficas efectuadas en la marisma de El Rocío 
(Figura 1.15, imagen derecha). La Figura 1.26 muestra en planta la ubicación de los 
dos Diques 1 y 2 y del espacio recuperado del antiguo cono de sedimentación para que 
retorne a la funcionalidad que tenía antes del encauzamiento original. El espacio que se 
muestra en la imagen está comprendido ente los arroyos del Partido y de la Cañada del 
Pinar aguas arriba del camino asfaltado que enlaza El Rocío con Villamanrique de la 
Condesa, pero el espacio afectado por la Actuación núm. 3 continúa al sur del camino 
asfaltado como superficie recuperada del antiguo cono. La Figura 1.27 representa el 
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mismo esquema con los Diques 1 y 2 en una vista en alzado de norte a sur (octubre de 
2008). Con estas dos figuras se intenta aportar una visión de conjunto de las operaciones 
topográficas realizadas en el paraje en cuestión, donde se centran las principales obras y 
disposiciones espaciales de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005. 
 

 
Figura 1.26. Superficie norte del antiguo cono de sedimentación entre el arroyo del Partido y el arroyo de 
la Cañada del Pinar, recuperada con el Proyecto Doñana 2005. 
Fotografía aérea de 2008. El arroyo del Partido está señalado en naranja y su muro del margen izquierdo 
en 2003 en marrón; el arroyo de la Cañada del Pinar en verde y el camino asfaltado que une El Rocío 
(situada al oeste) y Villamanrique de la Condesa (ubicada al este) en azul. También aparecen las 
posiciones de los DIQUES 1 y 2 resaltadas en rojo. Los puntos negros son: el clavo topográfico J10, 
instalado en 1999 durante el Proyecto 174/93 y de coordenadas conocidas, que ha servido de referencia en 
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todas las operaciones topográficas del proyecto de Seguimiento; el clavo topográficos J30; y el clavo J33, 
ambos establecidos a partir de la cota del clavo J10 por nivelación. En el extremo superior de la imagen 
se encuentra el paraje donde el arroyo del Partido está más próximo al arroyo de la Cañada del Pinar y 
durante las avenidas intercambian sus flujos. 
 



 

 
 

 
Figura 1.27. Operaciones topográficas efectuadas en la superficie recuperada del primitivo cono de sedimentación comprendido entre los arroyos del Partido y de la Cañada 
del Pinar. 
Mediciones desde la sección del vertedero lateral del DIQUE 1 hasta la sección del vertedero del DIQUE 2, y el tramo del camino asfaltado que enlaza El Rocío con 
Villamanrique comprendido entre ambos arroyos, que en situación de inundación también  puede actuar como umbral de vertido. Vista de sur a norte (octubre de 2008). 
Notaciones por filas de izquierda a derecha: a) Perfil del DIQUE 1 (rojo con cuadrados naranja); b) Sección transversal levantada al arroyo del Partido, aguas arriba del 
DIQUE 1 (naranja con triángulos), la cota superior de su margen izquierdo (derecha en la figura) se corresponde con la cota del vertedero lateral del DIQUE 1; c) Intersección 
del DIQUE 1 con el terreno (marrón en el entorno de la sección definida en b); d) Nivelación geométrica realizada el 18-10-2008 a ambos lados del camino que une El Rocío 
con Villamanrique, siguiendo el itinerario J33-J10-J33 (marrón con círculos); e) Muro de encauzamiento del flujo hacia el DIQUE 2 (verde oscuro a la derecha de la figura); 
f) Nuevo muro en el margen izquierdo del arroyo del Partido entre el DIQUE 1 y el camino que une El Rocío con Villamanrique (verde con cruces); g) Sección transversal 
realizada al arroyo del Partido aguas arriba del puente de aforador núm. 151 (azul claro con círculos); h) Nivelación geométrica del 19-07-2003 desde el lecho del arroyo del 
Partido, pasando por el clavo topográfico J10, hasta el lecho del arroyo de la Cañada del Pinar, realizado sobre el terreno aguas arriba del camino que une El Rocío con 
Villamanrique (azul oscuro) i) Cota del lecho del cuenco del DIQUE 2, construido en el arroyo de la Cañada del Pinar (cuadrado marrón); j) Sección del dique del aforador 
núm. 151 situado sobre el arroyo del Partido (rojo con círculos blancos); k) Sección transversal levantada al arroyo del Partido aguas arriba del puente de aforador núm. 151 y 
prolongada hasta su intersección con el camino El Rocío-Villamanrique (marrón con triángulos); l) Sección del DIQUE 2 en la Cañada del Pinar (rojo con cuadrados grises); 
m) Paso de fauna cerca del DIQUE 2 (cruz sobre fondo verde a la derecha de la figura). 
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Pero el anterior no es el único paraje donde se realizaron levantamientos topográficos, 
también se hicieron en el entorno del badén-puente del Ajolí y en el área del nuevo cono 
de sedimentación. 
 
El seguimiento del funcionamiento del Sistema de Control de las futuras avenidas del 
arroyo del Partido a lo largo del periodo 2006-10 requiere exponer con antelación, 
aunque sea sucintamente, el comportamiento de dicho Sistema de Control, comentando 
la funcionalidad tanto conjunta como específica cada uno de ambos Diques 1 y 2. 
 
La finalidad conjunta de los Diques 1 y 2 es contribuir en la distribución de los caudales 
de avenida del arroyo del Partido en la superficie recuperada del antiguo cono de 
sedimentación con la Actuación núm. 3. Por esta razón resulta decisivo el 
funcionamiento de las secciones de vertido de ambos diques, pues a través de ellas 
pasan los caudales de avenida y son los únicos elementos que pueden ser objeto de 
posteriores rectificaciones. Pero cada Dique tiene sus misiones específicas para las que 
se les dotaron de una serie de características en la fecha de su ejecución (2006) que se 
describen brevemente a continuación. 
 
El Dique 1 (Figura 1.28) es el director de la Actuación núm. 3 y sus objetivos 
específicos son: a) detener la erosión remontante aguas arriba del mismo y b) distribuir 
los caudales de avenida que lleguen hasta su paramento superior de modo que una parte 
continúe por el cauce del arroyo del Partido y el resto derive hacia la superficie 
recuperada con la Actuación núm. 3 del primitivo cono de sedimentación. El Dique 1 se 
construyó con una altura de 2,6 m sobre el lecho del arroyo y en su coronación, de cota 
media de 16,70 m, se instaló un vertedero frontal de 70 m de base, 2 m de anchura y 2 
m de altura. A su paramento le atravesaban 31 mechinales de 0,3 m de diámetro, que 
permitían drenar el volumen embalsado por la obra, dispuestos en dos filas de 15 y uno 
de fondo. Su vertedero lateral de 140 m de longitud se situó aguas arriba de dicha 
estructura sobre el margen izquierdo del cauce, revistiendo a éste con escollera y una 
capa de hormigón ciclópeo para evitar erosiones en el momento de vertido del flujo 
hacia la superficie recuperada del antiguo cono de sedimentación. Debido a la rusticidad 
con la que se construyó este vertedero su cota oscila entre 16,70 y 16,77 m. 
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Figura 1.28. Dique 1, levantado sobre el arroyo del Partido con el diseño original de 2006.  
Izquierda: vista en alzado. Derecha: vista en planta sobre una fotografía aérea de 2008, en la que se 
resaltan el vertedero frontal (línea continua en rojo) y el vertedero lateral (línea continua en azul). 

 
 
La misión del Dique 2 (Figura 1.29) es regular del nivel de la inundación en la 
superficie destinada para tal fin con la Actuación núm. 3 y mantener el régimen 
subcrítico aguas arriba de la obra. El Dique 2 tiene 1,5 m de altura y se construyó 
inmediatamente aguas arriba del puente sobre el arroyo de la Cañada del Pinar del 
camino entre El Rocío y Villamanrique. Sobre su coronación de cota media 14,62 m. se 
ubicó un vertedero de 29,5 m de longitud, 3 m de anchura y 2 m de altura. El paramento 
del azud lo atravesaban 12 mechinales de 0,3 m de diámetro dispuestos en dos filas de 6 
para drenar el volumen embalsado por la obra. 
 

  
Figura 1.29. Dique 2, levantado sobre el arroyo de la Cañada del Pinar con el diseño original de 2006. 
Izquierda: vista en alzado. Derecha: vista en planta sobre una fotografía aérea de 2008, en la que se 
resaltan el vertedero frontal (línea continua en rojo). 

 
En el área recuperada del antiguo cono de sedimentación para que retorne a su primitiva 
funcionalidad se pueden diferenciar dos zonas. La septentrional que se muestra en la 
Figura 1.26 que tiene una superficie de 57 ha. Es en la que se ubican los dos Diques 1 y 
2 y es la primera en inundarse, por esta razón el 19-07-2003 (antes de realizarse las 
obras) se levantó una nivelación geométrica de su perímetro. El límite sur de la zona lo 
define un tramo del camino asfaltado entre las poblaciones de El Rocío y Villamanrique 
que lo atraviesa de oeste a este. Este tramo acotado por los puentes sobre los arroyos del 
Partido (oeste) y de la Cañada del Pinar (este) se habilitó para que funcionara como 
perfil de vertido en avenidas extraordinarias, por lo que se levantó una nivelación 
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geométrica el 18-10-2008. La zona meridional se ubica aguas abajo del mencionado 
camino asfaltado, tiene una superficie de 227 ha y se extiende hasta el final del antiguo 
cono de sedimentación del arroyo del Partido, demarcado mediante fotografías aéreas 
del anteriores al encauzamiento. 
 
Como se ha comentado, la pendiente de toda la superficie recuperada del antiguo cono 
de sedimentación se dirige hacia el este. Por tanto, conduce la lámina de inundación 
hacia el arroyo de la Cañada del Pinar. Durante la redacción del proyecto de la 
Actuación núm. 3 esta circunstancia fue un motivo de preocupación ante el 
comportamiento geomorfológico que pudiera adoptar su solera durante el paso por ella 
de los caudales de avenida del arroyo del Partido procedentes del vertedero lateral del 
Dique 1. Por ello en el esquema inicial del Sistema de Control de las avenidas del 
arroyo del Partido se optó por una solución conservadora en la distribución de caudales 
en el Dique 1. Se adoptó como caudal de proyecto el de la avenida de periodo de 
recurrencia de 100 años en el paramento aguas arriba del mismo, estimado en 358 m3·s-

1, con el siguiente reparto: el 40 % descargarían directamente por el vertedero frontal y 
por los mechinales del dique y el flujo restante lo haría por el vertedero lateral (Figura 
1.30). 
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Figura 1.30. Disposición de los elementos de control de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 
sobre topografía local. 

 
 
Aguas abajo de la superficie anterior se sitúa el principal paraje a proteger con la 
Actuación núm. 3, donde el arroyo del Partido circula sobre su nuevo cono de 
sedimentación hacia la aldea de El Rocío (Figura 1.10, abajo). Este nuevo cono se 
formó entre 1981-2006 con los sucesivos depósitos de las arenas arrastradas por las 
avenidas del arroyo del Partido hasta este paraje; que, como consecuencia de la 
elevación de la cota del lecho del arroyo, tiene su pendiente dirigida hacia el oeste, en el 
sentido a la aldea de El Rocío (Huelin-Rueda et al, 2014-a) (Figura 1.12, Figura 1.13 
y Figura 1.14). Por ello en el invierno del año hidrológico 1997-98 la CHG levantó un 
muro de protección, que se distingue al fondo de la imagen superior y a la izquierda de 
la imagen inferior de la Figura 1.10. En esta última se aprecia la forma de J que adopta 
dicho muro, encerrando el área urbanizada de El Rocío. 
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Reposicionados topográficamente sobre el terreno todos los elementos de la Actuación 
núm. 3 y definido el comportamiento proyectado para los mismos ante la aparición en el 
escenario en el que se asientan los eventos torrenciales, se define a continuación las 
Curvas de Gasto teóricas establecidas para las secciones de vertido de los Diques 1 y 2 
con el diseño original de dichas secciones (2006) para el Sistema de Control establecido 
para las futuras avenidas del arroyo del Partido. De acuerdo con lo dicho, el reparto por 
los caudales de avenida por las secciones de vertido de los Diques 1 y 2 son los 
mostrados en la Figura 1.31. 
 

  
Figura 1.31. Distribución teórica del caudal total de avenida (m3·s-1) anterior a enero de 2009 en la 
sección aguas abajo de la casa de la Matanza para el diseño original de ambas obras (2006). 
Izquierda: en el Dique 1, gasto por el vertedero frontal (azul); gasto por el vertedero lateral (verde); gasto 
total (negro); gasto a través de los mechinales (rojo); gasto al inicio del arroyo de la Cañada del Pinar 
aguas abajo de la casa de la Matanza (verde-pardo). Derecha: Dique 2, gasto por el vertedero frontal 
(azul); gasto por el umbral del camino asfaltado que enlaza El Rocío con Villamanrique de la Condesa 
(verde); gasto total (negro); gasto a través de los mechinales (rojo). 
 

La ejecución en el 2006 del Dique 1 limitó los caudales del arroyo del Partido que 
pudieran llegar hasta el entorno de El Rocío a un valor del orden de 150 m3·s-1, que eran 
amplia y repetidamente superados en el periodo anterior, especialmente en el trienio 
1995-98, Mintegui et al. (2003). Pero los caudales que llegaban aún resultaban 
elevados en situaciones de precipitaciones extraordinarias. 
 
Como soluciones inmediatas se adoptaron: a) reparar las conducciones y b) prolongar el 
muro de protección de la población de El Rocío en dirección a la marisma, a partir de 
donde se inicia su curvatura hacia el oeste. La Figura 1.9, imagen derecha, muestra esta 
prolongación construida ese mismo año y que permite separar en situaciones de eventos 
torrenciales los caudales de avenida del arroyo del Partido de los caudales de drenaje del 
área urbanizada de El Rocío. Junto a estos muros de protección existe en el paraje un 
camino que une el muro anterior (Figura 1.43) con la estación de bombeo de la aldea de 
El Rocío que tuvo un efecto protector en las avenidas del año hidrológico 2009-10. 
Cumpliendo con el protocolo fijado en el proyecto de Seguimiento, el 19-11-2007 se 
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levantaron topográficamente las obras realizadas en este paraje con una estación total y 
se redefinieron las cotas de los muros de protección del lugar (Figura 1.10). 
Posteriormente entre julio y septiembre de 2008 se tomaron con un equipo GPS 
Diferencial una serie de secciones del arroyo del Partido en este paraje, señaladas con 
puntos verdes en la misma Figura 1.10, imagen inferior. Las cotas obtenidas con el 
DGPS, al estar referidas al elipsoide WGS84, se transformaron en cotas ortométricas a 
partir del mapa de ondulación de la zona elaborado al efecto, dentro de un proyecto más 
amplio de la marisma del PND (Robredo et al., 2013-a-b). 
 
La avenida del 11-02-2007 alertó sobre la necesidad de emprender rectificaciones en el 
diseño original de las secciones de vertido directo al arroyo del Partido en el Dique 1. 
Pero al margen de este evento, el Seguimiento realizado al arroyo del Partido junto a El 
Rocío aguas abajo del puente del Ajolí detectó que a partir de la ejecución del Dique 1 
los caudales de avenida que llegaban hasta dicho paraje habían disminuido 
sustancialmente, y que el arroyo había comenzado a recuperar su primitiva morfología 
de caño perdida a consecuencia de los sedimentos arrastrados hasta aquí durante el 
periodo 1981-2006. Si bien el nuevo caño estaba configurado sobre el depósito de los 
sedimentos arrastrados por dichas avenidas (es decir, sobre el nuevo cono) y no sobre la 
marisma como en el pasado. Aun así, se trataba de una recuperación morfológica que 
debía comprobarse, porque abría la posibilidad de que las futuras avenidas del arroyo 
del Partido afluyeran en la zona inundada de la marisma del PND en régimen uniforme, 
sin sedimentos y sin la posibilidad de alterar sus contornos con procesos de 
sedimentación, como ocurría en el pasado anterior al encauzamiento del arroyo del 
Partido, cuando por este lugar circulaba el caño Ajolí, Urdiales (1996). 
 
Para ello se levantaron en el año 2008 varias secciones transversales al arroyo-caño del 
Partido en el tramo anterior a su afluencia en la zona inundada de la marisma de El 
Rocío (Figura 1.10, imagen inferior, puntos en verde). Una de éstas secciones levantada 
el 17-10-2008 se muestra en la Figura 1.32. El caudal que circula por el perfil 
representado en el gráfico de la izquierda de esta figura es de 0,30 m3·s-1; que se 
comprobó que con el mismo el cono asentado sobre la marisma se encontraba 
estabilizado. Se estimó la capacidad máxima de evacuación de este caño en 4 m3· s-1 
(gráfico derecho de la Figura 1.32); el resto de los cálculos asociados a las operaciones 
de aforo relacionadas con esta sección en 1ª fecha indicada se aportan en la Tabla 1.4.  
 
Este dato de 4 m3·s-1 se tuvo en cuenta en la Actuación núm. 3, para la rectificación del 
perfil del vertedero frontal del Dique 1. Se estimó que este valor respondía a la 
capacidad natural de evacuación del caño, es decir, la que se adecua a un caudal 
generador del lecho ligado a su pendiente de compensación en un proceso similar al que 
fija la pendiente en los torrentes de montaña estabilizados (García Nájera, 1943). La 
pendiente de compensación se determinó mediante mediciones directas sobre el terreno 
en 0,0016 m·m-1. Tras esta observación, se consideró que la emisión de sedimentos a la 
marisma se mantenía en valores moderados hasta caudales en el caño del Partido de 4 
m3·s-1, pues la corriente continuaba concentrada en el mismo, por lo que en la práctica 
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el transporte se reducía a sedimentos en suspensión. Pasado este valor, el mejor modo 
de operar era permitiendo a la corriente expansionarse a ambos lados del caño central, 
para lo que se requería dejar el espacio suficiente a la corriente; desplazando cualquier 
muro de protección a los límites de la previsible propagación de la avenida. De este 
modo su tensión de corte se mantendría en valores inferiores para erosionar el lecho y 
arrastrar los sedimentos a la marisma. 
 

  
Figura 1.32. Sección de aforo en el arroyo del Partido, transformado en caño, en el tramo 
inmediatamente anterior a su afluencia en la zona inundada de la marisma de El Rocío el 17-10-2008. 
Izquierda: gráfico de la sección. Derecha: calado de la misma sección para el supuesto que transporte un 
caudal de 4,06 m3·s-1, es decir, prácticamente llena. 

 
Tabla 1.4. Operaciones realizadas en la sección de aforo de la Figura 1.32 para establecer sus parámetros 
hidráulicos fundamentales. 
En la columna del centro se muestran dichos parámetros para la situación del día 17-10-2008, hacia las 
13:00 horas (Figura 1.32, imagen izquierda). En la columna de la derecha se estiman los mismos 
parámetros en el supuesto que el caño se encuentre prácticamente lleno (Figura 1.32, imagen derecha). 

 
 
Tratándose de obras ejecutadas para controlar los efectos de eventos geo-torrenciales, la 
propuesta de replanteos al comprobar su comportamiento tras las primeras avenidas 
ocurridas en el escenario en que fueron ejecutadas es lo habitual; incluso está recogida 
en algunas legislaciones específicas. 
 
Tras la avenida del 11-02-2007 se planteó que, además de las soluciones coyunturales 
adoptadas en su momento, la solución definitiva al problema pasaba por reducir los 
caudales de avenida del arroyo del Partido que llegaban hasta su nuevo cono de 

Pendiente: Aforo: Sección llena:

Distancia 196 m DISTANCIA: 5.3 m
Hmax (079) 3.0990 m TIEMPOS: 15.78 s Área mojada: 0.8400 m2 Área mojada: 6.6648 m2
Hmin (087) 2.6474 m 11.00 s Calado med.: 0.2000 m Calado med.: 0.5065 m
Pendiente-1 0.0023 13.70 s

12.23 s V. Media: 0.3295 m/s
Distancia 331 m 15.00 s (0.85*Vsup)
Hmax (087) 2.6474 m 11.50 s
Hmin (104) 2.2300 m 16.00 s n: 0.037 n: 0.037
Pendiente-2 0.0013 15.00 s j: 0.0013 j: 0.0013

13.20 s V. Manning 0.3282 m/s V. Manning 0.6098 m/s
Distancia 386 m 14.00 s
Hmax (104) 2.2300 m 13.00 s
Hmin (115) 2.0958 m CAUDAL: 0.2768 m3/s CAUDAL: 4.0644 m3/s
Pendiente-3 0.0003 V. Superficial 0.3876 m/s
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sedimentación. De este modo su tránsito posterior por el mismo respondería a un tipo de 
circulación de la corriente propio de un caño de la marisma, que presenta un equilibrio 
entre el flujo de paso y la pendiente del caño impidiendo con ello el arrastre de 
sedimentos a la marisma y asegurando que el caudal sobrante se expanda por la llanura 
previa a la marisma del PND al este de El Rocío. Así se mantendría un calado y una 
velocidad reducidas incapaces de movilizar las arenas de la solera en el lugar. El 
análisis realizado y los resultados obtenidos en la sección de la Figura 1.32 respondían 
a esta cuestión que, por otra parte, también era compartida con la experiencia de los 
técnicos de conservación del PND. 
 
Con los criterios indicados, antes de finalizar el año 2008, se efectuaron en el Dique 1 
las rectificaciones siguientes: a) Se modificó el perfil inicial de 2006 del vertedero 
frontal, reduciendo su superficie de desagüe (Figura 1.33); b) Se taparon con grava los 
mechinales del dique, para que durante las avenidas se retrasara la descarga a través de 
ellos. Con estas rectificaciones se pretendía que en avenidas ordinarias el caudal que 
llegase hasta el nuevo cono de sedimentación oscilase en torno a 4 o 5 m3· s-1, (el caudal 
generador del lecho de los caños) 
 
Tras las rectificaciones efectuadas en el Dique 1, el arroyo del Partido experimentó dos 
avenidas los días 1 y 5 de febrero de 2009 (Figura 1.34, imagen de la izquierda). La 
comprobación del funcionamiento de dichas rectificaciones tuvo sus imprevistos, 
porque la corriente de la primera avenida empujó a la grava que taponaba a los 
mechinales por los huecos de éstos, dejándolos totalmente operativos; como se muestra 
en la fotografía de la derecha de la Figura 1.34, que corresponde a las 13 horas locales 
del día 2-02-2009. Para ese momento el hidrograma de la avenida señala 15 m3·s-1, que 
se corresponde en el Sistema de Control de avenidas en el Dique 1 con el paso de todo 
flujo por los mechinales de la obra si éstos se encuentran totalmente abiertos (Gráfico de 
la izquierda de la Figura 1.31), como en la situación mostrada en la fotografía. 
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Figura 1.33. Alzado del Dique 1 con el diseño definitivo de su vertedero frontal, centrado en el lecho del 
arroyo y operativo en enero de 2009. 
Este nuevo diseño reduce el caudal que vierte directamente en el arroyo del Partido. El vertedero presenta 
una  sección trapezoidal de 20 m en su base y 24 m en su coronación, manteniendo los 2 m de altura. 

 
 

  
Figura 1.34. hietograma, hidrograma y fotografía de evento de avenida en el arroyo del Partido en 
febrero de 2009. 
Izquierda: precipitaciones torrenciales en la estación de Bollullos (situada en el centro de la cuenca del 
arroyo del Partido) entre los días 31 de enero y 5 de febrero de 2009 (en magenta) y caudales estimados 
en la sección del paramento aguas arriba del Dique 1 para los días 1 y 5 de febrero de 2009 (en azul). 
Derecha: paso por el Dique 1 de la avenida del 1-02-2009 a las 13:00 horas, se aprecia que sus 
mechinales están totalmente operativos. 

 
 
Los valores estimados de los caudales de ambas avenidas del 1 y 5 de febrero de 2009 
se obtuvieron mediante simulación con el modelo hidrológico HEC-HMS del caudal de 
avenida asociado al Sistema de Control de avenidas del arroyo del Partido en la sección 
del Dique 1, utilizando la precipitación registrada en el pluviómetro de la estación de 
Bollullos, situada en el centro geográfico de la cuenca, y asumiendo que, por tratarse de 
una cuenca pequeña y de relieve moderado y de unas precipitaciones extraordinarias, se 
podía considerar que éstas abarcaban a toda la cuenca. El número de curva de la cuenca 
se estableció en NC = 70 y en la simulación se aplicó la condición III. La ecuación 
utilizada para el tiempo de concentración fue la propuesta por el USDA-SCS al ser la 
que mejor representa la respuesta hidrológica de la cuenca desde el punto de vista 
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temporal, tras comprobar el tiempo que tardaron las avenidas en llegar a la localización 
de los diques con respecto al momento en que tuvieron lugar las precipitaciones 
torrenciales. 
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Ante lo acontecido y dado que los caudales de las avenidas de los días 1 y 5 de febrero 
de 2009 no fueron muy altos, se planteó cerrar con hormigón los mechinales de ambos 
Diques 1 y 2, pero manteniéndose en ambos su mechinal de fondo, para que el flujo 
base mantuviera su continuidad. Con esta nueva rectificación las curvas de gasto 
teóricas en el Dique 1 responden las mostradas en la Figura 1.35 y que a modo de 
síntesis se adjuntan en la Tabla 1.5. 
 

 
Figura 1.35. Distribución teórica del caudal total de avenida en la sección situada aguas abajo de la casa 
de la Matanza tras las modificaciones realizadas en el dique 1. 
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Tabla 1.5. Distribución teórica del caudal total de avenida en la sección situada aguas abajo de la casa de 
la Matanza tras las modificaciones realizadas en el dique 1. 

Escenario 
propuesto en el 

DIQUE 1 

Caudal 
del 

evento 
(m3·s-1) 

Reparto de caudales por los diferentes elementos de vertido 
(m3·s-1) 

Mechinales 
Vertedero 

frontal 
Vertedero 

lateral 

Sección 
inicial de la 

C. Pinar 
Situación 2006; 
con el vertedero 
frontal inicial y 

sin tapar los 
mechinales. 

20 12 1 7 - 
50 15 10 25 - 

100 15 20 65 - 
200 15 50 120 15 
350 15 90 210 35 

Situación 2009; 
modificado el 

vertedero frontal 
y tapados los 
mechinales*. 

20 * 4 16 - 
50 * 9 41 - 

100 * 13 80 7 
200 * 25 147 28 
350 * 40 253 57 

NOTA: (*) El mechinal de fondo del dique permanece siempre operativo con un caudal < 0,20 m3·s-1. 

 
 
Los efectos causados en la solera del antiguo cono de sedimentación, recuperado con la 
Actuación núm. 3, por el tránsito por ella de ambas avenidas se pudieron detectar con 
mayor precisión por de disponer de fotografías del paso de las avenidas (ej.: Figura 
1.36, derecha), además de un levantamiento topográfico realizado el 6-06-2009 para 
detallar la geometría de varios perfiles del terreno por los que debieron pasar las 
avenidas. La Figura 1.37 muestra tres de estos perfiles junto al esquema del Sistema de 
Control de avenidas establecido para el arroyo del Partido. Este trabajo de campo 
permitió comprobar que las avenidas circularon adecuándose a la micro-topografía del 
terreno definida por los antiguos derramaderos existentes en el terreno. Las operaciones 
topográficas se limitaron a la zona norte de la superficie del primitivo cono de 
sedimentación por ser la única que se inundó en el año hidrológico 2009-10. 
 

 . 
Figura 1.36. Inundación del arroyo del Partido del 5-2-2009 a las 13:10 horas locales. 
Izquierda: distribución del caudal entre los vertederos del Dique 1. Derecha: inundación en el antiguo 
cono de sedimentación recuperado para tal fin con la Actuación núm. 3 del Doñana 2005. 
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Figura 1.37. Elementos del Sistema de Control de Avenida topografiados y comportamiento de las 
avenidas del 1-02-2009 y 5-02-2009 ante dicho Sistema. 
De izquierda a derecha: Perfil del Dique 2; Perfil del lecho de la Cañada del Pinar; Secciones definidas 
por los flujos de avenida en el área del antiguo cono de sedimentación recuperado con la Actuación núm. 
3, levantadas el 6-06-2009; Perfil del vertedero frontal del Dique 1; Vertedero lateral del Dique 1; Curva 
de remanso en el arroyo del Partido aguas arriba del Dique 1. 

 
 
En cuanto a la circulación de ambas avenidas aguas abajo del Dique 1, se comprobó que 
la corriente del arroyo del Partido circuló sin interrupción por su cauce actual y a partir 
de la sección badén-puente del Ajolí por el cauce abierto en el invierno del año 1997-98, 
hasta su afluencia en la zona inundada de la marisma. Pero en la sección badén-puente 
del Ajolí una parte del caudal de la corriente derivó por la cañada real en ambas 
avenidas; si bien no transportó arenas como en el pasado, ni causó problema alguno a la 
aldea de El Rocío. 
 
El comportamiento de la Actuación núm. 3 durante el año hidrológico 2009-10 fue 
determinante para conocer su alcance. A continuación se comentan únicamente las seis 
avenidas extraordinarias que tuvieron lugar entre el 20-12-2009 hasta el 4-02-2010 en el 
arroyo del Partido (Tabla 1.6). Para la estimación de sus caudales se mantuvo el criterio 
adoptado el año hidrológico anterior; pero en esta ocasión se dispuso de datos puntuales 
de aforo, que permitieron realizar en una primera aproximación la calibración de lo 
modelado, mejorando con ello el sentido físico de los resultados. La Tabla 1.7 recoge 
los aforos de la distribución de caudales por los diferentes elementos de vertido del 
Dique 1 en las avenidas analizadas. Estos valores se obtuvieron de dos maneras: a) por 
medición directa inmediatamente aguas arriba del umbral del vertedero frontal del 
Dique 1 (Directa) y b) midiendo sobre las fotografías del paso de la lámina de agua por 
el mismo (Foto). La Figura 1.38 detalla el uso de las fotografías para la obtención del 
caudal al paso por el vertedero frontal del Dique 1. 
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Tabla 1.6. Avenidas en el arroyo del Partido entre el 21-12-2009 y el 4-02-2010. 

Fecha de la 
avenida 

Inicio y final de la precipitación de 
avenida (fecha y horas solares) 

Precipitación 
P (mm) 

Caudal 
qp (m

3·s-1) 
21-12-2009 20-12-09 / 19:00 21-12-09 / 6:00 56,9 332 
23-12-2009 22-12-09 / 23:00 23-12-09 / 7:00 43,7 347 
28-12-2009 28-12-09 / 2:00 28-12-09 / 13:00 26,6 212 
04-01-2010 3-1-10 / 9:00 4-1-10 / 11:00 62,4 292 
14-01-2010 13-1-10 / 14:00 13-1-10 / 20:00 12,9 122 
04-02-2010 3-2-10 / 20:00 4-2-10 / 5:00 44,7 205 

 
 
 

 
Figura 1.38. Fotografías que muestran las paredes interiores del vertedero frontal del Dique 1. 
Vista desde margen izquierdo hacia el derecho (imagen izquierda) y visto desde margen derecho hacia el 
izquierdo (imagen derecha). En ellas aparecen dos cuadrados de 1 m de lado ajustados desde el umbral 
del vertedero hasta su coronación. Sobre ellos se representa el vertido de la lámina de agua procedente de 
la fotografía del paso del flujo por el umbral del vertedero de cada avenida fotografiada. 

 
Tabla 1.7. Caudales que vierten por las diferentes secciones de la estructura de Control de Avenidas 
definida con el Dique 1. 
Han sido establecidos a partir de la altura de carga en el umbral de su vertedero frontal, obtenida por 
medición in situ (directa) o a través de fotografía (foto).  

Fecha 
Caudal 
(m3·s-1) 

Modo de 
obtención 
del caudal 

Reparto de caudales por los diferentes 
elementos de vertido (m3·s-1) 

Día Hora 
Vertedero frontal 

y mechinal de 
fondo 

Vertedero 
lateral 

Inicio de la 
C. del Pinar 

21-12-2009 13:20 95,2 Foto 13,0 75,2 7,0 
22-12-2009 13:22 3,2 Foto 1,2 2,0 0,0 
24-12-2009 13:12 37,7 Foto 6,4 31,3 0,0 
4-01-2010 12:45 234,9 Foto 27,5 174,5 32,9 
5-01-2010 10:30 29,5 Directa 5,2 24,3 0,0 
5-01-2010 11:05 18,5 Foto 3,7 14,8 0,0 

14-01-2010 10:00 8,2 Directa 2,2 6,0 0,0 
14-01-2010 12:32 4,9 Foto 1,6 3,3 0,0 
15-01-2001 12:32 0,2 Foto 0,2 0,0 0,0 
4-02-2010 8:00 198,2 Directa 23,7 148,8 25,7 
4-02-2010 11:00 163,8 Directa 20,2 124,4 19,2 
4-02-2010 11:56 85,2 Foto 11,9 67,9 5,4 
4-02-2010 18:41 15,2 Foto 3,2 12,0 0,0 
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4-02-2010 18:51 9,5 Directa 2,4 7,1 0,0 
5-02-2010 12:45 15,2 Directa 3,2 12,0 0,0 
5-02-2010 13:39 9,5 Foto 2,4 7,1 0,0 

 
 
A continuación se exponen las operaciones de calibración de las avenidas de los días 4-
01-2010 y 4-02-2010, para las que se dispuso de un mayor número de datos puntuales 
de aforo (Tabla 1.7). En la Figura 1.39 Figura 1.39. Precipitaciones torrenciales (mm) 
en la estación de Bollullos (magenta) y caudales (m3·s-1) simulados en diferentes 
condiciones.se muestran (en magenta) las precipitaciones en la estación de Bollullos en 
las fechas indicadas y dos simulaciones efectuadas con el modelo HEC-HMS a los 
caudales de avenida del arroyo del Partido asociados al Sistema de Control de avenidas 
en la sección del Dique 1, (en azul y verde). La primera simulación (en azul) se realizó 
aplicando al tiempo de concentración tc (obtenido con la ecuación del USDA-SCS 
anteriormente utilizada) un factor de reducción de 0,5; mientras que en la segunda (en 
verde) al tc se le aplicó un factor de reducción de 0,75 (se realizaron simulaciones con 
otras condiciones, pero fueron desechadas porque no presentaban aproximación con los 
aforos puntuales disponibles). La Figura 1.39 muestra, junto a los caudales simulados, 
los valores de los aforos puntuales disponibles (con un círculo las mediciones realizadas 
sobre las fotografías del vertido de la lámina de la avenida en el Dique 1 y con un 
triángulo las mediciones directas in situ inmediatamente aguas arriba del umbral del 
vertedero). La calibración realizada, la única posible con los datos disponibles, puso en 
evidencia que éstos se ajustaban unas veces mejor a una de las simulaciones y otras 
veces a la otra; por lo que se adoptó por unos caudales sintéticos, media aritmética de 
las dos simulaciones de la Figura 1.39, para que representen a los caudales de las 
avenidas de los dos eventos analizados y de los restantes que tuvieron lugar durante el 
periodo estudiado. Estos valores son los que aparecen en la Tabla 1.6 y se estima que 
con ellos se puede explicar con verosimilitud los efectos causados por su geo-
dinamismo torrencial en las diferentes zonas del entorno del arroyo del Partido. 
 

 
Figura 1.39. Precipitaciones torrenciales (mm) en la estación de Bollullos (magenta) y caudales (m3·s-1) 
simulados en diferentes condiciones. 
Izquierda: avenida del 4-01-2010 para el NC en la condición II, 0,50·tc (azul) y 0,75·tc (verde). Derecha: 
avenida del 4-02-2010 para NC en condición III, 0,50·tc (azul) y 0,75·tc (verde). Altura de carga en el 
umbral del vertedero frontal del Dique 1: medición directa (triángulo amarillo); medición obtenida a 
través de fotografía de la lámina de vertido (círculo rojo). 
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En la página siguiente se ilustran fotográficamente el comportamiento y los efectos 
asociados a dos eventos: a) la avenida del 4-01-2010 en el mismo momento de su paso 
por vertedero lateral del Dique 1 y en la superficie destinada para inundación-
laminación-sedimentación con la Actuación núm. 3 (Figura 1.40) y b) la situación en 
los mismos lugares el 5-02-2010 una vez pasada la avenida del día anterior (Figura 
1.41). 
 
 

 

 
Figura 1.40. Fotografías durante una avenida en el entorno del dique 1 en enero de 2010. 
Imagen superior: paso de la avenida del arroyo del Partido a las 12:47 horas locales del día 4-01-2010 por 
el vertedero lateral del Dique 1. Imagen inferior: inundación de la misma avenida a las 12:49 horas 
locales en la superficie destinada al efecto con la Actuación núm. 3. 
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Figura 1.41. Fotografías durante una avenida en el entorno del dique 1 en febrero de 2010. 
Imagen superior: paso de la corriente del arroyo del Partido por el vertedero lateral del Dique 1 a las 
13:41 horas locales del 5-02-2010, día siguiente a la avenida. Imagen inferior: efecto de la inundación en 
la superficie destinada al efecto por la Actuación núm. 3 causada a las 13:42 horas locales del día 5-02-
2010 por la avenida del día anterior. 

 
 
La porción de las avenidas del arroyo del Partido que pasó por el vertedero frontal del 
Dique 1 circuló por el cauce del arroyo del Partido hasta la sección del badén-puente del 
Ajolí sin salirse de los límites de su perfil (como en un canal) cualquiera que fuese su 
caudal, que en ningún caso se estima que alcanzase valores muy superiores a 40 m3·s-1. 
A partir de la sección badén-puente del Ajolí, las avenidas con caudales menores a 20 
m3·s-1 continuaron aguas abajo del puente por el cauce del arroyo operativo desde el 
invierno del año 1997-98, hasta afluir en la superficie mojada de la marisma. En este 
tramo el flujo pudo comportase en algún momento como en un caño. Pero en las 
avenidas con caudales superiores a 20 m3·s-1 la corriente continuó por el arroyo del 
Partido hasta este valor y el resto del caudal de la avenida derivó hacia la cañada real. 
 
Dicho efecto se comprobó aplicando la ecuación del movimiento del agua en cauces 
abiertos con el programa HEC-RAS v3.4 (2008) a los flujos de las seis avenidas 
analizadas a su paso por el tramo comprendido entre una sección situada 
inmediatamente aguas arriba del badén y otra ubicada inmediatamente aguas abajo del 
puente del Ajolí. La topografía del lugar mostrada en las imágenes superiores de la 
Figura 1.42 (izquierda) fuerza al flujo a adoptar dicho reparto. 
 
El reparto de caudales entre el caño del arroyo del Partido y la cañada real en la sección 
del badén-puente del Ajolí se comprobó en las cinco de las avenidas en las que los 
caudales de avenida en el Sistema de Control del Dique 1 superaron los 150 m3·s-1, que 
es lo que se precisa para que el vertido directo al arroyo del Partido en el Dique 1 supere 
los 20 m3·s-1. La Figura 1.42 muestra una fotografía aérea de la sección badén-puente 
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del Ajolí y la aplicación del programa HEC-RAS al paso del flujo del arroyo del Partido 
por la misma. 
 
Los resultados del análisis realizado del comportamiento de las seis avenidas de la 
Tabla 1.6 en el nuevo cono de sedimentación, situado aguas abajo de la sección badén-
puente del Ajolí y al este de la aldea de El Rocío, se enumeran a continuación: 
 
a) Mientras el caudal de avenida del arroyo del Partido asociado a su Sistema de 
Control no superó los 150 m3·s-1, la corriente que descargó directamente desde el 
vertedero frontal del Dique 1 al arroyo del Partido fue menor de 20 m3·s-1. y circuló por 
su cauce actual hasta la marisma sin presentar fenómenos de carácter geo-torrencial 
(erosión, transporte y sedimentación) significativos en su recorrido. Hasta la sección 
badén-puente del Ajolí circuló con el movimiento propio en un canal y a partir de dicha 
sección con el específico de un caño. 
 
b) Cuando el caudal de avenida en el Sistema de Control superó los 150 m3·s-1, debido a 
las condiciones hidráulicas que se dan inmediatamente aguas arriba de la sección del 
badén-puente del Ajolí, en la que incide directamente la topografía del lugar y el propio 
puente; parte del caudal se desvió por la cañada real. 
 
c) El caudal de avenida del arroyo del Partido que en la sección badén-puente del Ajolí 
derivó hacia la cañada real, circuló por ésta aprovechando la pendiente del terreno en el 
lugar hasta confluir con el caño Marín en la llanura situada al este del muro de 
protección de la aldea de El Rocío, donde una parte de la corriente de ambos cursos se 
dirigió de nuevo al cauce del arroyo del Partido (el que después de atravesar el puente 
del Ajolí había discurrido hasta este lugar) para afluir a la zona inundada de la marisma; 
pero otra quedó almacenada en la llanura provocando en ésta una inundación; que en 
principio no fue un problema importante, porque el agua que llegó hasta el lugar no 
arrastró arenas y, por tanto, podía evacuarse poco a poco hacia la marisma. 
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Figura 1.42. Imagen aérea y resultados de estudio hidráulico del entorno del puente del Ajolí. 
Imágenes superiores. Izquierda: Vista en planta de la sección badén-puente del Ajoli en una fotografía 
aérea de 2008 (los puntos corresponden a operaciones topográficas efectuadas en su entorno en 2009). El 
arroyo se bifurca aguas abajo del puente (Figura 1.6). Derecha: curva de gasto en la sección badén-
puente del Ajolí. Imágenes inferiores. Izquierda: perfil representado por HEC-RAS del paso del flujo del 
arroyo del Partido por el tramo estudiado para una avenida de 20 m3·s-1, a partir de la cual el flujo se 
divide entre el caño del Partido y la cañada real. 

 
 
d) Pero como la inundación se prolongó más de un mes, aunque con distintos grados de 
intensidad, el agua se fue concentrando en las cotas más bajas del terreno, siguiendo la 
micro-topografía del lugar o aprovechando movimientos del terreno efectuados 
anteriormente en la zona, lo que causó un nuevo derramadero (Figura 1.43). 
 
e) El avance de este derramadero se detuvo en el camino que se dirige a la estación de 
bombeo de El Rocío (Figura 1.43) y que actúa como muro. En caso de haber 
continuado como erosión remontante y enlazado con el cauce actual del arroyo del 
Partido éste adoptaría la dirección del nuevo derramadero hacia el oeste causando la 
activación del cono. Se generaría así un nuevo problema por dirigirse todo el volumen 
de agua hacia el área urbanizada de El Rocío, elevando la cota de inundación y creando 
dificultades para el drenaje de dicha área en el lugar. Para evitar este problema, se 
recomienda mantener con una cota suficiente y uniforme los muros principales que se 
disponen en el zona (muro de protección del núcleo de El Rocío, prolongación del 
mismo en dirección a la marisma y muro-camino que partiendo del último se dirige 
hacia la estación de bombeo de El Rocío; aunque sin poner otros obstáculos a la 
circulación de las avenidas, que cuanto más se expansionen menor resulta su capacidad 
de arrastre de las arenas que conforman la solera. 
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Figura 1.43. Fotografías del entorno de la estación de bombeo de la aldea de El Rocío. 
Izquierda: nuevo derramadero formado en la llanura situada al este del muro de protección de la 
población de El Rocío visto de norte a sur desde el camino que conduce a la estación de bombeo de El 
Rocío. Derecha: los efectos erosivos del nuevo derramadero señalados en rojo sobre una fotografía aérea 
de 2008 y 2012, apuntando con una flecha azul la dirección de su vía de agua hacia la marisma. 

 
Se concluye exponiendo el estado que ofrece el paraje situado al este de la mota de 
protección del perímetro oriental de la aldea de El Rocío, desde la sección del Ajolí, al 
norte, hasta la superficie inundada de la marisma, al sur; que es compleja, pero presenta 
un grado de estabilización importante gracias a la Actuación núm. 3 del Proyecto 
Doñana 2005, que ha reducido los caudales de avenida y prácticamente ha anulado el 
arrastre de sedimentos que llegan hasta él. 
 
Respecto al último aspecto, que se refiere al transporte de sedimentos por las corrientes 
que han llegado hasta el paraje en cuestión durante las seis primeras avenidas del arroyo 
del Partido del año 2009-10, se expone lo siguiente: 
 
a) La parte de la avenida que pasando por debajo del puente del Ajolí continuó aguas 
abajo hacia la superficie inundada de la marisma conservó su cauce ocupando toda su 
superficie mojada y manteniendo su pendiente, es decir, sin que se acumularan 
depósitos sobre su lecho, que hubiesen impedido a la corriente avanzar sobre él aguas 
abajo. Se trata del cauce abierto por el arroyo del Partido en dicho paraje en 1997, que 
se fue transformando en caño a partir de 2006 (Figura 1.44, izquierda). Se demuestra, 
por tanto, que la corriente que circuló por el caño no se encontraba saturada de 
sedimentos, o en caso contrario tenía la pendiente de compensación, por lo que los 
sedimentos que podía arrastrar a la marisma eran finos en suspensión. 
 
b) En relación con el flujo que derivó hacia la cañada real (Figura 1.44, derecha), 
también se comprobó que no se encontraba saturado; porque al entrar la corriente del 
arroyo del Partido en la cañada real le erosionó su lecho; como se aprecia en las dos 
imágenes inferiores de la Figura 1.45. 
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Figura 1.44. Fotografías del entorno del puente del Ajolí durante eventos de avenida. 
Izquierda: el arroyo del Partido aguas abajo del puente del Ajolí el 5-02-2010, el día siguiente del paso de 
una avenida por el mismo (fotografía tomada desde el puente). El curso actualmente operativo es el de la 
derecha de la imagen. Derecha: tránsito de la avenida del arroyo del Partido por la cañada real durante la 
avenida del día el 21-12-2009 a las 11:42 horas locales. Aldea de El Rocío a la espalda del observador. 

 
 
Al respecto se describen dos nivelaciones geométricas del tramo de la cañada real entre 
el puente de la sección del Ajolí y el puente sobre el caño Marín (Figura 1.45) que 
permiten avalar esta hipótesis. Se realizaron el 11-12-2009 y el 05-02-2010 abarcando 
el periodo en que cinco de las seis primeras avenidas del año hidrológico 2009-10 
circularon por la cañada real. En la Figura 1.46 se detecta que la corriente de las cinco 
avenidas del arroyo del Partido erosionaron el lecho en su entrada en la cañada, a 
continuación la corriente circuló por ella cargándose de nuevos sedimentos hasta 
toparse con la contrapendiente del puente sobre el caño Marín, donde los depositó de 
nuevo sobre la propia cañada real. 
 
La ejecución de la segunda nivelación geométrica el 5-02-2010 trató de acotar un 
periodo invernal en la cañada real que asegurase una transformación de esta por efecto 
principal de las avenidas del arroyo del Partido. Este camino de arena es una vía pública 
de uso restringido pero de gran utilización tradicional en la región. Aunque era posible 
alguna tormenta posterior, hasta esta fecha la cañada real estuvo intransitable gran parte 
del invierno y limita los efectos antrópicos que con la llegada de la primavera aparecen 
con el aumento del tránsito. 
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Figura 1.45. Tramo de la cañada real comprendido entre la sección badén-puente del Ajolí y el puente 
sobre el caño Marín.  
Izquierda: nivelación cerca del puente sobre el Ajolí el 5-02-2010. Derecha: estado de la cañada real 
durante la nivelación geométrica del 5-02-2010 desde el entorno de la sección del Ajolí, con el lecho 
erosionado por el paso de las avenidas del arroyo del Partido. 

 
 

 
Figura 1.46. Nivelaciones geométricas realizadas en diferentes fechas en la cañada real, entre el puente 
del Ajolí (izquierda) y puente sobre el caño Marín (derecha). 
También otras nivelaciones efectuadas en la sección badén-puente del Ajolí: a) Nivelación geométrica 
realizada en la cañada real entre los puentes de la sección del Ajolí y del caño Marín el 11-12-2009 (SEC-
075-2009) en azul; b) Nivelación geométrica realizada en la cañada real entre los puentes de la sección 
del Ajolí y del caño Marín el 5-02-2010 (SEC-075-2010) en verde; c) Nivelación geométrica de la 
sección badén del Ajolí el 1-07-2003 (SEC-075-2003) en rojo; d) Nivelación con DGPS de una sección 
del arroyo del Partido situada aguas abajo del badén del Ajoli el 5-09-2009 (SEC-074-2009), en verde con 
puntos. NOTAS: 1) El tablero del puente del Ajolí aparece como un segmento negro a la izquierda del 
gráfico. 2) Las nivelaciones a) y b) no coinciden exactamente en el extremo del puente sobre el caño 
Marín porque: el 11-12-2009 la mira se posicionó sobre la acera del lado sur del puente, mientras que el 
5-02-2010 se posicionó en el centro del puente. 

 
Realmente la Actuación núm. 3 resolvió un problema importante en el paraje que se 
comenta: evitar nuevos aterramientos en el mismo. Pero la presencia en el lugar del 
nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido supone un problema real a 
considerar; porque: a) resta capacidad de almacenaje a los caudales de las avenidas que 
llegan hasta él; incluso tras ser éstas laminadas con la construcción (2006) y 
rectificación (2009) del Dique 1; b) la inundación acumulada al este de la mota de 
protección del perímetro oriental de la aldea de El Rocío puede alcanzar calados 
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importantes y, sobre todo, puede permanecer un periodo prolongado durante el invierno 
y ocasionar nuevos derramaderos, como el comentado anteriormente. 
 
Para solucionar ambos problemas se puede actuar en el propio escenario, elevando las 
cotas de los muros de protección; pero resulta mucho más efectivo desviar una porción 
mayor de los caudales de avenida del arroyo del Partido hacia el Caño Mayor a través 
del arroyo de la Cañada del Pinar; dado que con ocasión de las avenidas del año 2009-
10 se ha comprobado que el comportamiento de la corriente con el medio en dicho 
paraje no fue muy agresivo. Es decir, no causó problemas geo-torrenciales serios ni en 
el cauce del arroyo de la Cañada del Pinar, ni en el del Caño Mayor, posiblemente 
porque el territorio estaba acomodado como consecuencia de las avenidas del pasado 
que habían transitado por este lugar. Dicho de otro modo, los dos cauces mencionados 
mantienen prácticamente su morfología original. Hubo también efectos no deseados 
que tuvieron que ser corregidos (Figura 1.47), pero una adecuada planificación puede 
resolverlos en el futuro. 
 

  
Figura 1.47. Situación que presentaba cauce del Caño Mayor en el paraje de la cancela de entrada al 
PND de El Vicioso a las 14:00 horas locales del día 5-01-2010. 
Este día es el siguiente al de paso de una gran avenida, parte de cuyo caudal derivó hacia este lugar a 
través del arroyo de la Cañada del Pinar. A pesar de los problemas causados, la situación también tiene 
consecuencias beneficiosas para la regeneración del régimen hidrológico y ecológico del lugar. 

 
 
A modo de resumen final se comenta que la cuenca del arroyo del Partido seguirá 
causando nuevas avenidas y el caudal que llegue en esos momentos al punto de contacto 
del arroyo con la cañada del Pinar seguirá definiendo la distribución de caudales del 
Sistema de Control en las futuras avenidas del arroyo del Partido. Durante los años 
2006-09 se ha experimentado con el reparto del caudal asociado al Sistema de Control 
entre los vertederos frontal y lateral del Dique 1 y la opción final adoptada resulta 
satisfactoria (Figura 1.35 y Tabla 1.5) en sentido que aporta una estabilidad necesaria 
para el paraje al este de la aldea de El Rocío. Esto se ha comprobado con el 
comportamiento que han presentado en dicho área las avenidas ocurridas en el año 
hidrológico 2009-10. Por ello es de máxima importancia mantener en buen estado las 
secciones de vertido del Dique 1. 
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 65 

Sin embargo, la presencia del nuevo cono de sedimentación del arroyo del Partido en el 
mismo lugar, aconseja una reducción de los caudales de avenida del arroyo del Partido 
que lleguen hasta él; planificando las medidas oportunas para derivar una porción mayor 
de los caudales de avenida hacia el Caño Mayor a través del arroyo de la Cañada del 
Pinar, para que a continuación descarguen en la marisma gallega. Con ello se refuerza la 
seguridad del perímetro oriental de la aldea de El Rocío y se mejoran las condiciones 
hidrológicas y ecológicas la superficie vertiente al Caño Mayor situada aguas arriba de 
la marisma gallega, en una zona de bosque mediterráneo que conviene preservar.  
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2 OBJETIVOS 
 
Con la presente Tesis Doctoral se proponen alcanzar los siguientes objetivos: 

 Ahondar en el conocimiento del geo-dinamismo torrencial en el arroyo del 
Partido mejorando en el análisis de las precipitaciones extraordinarias que 
inciden en el paraje objeto de estudio y el tratamiento hidrológico de las mismas. 
En la cuestión meteorológica, con la elección de las estaciones meteorológicas 
con mejor representatividad en el territorio y ampliando la serie de 
precipitaciones extraordinarias, iniciada en el año hidrológico 1995-96, hasta el 
año hidrológico 2009-10. En el aspecto hidro1ógico, ajustando las simulaciones 
realizadas a la información foronómica disponible. 
 

 Establecer y representar los diferentes estados o situaciones morfológicas que se 
han ido configurando en el antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido 
a lo largo de los treinta últimos años como resultado de las transformaciones 
experimentadas, utilizando la información cartográfica disponible y la 
experiencia obtenida con los trabajos de campo para obtener los parámetros 
hidráulicos que caracterizan la hidrodinámica geo-torrencial del paraje objeto de 
la investigación. 

 
 Ampliar la perspectiva del comportamiento del arroyo del Partido en relación 

con las avenidas que transitan por su primitivo cono de sedimentación: a) en su 
situación original; y b) en las situaciones creadas como consecuencia de las 
intervenciones antrópicas llevadas a cabo en dicho cono, bien modificando su 
morfología para ponerla en producción, bien para restaurar el régimen 
hidrológico-sedimentación original en el cono; con objetivo de poder disponer 
de unos criterios bien fundamentados en relación con la gestión del área en 
cuestión y la adopción en la misma de las medidas pertinentes cuando se 
necesiten. 
 

 Evaluar los resultados obtenidos en relación a los objetivos planteados de la 
restauración hidráulico-sedimentaria del tramo del arroyo del Partido que 
discurre por su antiguo cono de sedimentación con la ejecución en el verano de 
2006 de la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005. 
 

 Mostrar la utilidad del empleo de un modelo hidráulico 2D de software libre en 
el tratamiento del problema geo-torrencial investigado en la presente Memoria; 
así como el alcance y la precisión conseguidos con el mismo que puede servir de 
referencia para el tratamiento de problemas similares en otras áreas con 
problemas análogos 
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3  MODELO HIDROMETEOROLÓGICO 
 

1.7. Naturaleza de las tormentas en las cuencas vertientes del arroyo del 
Partido, arroyo de la Parrilla y caño Mayor. 

 
La información pluviométrica ha sido obtenida de cuatro fuentes principales. La Junta 
de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y su red 
de alerta e información fitosanitaria (RAIF) posee en su página web estaciones 
meteorológicas con información pluviométrica horaria a partir de 2001. Este es el caso 
de las estaciones HU007-Almonte y HU004-Bollullos. De este misma fuente ha sido 
extraída la información horaria para los trabajos de Sendra (2002) y Mao (2004) 
utilizada para el presente trabajo.   
También se ha incorporado una tercera estación meteorológica perteneciente a Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrológica del 
Guadalquivir (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) con 
información de precipitación diaria desde finales de 1996 y horaria desde finales de 
1999. Su denominación es P33_Rociana y se encuentra dentro de la cuenca vertiente en 
las cercanías de la población del mismo nombre. Hasta este punto, la incorporación de 
nuevas estaciones y series pluviométricas al modelo hidrológico completa la 
información de partida respecto a los estudios anteriores. Como ejemplo, Sendra utilizó 
únicamente la pluviometría de la estación HU007-Almonte para los modelos de su tesis 
doctoral. 
 
La información pluviométrica empleada en el presente trabajo, según estación y 
resolución de los datos, ha sido la siguiente: 
 
HU007 Almonte. Información horaria: de noviembre de 1995 a diciembre de 2008, con 
interrupciones entre septiembre y octubre de 1999; entre diciembre de 2007 y febrero de 
2008; y entre marzo y septiembre de 2008. 
HU004 Bollullos. Información horaria: de abril 1996 a abril de 2010, con 
interrupciones entre octubre 1996 y mayo de 1997; entre junio y octubre de 1997; entre 
noviembre de 1997 y febrero de 1998; y entre abril de 1998 y enero de 1999. 
Información diaria: de noviembre 1995 a octubre 1999.  
P33 Rociana. Información horaria: desde octubre 1999 hasta abril 2010, con 
interrupción entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Información diaria: desde 
diciembre de 1996 hasta octubre 1999, con interrupciones entre enero y noviembre de 
1997; y entre diciembre de 1997 y octubre de 1999.  
 
 
Tabla 3.1. Información pluviométrica empleada según estación y resolución. 

 

HU007 Almonte

HU004 Bollullos

P33 Rociana

2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 20061995 1996 1997 1998 1999 2000
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Se ha realizado una comparación entre los hietogramas registrados por las estaciones 
HU007-Almonte y HU004-Bollulos en tormentas coincidentes y fruto de esa 
observación se detectaron diferencias importantes tanto en la cantidad de lluvia 
registrada durante los aguaceros como en la distribución temporal de la misma a lo largo 
de la tormenta. En una minoría de los casos un aguacero concreto era reflejado por 
ambas estaciones con un mismo patrón, aunque diferente magnitud. En cambio, en la 
mayoría de ellos, un aguacero registrado por una estación no era identificado en el 
registro de la otra estación. 
La razón a tal efecto es la influencia del posicionamiento espacial de las estaciones 
meteorológicas en la región, al no encontrarse la estación de Almonte en el centro de la 
cuenca vertiente como lo hace su núcleo urbano. Dicha estación está situada 
aproximadamente 17 km al sur del núcleo urbano y 3 km al sur de la aldea de El Rocío, 
lo que lo posiciona 10 km aguas abajo de la sección de cierre de la cuenca. 
 

 
Figura 3.1. Estaciones meteorológicas de HU004-Bollullos, P33-Rociana y HU007-Almonte. 

 
 
Un análisis más exhaustivo de la naturaleza de los núcleos tormentosos que afectan a la 
zona requiere de una visión espacio-temporal, donde el radar meteorológico es una 
herramienta que nos puede aportar información valiosa y para ello se recurrió a las 
imágenes que publica la AEMET del radar regional posicionado en Sevilla y cuyo radio 
de acción ronda los 200-250 km.  
 
La información registrada por el radar meteorológico indica reflectividad y la 
conversión a intensidad de precipitación no es directa. Se requiere para ello un 
complicado proceso de transformación en el que tienen influencia factores propios de 
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cada tormenta, necesitando un conocimiento exacto de la distribución de tamaños de 
gotas de lluvia y la velocidad vertical del viento, sin los cuales no se pueden obtener 
resultados precisos para cada situación. Estos requerimientos sobrepasan el ámbito de 
estudio de esta tesis. También hay que tener en cuenta que la información radar 
comentada es un producto destinado al gran público y, por tanto, simplificado.  
 

 
Figura 3.2. Imágenes diezminutal de reflectividad del radar  de Sevilla publicada por AEMET 
(izquierda), y trayectoria horaria de un núcleo tormentoso por combinación de 6 imágenes diezminutales 
junto a las cuencas vertientes del arroyo del Partido y las tres estaciones meteorológicas del estudio 
(derecha). Ambas imágenes de febrero de 2010. 

 
A partir de imágenes radar cada 10 minutos de la estación AEMET de Sevilla se ha 
registrado la trayectoria horaria de diferentes núcleos activos de tormenta entre 
diciembre de 2009 y enero de 2010.  Las tormentas que barren el área de estudio lo 
hacen en dirección OSO-ENE, lo que explica que los datos medidos por HU004 y P33 
sean hasta cierto punto similares, mientras que los de HU007 difieran.  Las tormentas 
observadas se desplazan a una velocidad media de 60 km·h-1 (desviación estándar 16 
km·h-1 para 149 núcleos tormentosos medidos) que garantiza el barrido de toda la 
cuenca en el intervalo de medida. Esto afianza la representatividad de las estaciones de 
HU004 y P33 en contraposición a HU004, por quedar fuera de las cuencas y de la 
alineación de las mismas con los núcleos de tormenta. 
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Figura 3.3. Trayectoria de núcleos tormentosos del invierno 2009-2010 respecto a la cuenca del arroyo 
del Partido y Parrilla. 

 
 
El criterio utilizado para individualizar los aguaceros son los empleados anteriormente 
por Sendra (2002). Así, se considera un aguacero cuando son registrados al menos 15 
mm de volumen de precipitación en un día natural. Se incorpora el registro del día 
precedente y siguiente en caso de registrar entre 7,5 mm y 15,0 mm. En este trabajo se 
utiliza más de una estación meteorológica, teniendo que incorporar nuevos criterios para 
la casuística presentada. Por ello, el cómputo de precipitación total caído en la cuenca se 
calcula asignando un peso a la precipitación de cada estación en función de las 
estaciones utilizadas en cada tormenta y su posición respecto a las cuencas vertientes. 
Para esta última consideración se ha realizado la ponderación mediante el índice inverso 
a la distancia (IDW) al centro de cada subcuenca. Si la información procede de las 
estaciones HU007 y HU004 los pesos son 0,15 y 0,85 respectivamente. En caso de 
proceder de las estaciones HU004 y P33 se utiliza 0,60 y 0,40 respectivamente. En caso 
de proceder de las tres citadas los pesos son 0,50, 0,11 y 0,39 para HU004, HU007 y 
P33, en este orden. La presencia de HU007 y P33 sin la tercera estación no se da para 
las tormentas estudiadas. 
 
 

1.8. Modelo hidrológico 
 
Para la elaboración del modelo hidrológico se ha empleado la versión 3.5 del Sistema de 
Modelado Hidrológico (HMS - Hydrologic Modeling System) del centro de ingeniería 
hidrológica (HEC - Hydrologic Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la 
armada de Estados Unidos (US Army Corps of Engineers), el cual está diseñado para 
simular procesos de precipitación-escorrentía en cuencas de estructura ramificada. El 
rango de problemas posibles a resolver es amplio, incluyendo hidrología de avenidas en 
cuencas con escorrentía de carácter natural. Los hidrogramas producidos por el software 
pueden ser utilizados en otros software de estudio hidráulico especializados en 
predicción de flujos, masas de agua embalsadas, daños por inundaciones, regulación de 
llanuras de inundación, etc. y por ello resulta adecuado para los objetivos de esta tesis. 
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El programa divide el ciclo hidrológico en elementos independientes cuyo 
comportamiento hidrológico puede ser representado por modelos matemáticos. Se 
dispone de varios modelos  para representar los flujos dependiendo de las condiciones 
específicas, lo que requiere conocimiento de la cuenca y delimitar bien los objetivos del 
estudio que se lleva a cabo. 
 
La cuenca se representa mediante un conjunto de elementos físicos (subcuencas, 
conducciones, uniones, reservorios, divergencias de flujo, fuentes y sumideros) 
relacionados entre sí, donde los cálculos son efectuados desde los elementos situados 
aguas arriba hacia aguas abajo, según la estructura en árbol con la que se crea el modelo 
de cuenca. 
Existen diferentes metodologías para simular las pérdidas por infiltración, 
transformación de precipitación en escorrentía superficial, representación de caudal base 
que contribuye al caudal saliente de subcuencas, conducción hidrológica para canales 
abiertos o embalsamientos de agua. La información meteorológica se analiza con 
diferentes métodos de precipitación, evapotranspiración o fusión de nieve. 
El software también tiene limitaciones en su utilización. Todos los modelos 
matemáticos incluidos en el programa son determinísticos, lo que significa que las 
condiciones de contorno, iniciales y parámetros de los modelos son conocidos con 
exactitud. Esto garantiza el mismo resultado cada vez que una simulación es realizada 
con los mismos valores de los parámetros y datos de partida. Los modelos matemáticos 
incluidos tienen parámetros constantes, y no representan variaciones que los parámetros 
puedan describir debido a trabajos o alteraciones durante periodos largos. Todos los 
modelos matemáticos incluidos están desacoplados, o lo que es lo  mismo, no se 
considera la interacción entre ellos, siendo calculados de forma independiente. Los 
errores por esta causa se pueden minimizar utilizando tiempos de intervalo cortos. El 
diseño de los modelos de cuenca solo permite redes fluviales dendríticas, lo que es 
consecuencia de que cada elemento solamente está conectado con un elemento aguas 
abajo. Existen elementos de divergencia para extraer parte de los caudales hacia otros 
elementos, pero su capacidad es bastante limitada. 
 
 
3.1.1 Modelo hidrológico aplicado al arroyo del Partido, arroyo de la Parrilla y 

caño Mayor 
 
 
El modelo hidrológico aplicado se compone de un modelo de pérdidas que determina la 
parte de la precipitación que se transforma en escorrentía superficial, un modelo de 
transformación de escorrentía en caudales, un modelo de caudal base y un modelo de 
conducción. Éstos modelos son aplicados a los elementos del modelo hidrológico y 
después los resultados son sumados según el esquema de cuenca configurado. 
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Figura 3.4. Aspecto de las ventanas de usuario de HEC-HMS 3.5 

 
 
El modelo de pérdidas utilizado es el método del Número de Curva del Soil 
Conservation Service (ahora Natural Resources Conservation Service), que pretende 
reproducir el fenómeno por el cual parte de la precipitación caída no llega  a los cauces 
debido a la intercepción, infiltración, almacenamiento superficial, evaporación o 
evapotranspiración. Dicha metodología estima la escorrentía neta acumulada como 
función de la precipitación acumulada, la naturaleza del suelo, el uso y la humedad 
antecedente. Para determinar el número de curva asociado a cada superficie del área 
analizada se ha partido del mapa de umbral de escorrentía P0  del MAGRAMA con 
celdas 500x500m, desarrollado a partir de Corine Land Cover 2000 con metodología del 
CEDEX (Ferrer 2003, 1995). Posteriormente se ha transformado a número de curva, 
asumiendo que dicho umbral corresponde con el 20 % de la capacidad máxima de 
infiltración potencial del suelo, valor relacionado con el número de curva, y 
determinando posteriormente un número único representativo para cada subcuenca 
mediante una media ponderada por la superficie.  
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Figura 3.5. Mapa de umbral de escorrentía (izquierda) y número de curva (derecha) para la cuenca del 
arroyo del Parrtido y caño Mayor. 

 
Para fijar la condición de humedad precedente a la hora de aplicar el modelo, se ha 
tenido en cuenta la precipitación registrada en las correspondientes estaciones de las se 
dispone de datos en cada tormenta. Los límites para asignar la condición I, II o III del 
número de curva se han establecido con vistas a la calibración del modelo en 12,5 mm y 
28 mm. 
 
El modelo de transformación utilizado es el método del hidrograma unitario de SCS, 
desarrollado en base a pequeñas cuencas agrícolas en Estados Unidos. Este 
procedimiento calcula el tiempo al caudal punta del hidrograma unitario y la magnitud 
del pico de dicho hidrograma a partir del área de la cuenca, el tiempo de retardo t lag y el 
intervalo de cálculo configurado en el modelo de HEC-HMS. 
 

 
Figura 3.6.  Hidrograma unitario adimensional del Soil Conservation Service. 
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Siendo Ut·Up
-1 la relación entre la descarga y la descarga punta, y t·Tp el tiempo 

respecto al tiempo punta. Estos parámetros son obtenidos a partir de parámetros físicos 
de la cuenca como el tiempo de concentración, empleando en este trabajo el del Soil 
Conservation Service que viene dado por la fórmula  
                                  

 
Donde, L es la longitud del cauce principal en km, J la pendiente media del cauce 
principal, y NC el número de curva medio de la cuenca. El tiempo de retardo,  
parámetro solicitado por el modelo, asociado al tiempo de concentración es tlag = 
0,35·tc. Este tiempo de concentración se observó excesivamente prolongado para el 
comportamiento presentado por la cuenca del arroyo del Partido, y así durante el 
proceso de calibración del modelo se ajustó con un factor de 0,8 para ejecutar las 
simulaciones. Los tiempos de retardo empleados según las subcuencas son: 
 
 
Tabla 3.2. Cuencas del estudio con su tiempo de retardo y número de curva en condición precedente de 
humedad II. 

cuenca SCS tlag (min) NC cond II 

C7124127 302,16 60,29 
C7134132 290,00 64,77 
C7194133 320,06 65,31 
C7204125 117,74 67,32 
C7224127 94,65 63,41 
C7234123 222,24 56,61 
C7264127 293,38 59,05 
C7304126 538,38 55,07 

 
 
El modelo de conducción utilizado es el modelo de Muskingum para las dos 
conducciones presente en el modelo de cuenca, T7204125 y T7234123. Los parámetros 
K han sido fijados en 0,52 h y 0,94 h respectivamente, y X = 0,2 ajustado tras 
comprobar la baja sensibilidad de este parámetro a los hidrogramas de salida. 
 
El modelo de caudales base se implementa mediante un caudal base constante mes a 
mes teniendo en cuenta los caudales base en una época húmeda como fue diciembre de 
1995 y el caudal estudiado del arroyo del Partido para su configuración de caño lleno, 
estableciéndose en 4 m3·s-1. 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODELO HIDROMETEOROLÓGICO 75 

1.9. Aforos del año hidrológico 2009-2010. 
 
La calibración del modelo configurado en el software de simulación hidrológica ha 
contado con los aforos de la estación número 151 de la C.H. del Guadalquivir en 
diciembre de 1995 y los aforos realizados por el P.N. de Doñana del año hidrológico 
2009-2010. Estos últimos consisten en mediciones sobre el paramento aguas arriba del 
dique 1 mediante dos procedimientos: medición manual directa y registro con fotografía 
escalada.  
 
Se ha configurado un modelo hidráulico 2D Iber para el entorno del dique 1 con 
propósito de mejorar las curvas de gasto de las que se dispone para una transformación 
más ajustada de alturas de carga registradas a caudales circulantes. El modelo Iber 
supone un avance en el conocimiento del reparto de caudales por el dique director de la 
restauración al prescindir de algunas simplificaciones aceptadas anteriormente en el 
cálculo de sus curvas de gasto. El ámbito del estudio abarca desde aguas arriba del 
remanso producido por el dique 1 hasta varios cientos de metros aguas abajo de los 
vertederos. El resultado obtenido en el vertedero frontal es similar a la curva de gasto 
empleada anteriormente por emplear la misma formulación de descarga. En cambio, el 
desagüe por el vertedero lateral del dique 1 y aguas arriba el paso del arroyo del partido 
a la cañada del Pinar difieren en comportamiento de los vertederos virtuales asemejados 
a las geometrías locales del terreno. Estos dos últimos pasos presentan una sección más 
somera y amplia, permitiendo menor paso de caudales en el cómputo total, junto con la 
observación de un comportamiento durante la simulación 2D de vertedero anegado, y 
no como vertedero libre como se asumía anteriormente. 
 

 
Figura 3.7. Vertedero lateral del dique 1 visto hacia el oeste. Sección longitudinal sobre el vertedero 
lateral en la situación D (línea sólida), vertedero simplificado (línea con círculos), y lámina de agua libre 
en simulación 2D (línea discontinua). 
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Figura 3.8. Paso de caudales del arroyo del Partido a la cañada del Pinar aguas arriba del dique 1. 
Sección longitudinal sobre el margen izquierdo del arroyo del Partido en la situación D (línea sólida), 
vertedero simplificado (línea con círculos), y lámina de agua libre en simulación 2D (línea discontinua). 

 
 
Las curvas de gasto utilizadas hasta el momento sobrestiman el caudal circulante 
respecto a los nuevos cálculos, y los aforos del año hidrológico 2009-2010 actualizados 
resultan en las siguientes curvas y valores: 
 

 
Figura 3.9. Curvas de gasto para el sistema del dique 1 con sus tres principales vertidos: vertedero 
frontal, vertedero lateral y paso de caudales del arroyo del Partido a la cañada del Pinar aguas arriba de 
los anteriores. En gris curvas de gasto en trabajos anteriores y en negro curvas de gasto actualizadas. 
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Tabla 3.3. Aforos fotografía y manuales en el año hidrológico 2009-2010. 

Q (m3·s-1) día y hora solar 
método de 
obtención 

51,5 21/12/2009 12:20 foto 
36,5 22/12/2009 12:22 foto 
41,5 24/12/2009 12:12 foto 
132,0 04/01/2010 11:45 foto 
40,4 05/01/2010 9:30 directa 
38,9 05/01/2010 10:05 foto 
37,4 14/01/2010 9:00 directa 
36,8 14/01/2010 11:32 foto 
105,7 04/02/2010 7:00 directa 
83,4 04/02/2010 10:00 directa 
49,0 04/02/2010 10:56 foto 
38,5 04/02/2010 17:41 foto 
37,6 04/02/2010 17:51 directa 
38,5 05/02/2010 11:45 directa 
37,6 05/02/2010 12:39 foto 
96,6 06/03/2010 11:30 directa 
72,5 06/03/2010 13:46 foto 

 
 

1.10. Tormentas sintéticas 
 
La baja representatividad de la información aportada por la estación HU007-Almonte 
hace recomendable buscar aproximaciones alternativas a los eventos en los que 
solamente se dispone de información horaria en esta estación meteorológica.  
Una opción es desagregar los volúmenes de precipitación de menor resolución como es 
la precipitación diaria en intervalos horarios tomando un modelo de hietograma que 
represente convenientemente la distribución de intensidades que las tormentas presentan 
en un lugar determinado. 
 
La aceptación de una tormenta sintética plantea problemas de representatividad. La 
incertidumbre sobre su idoneidad se puede asumir teniendo presente las limitaciones de 
su utilización. Esto radica en parte en la multitud de distribuciones horarias de 
precipitación diferentes que puede presentar un volumen de agua caído durante un 
aguacero de una duración determinada, y cada una de ellas producirá un evento 
torrencial diferente. 
Un aguacero con centro de gravedad temprano tiende a producir avenidas de mayor 
duración y con menores valores punta, mientras que un centro de gravedad desplazado 
hacia el final del aguacero producirá hidrogramas más súbitos, de menor duración y con 
mayores caudales punta. Esto se debe a la menor capacidad de amortiguamiento que 
presenta la cuenca ante  los valores de intensidad más elevados una vez se encuentra el 
suelo con mayor cantidad de agua embebida. En esta última situación gran parte de la 
precipitación de la última parte de la tormenta pasa a ser escorrentía superficial. 
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La variabilidad de la duración de los aguaceros y la distribución del volumen total de 
lluvia que se presentan en la cuenca del arroyo del Partido dificulta una elección rápida 
de modelos únicos y representativos de los eventos tormentosos del lugar.  
 
Las curvas de distribución diaria de lluvia del SCS en la que la intensidad máxima 
queda centrada y las intensidades menores se distribuyen antes y después es un método 
muy utilizado de obtención de hietogramas sintéticos. Aunque sencillo y rápido, se 
considera extremadamente generalista para el detalle requerido en la simulación de las 
tormentas de 1995-2010 en el arroyo del Partido, y haciendo un aprovechamiento de la 
información local recopilada se decide ahondar en la caracterización de los hietogramas 
propios de la cuenca de estudio mejorando los resultados que un hietograma estándar 
podría aportar. 
 
Se ha trabajado en una aproximación probabilística al problema mediante la 
metodología de las curvas de Huff (Bonta, 2004) que caracterizan la cronología dentro 
de un aguacero tipo para un ámbito territorial dado. Para ello se analizan tormentas 
registradas con anterioridad representando de forma adimensional la precipitación 
acumulada y la duración del aguacero. 
 
 
 

 
Figura 3.10. Evolución del volumen de precipitación acumulado adimensional en 141 tormentas en la 
cuenca. 

 
Se toman los valores de igual percentil sobre cada intervalo de abcisa, siendo habitual 
realizar isopletas cada 10 puntos porcentuales y obtener 9 curvas de Huff entre la 
isopleta del 10 % y la del 90 %. Para agrupar la gran cantidad de patrones de 
distribución de tormenta registrados se aconseja agrupar en cuatro conjuntos 
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correspondientes al cuartil de la duración total de la tormenta en la que se registra la 
máxima intensidad de la misma, pasando a obtenerse 36 curvas de Huff. Entre todas 
ellas se toma la isopleta de percentil 0,5 del cuartil de posicionamiento de intensidad 
máxima más ampliamente representado en la muestra utilizada. 
 
El trabajo aplicado a la cuenca vertiente del arroyo del Partido ha sido simplificado a los 
aguaceros registrados en una sola de las estaciones para obtención del hietrograma 
sintético, que por la representatividad ya comentada y cantidad de aguaceros a escala 
horaria es HU004-Bollullos. El análisis ha contemplado 141 eventos tormentosos entre 
1995 y 2010 y el más ampliamente representado de los cuatro grupos de tormentas ha 
sido el que posee la intensidad máxima del hietograma en el tercer cuartil de la duración 
total de la tormenta con 50 de las 141 tormentas. La elección de este grupo para la 
simulación hidrológica muestra que el volumen de agua precipitado genera una 
escorrentía moderadamente concentrada que crea avenidas torrenciales, sin llegar a 
ponerse del lado de la situación más extrema. Por otro lado, la duración del hietograma 
sintético será la duración media de las tormentas durante el invierno para descartar 
procesos meteorológicos de tipo convectivo más efímeros de la época estival, 
tomándose la duración del hietograma tipo en 16 horas. 
 
 
 

 
Figura 3.11, Percentiles 0,1, 0,5 y 0,9 del volumen de lluvia acumulado. 
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Figura 3.12. Hietograma sintético adimensional de 16 h para la cuenca del arroyo del Partido. 

 
Esta distribución temporal de precipitaciones es aplicada al volumen diario de lluvia 
registrado por las estaciones de HU004-Bollullos y P33-Rociana. Cabe reseñar que a 
diferencia de la metodología referida, la utilización de los hietogramas sintéticos en el 
arroyo del Partido es aplicada al volumen de precipitación diaria, y no al 
correspondiente a las tormentas. En caso de tormentas divididas en dos registros diarios 
consecutivos se daría una fragmentación en dos tormentas sintéticas, pudiendo resultar 
el estudio hidrológico en menores caudales punta de lo acontecido. Para solventar en 
parte este inconveniente se han desagregado no solamente las precipitaciones diarias 
consideradas como tormenta (PP > 15 mm) sino todos los volúmenes precipitados en los 
días que incluyen la simulación. 
 
El posicionamiento en el día de las tormentas sintéticas correspondientes a las 
precipitaciones diarias registradas es arbitrario para las precipitaciones diarias 
registradas y se establece cada tormenta centrada en cada día natural recordando al 
observar los resultados del modelo hidrológico que los hidrogramas podrán presentar 
sus caudales punta desplazados en el tiempo respecto los reales u observados. La 
simulación de caudales de avenida mediante los hietogramas obtenidos a partir de estar 
tormentas sintéticas son una referencia de los posibles hidrogramas que se dieron en ese 
evento, y en especial se trata de calibrar el caudal punta de esos eventos, pudiendo 
obtener formas de hidrograma muy simplificadas y artificiales. 
  
El análisis comparativo de los resultados obtenidos utilizando tormentas sintéticas 
según la metodología de las curvas de Huff aplicada a la simulación hidrológica en la 
cuenca del arroyo del Partido ha utilizado un mismo modelo con las dos fuentes 
diferentes de precipitación: la precipitación horaria registrada y el hietograma sintético 
correspondiente. El año hidrológico 2009-2010 es el más adecuado para ello por poseer 
la mayor cantidad de información disponible, tanto de aforos puntuales como de las 
estaciones meteorológicas representativas de la cuenca, que son también sobre las que 
se aplicará la metodología.  
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Paralelamente se ha alimentado el modelo con la pluviometría horaria de las estaciones 
de HU004-Bollullos y P33_Rociana, obteniendo los correspondientes hidrogramas de 
tormenta y también con una serie horaria de precipitaciones producto de aplicar las 
curvas de Huff a cada una de las dos estaciones mencionadas. Las curvas de Huff 
desarrolladas para la estación HU004-Bollullos son las aplicadas de igual manera a la 
estación P33-Rociana puesto que son en esencia los mismos núcleos tormentosos los 
que quedan registrados por ambas estaciones. Se ha tomado de los hietogramas horarios 
observados por las estaciones el volumen de lluvia por intervalos de 24 horas en las 
simulaciones definidas y se ha distribuido según el hietograma sintético por curvas de 
Huff para los 6 eventos del año hidrológico 2009-2010. 
 
La primera de las tormentas no devuelve caudal de avenida ni en la simulación a partir 
de la precipitación horaria medida ni en la simulación a partir de los hietogramas 
sintéticos. Para el resto de las simulaciones se han obtenido los resultados de las figuras 
Figura 3.13 a Figura 3.17. 
 

 
Figura 3.13. Comparación de AG02DI09-09 con precipitación horaria (línea sólida) e hietograma 
sintético (línea discontínua). Aforos en rojo. 
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Figura 3.14. Comparación de AG10DI09-11 con precipitación horaria (línea sólida) e hietograma 
sintético (línea discontínua). Aforos en rojo. 

 
Figura 3.15. Comparación de AG12DI09-14 con precipitación horaria (línea sólida) e hietograma 
sintético (línea discontínua). Aforos en rojo. 
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Figura 3.16. Comparación de AG15DI09-16 con precipitación horaria (línea sólida) e hietograma 
sintético (línea discontínua). Aforos en rojo. 

 
Figura 3.17. Comparación de AG17DI09-18 con precipitación horaria (línea sólida) e hietograma 
sintético (línea discontínua). Aforos en rojo. 

 
 
Los hidrogramas obtenidos por los dos procedimientos muestran diferencias que pueden 
llegar a ser importantes en el caudal punta de los diferentes picos de este año 
hidrológico, como es el caso del aumento de un 29 % (75 m3·s-1) a principios de enero 
de 2010. Aun así, a la vista de los resultados del resto de picos de avenida y teniendo en 
cuenta tanto las simplificaciones que la metodología incluye en la simulación como la 
baja representatividad de la información pluviométrica para muchos de los eventos 
tormentosos en la cuenca del arroyo del Partido para los años 1995-2010, se le atribuye 
a la utilización de estos hietogramas de tormenta sintéticos un aporte neto beneficioso 
en las simulaciones que lo requieran sin olvidar que ha de tenerse presente las 
limitaciones comentadas a la hora de interpretar los resultados derivados de esta 
metodología.  
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1.11. Información pluviométrica utilizada en los diferentes años 

hidrológicos. 
 
Atendiendo al número de series temporales de precipitación simultáneas y su 
representatividad, las estaciones HU004-Bollullos y P33_Rociana son las utilizadas 
priorizando la precipitación horaria registrada sobre los hietogramas sintéticos a partir 
de precipitación diaria. Los aguaceros se denominan como en trabajos anteriores con 
ocho dígitos contiguos de modo AGbbmmaa, donde AG se referente a aguacero, bb es 
el número de aguacero de ese año hidrológico en concreto, mm es el mes y aa el año en 
el que comienza el aguacero. 
La relación completa de la información pluviométrica disponible y la utilizada en el 
modelo se puede consultar en la tabla del Anexo 02, de donde se ha extraído la Tabla 
3.4 mostrada a continuación con los dos aguaceros utilizados más adelante durante la 
configuración del modelo hidráulico. 
 
 
 
Tabla 3.4. Detalle de la tabla que relaciona la denominación de los aguaceros en el periodo los años 
hidrológicos 1995-2010, información disponible e información pluviométrica utilizada, B = HU004-
Bollullos, R = P33_Rociana, ppB = precipitación horaria registrada en HU004-Bollullos, ppR = 
precipitación horaria registrada en P33_Rociana. 

codigo fechainicio horainicio PPhoraria huff 
información 

utilizada 

AG07EN10 03-01-10 9:00 B   ppB 
AG11FE10 03-02-10 19:00 B+R   ppB+ppR 
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4 MODELO HIDRÁULICO 
 
La simulación hidráulica ha sido empleada en las últimas décadas y ha demostrado su 
utilidad en el campo de la investigación y de la hidráulica práctica. Para ello, se han 
desarrollado y se siguen desarrollando modelos hidráulicos de diferentes características 
y con diferentes enfoques teóricos entre los que se pueden encontrar soluciones a las 
diferentes complejidades a resolver. Los modelos 1D han sido ampliamente utilizados, 
teniendo como ventaja la información de partida requerida, basada en secciones 
transversales características a lo largo del eje longitudinal del cauce que los hace 
relativamente abarcables. Los resultados se obtienen mediante un proceso 
computacional ágil y rápido pero pueden estar negativamente afectados por el 
cumplimiento de la premisa de dirección de flujo perpendicular a las secciones 
transversales, especialmente en cauces naturales. Por tanto, los resultados dependen en 
gran medida de la representatividad de las secciones y la semejanza de los flujos 
circulantes a flujos unidireccionales.  
 
El caso de estudio del arroyo del Partido cumple estas premisas por debajo de sus 
caudales de desbordamiento y dentro de sus cauces principales, es decir, dentro del caño 
original y dentro del encauzamiento artificial. En esas condiciones, la utilización de 
modelos hidráulicos 1D es la opción más adecuada por el ajustado esfuerzo de 
configuración y computación de modelos obteniendo unos resultados adecuados.  
 
En el arroyo del Partido, una vez que el caudal sobrepasa los valores de 
desbordamiento, entran en funcionamiento flujos secundarios con componente de 
velocidad perpendicular al eje del cauce que influyen de forma importante en el 
comportamiento de las avenidas sobre el terreno. Estos flujos no pueden ser 
representados por un modelo hidráulico 1D y por tanto no son adecuados para la 
simulación del antiguo cono de sedimentación. Los modelos hidráulicos 2D son capaces 
de representar la circulación de los flujos en el plano, siendo adecuados para su 
utilización en escenarios de amplias inundaciones y almacenamientos de agua. Estos 
modelos requieren de una mayor información de partida y un tiempo más prolongado 
para resolver los problemas planteados, lo que en muchos casos es una limitación para 
la ejecución exitosa del modelo. 
 
 

1.12.  Modelo IBER 
 
El modelo matemático utilizado es el software de uso libre IBER versión 1.9 
desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiental (Universidad de 
La Coruña) y el instituto Flumen (Universidad Politécnica de Cataluña y Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería) el cual simula flujos en superficie 
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libre en ríos y estuarios mediante la resolución de las ecuaciones de aguas someras 
promediando en profundidad. 
 
Las ecuaciones que resuelve el módulo hidrodinámico son las de conservación de la 
masa y de conservación de momento en dos direcciones horizontales, conocidas como 
2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones de St. Venant bidimensionales, 
que asumen una distribución de presión hidrostática y una distribución relativamente 
uniforme de la velocidad en profundidad (manual referencia hidráulico IBER).  
. 
                                                                                                                                                                                                       

 
 
Donde   es el calado,    y    las velocidades horizontales promediadas en 

profundidad,   la aceleración de la gravedad,    la elevación de la lámina libre,    
fricción debido al rozamiento producido por el viento en la superficie libre,    fricción 
debido al rozamiento del fondo,   densidad del agua,     velocidad angular de 
rotación de la tierra,    latitud del punto considerado,     ,     ,      las tensiones 

tangenciales efectivas horizontales,   ,   ,    son términos fuente o sumidero de 

masa y de momento para la modelización de precipitación, infiltración y sumideros. Las 
ecuaciones se resuelven en forma integral por el método de volúmenes finitos, siendo 
uno de los más extendidos y comúnmente utilizados en dinámica de fluidos 
computacional. 
 
La hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profundidad se asume 
habitualmente en ríos, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipótesis se aleje 
bastante de la realidad debido a flujos locales tridimensionales y donde los resultados 
deben ser tratados con reservas, como es el caso del entorno de importantes obras 
hidráulicas. 
  
Se ha ejecutado el módulo de hidrodinámica de Iber para obtener las principales 
variables hidráulicas del problema: calado, velocidad y cota de lámina de agua, y cuyos 
términos utilizados han sido la pendiente del fondo a partir de la topografía, la presión 
hidrostática mediante la condición de calado inicial, y el rozamiento del fondo mediante 
el coeficiente de Manning. Las tensiones tangenciales viscosas y turbulentas, el 
rozamiento superficial por viento, la precipitación y la infiltración han quedado fuera 
del estudio. 
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IBER modela los frentes seco-mojado para evitar la aparición de inestabilidades 
numéricas y soluciones sin interpretación física mediante el establecimiento de una 
tolerancia que marca la consideración de un elemento como seco o mojado y su 
consiguiente inclusión en el cálculo. 
 
Prácticamente la totalidad de flujos en lámina libre son turbulentos. Los pequeños 
remolinos turbulentos en cualquier río son los principales responsables de los procesos 
de mezcla, por lo que juegan un importe papel en la difusión de sustancias solubles o de 
sólidos en suspensión. A pesar de que prácticamente todos los flujos en ingeniería 
hidráulica son turbulentos, en determinados casos la turbulencia no es lo 
suficientemente alta como para tener una influencia notoria en el campo de velocidad 
media. Este suele ser el caso de flujo en ríos con una geometría lo suficientemente suave 
como para que no se produzcan zonas de recirculación en planta. La turbulencia juega 
un papel fundamental en los procesos de transporte y mezcla de contaminantes y 
sedimentos. 
 
El estudio no ha ejecutado el módulo de arrastre de sedimentos y por lo tanto el terreno 
permanece invariable durante el transcurso de las propias avenidas. Esto resulta una 
simplificación importante del fenómeno torrencial en nuestro caso de estudio, puesto 
que está constatado que las erosiones y deposiciones durante eventos individuales del 
arroyo del Partido pueden movilizar grandes cantidades de materiales sólidos, sin 
embargo, dado que el objetivo del trabajo es el análisis de las modificaciones realizadas 
en la red natural de flujo en el tramo final del arroyo y su actual recuperación parcial, se 
ha prescindido de la aplicación de dicho módulo en aras de reducir los tiempos de 
ejecución del programa, ya bastante importantes debido a la extensión de la zona 
analizada. 
 
 
 
 
4.1.1 Fuente de información del terreno 
 
La información más determinante en la calidad de los resultados de los modelos 
hidráulicos 2D es la topografía local (Gonzalo Aranoa, 2011). Pequeñas variaciones en 
el modelo del terreno de estudio, especialmente en el cauce, altera de forma importante 
las capacidades de circulación simuladas, resultando flujos de agua poco 
representativos. 
 
En este aspecto, el presente estudio, realizado en el antiguo cono de sedimentación, 
parte de un extenso conocimiento del lugar e información del terreno precisa que 
permite abordar el modelo hidráulico 2D con buenas garantías. Se dispone información 
espacial y altitudinal muy detallada de la topografía en modelos digitales del terreno 
obtenida mediante tecnología LIDAR que hace posible abarcar un estudio 
pormenorizado de los aspectos hidráulicos de los caudales circulantes en el área de 



 

 
 

MODELO HIDRÁULICO 88 

estudio. La utilización de tecnología LIDAR para la obtención de mediciones de 
amplias zonas de terreno es relativamente reciente y se empieza a implementar de forma 
habitual en todo tipo de estudios. Un mercado incipiente y los altos costes de su 
producción son los principales factores que explican la escasa disponibilidad de estos 
productos, y por esta razón el ámbito temporal del que se dispone de información es 
muy reducido. Un registro realizado en septiembre de 2007 cubre la mayor parte del 
antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido, mientras que el otro similar de 
2002 lo hace para la marisma gallega principalmente. El carácter temporal de los 
arroyos permite que el producto lidar no necesite implementar trabajos batimétricos. En 
los citados años, el área de estudio ya se encontraba altamente alterada y la 
geomorfología que presentan las llanuras y cauces de agua es tal que hace inapropiado 
una simulación veraz del comportamiento hidráulico original de las avenidas sobre el 
terreno.  
 
Por ello, se ha trabajado en la reconstrucción de la geomorfología local en diferentes 
etapas de los últimos 30 años, estableciendo cuatro estados morfológicos o 
configuraciones del terreno considerados como los más característicos de la historia 
reciente del antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido. Estas 
configuraciones tienen como puntos de inflexión los dos cambios más bruscos en su 
comportamiento hidráulico, que son el encauzamiento del arroyo y la ejecución de las 
obras de restauración.  
 
El primer estado (situación A) trata de reproducir el escenario del antiguo cono en su 
forma considerada original. Con ello, nos referimos a la situación en la que no había 
ejecutadas infraestructuras ni alteraciones del terreno antrópicas que modificasen el 
comportamiento natural de las inundaciones en el cono de sedimentación. Esto incluye 
obviar el efecto de encauzamientos, carreteras y caminos, drenajes agrícolas, muros de 
protección, urbanizaciones, etc. En todo el documento se considera esta situación la 
anterior a 1980 o anterior al encauzamiento del arroyo del Partido. 
 
La segunda configuración (situación B) incorpora la alteración morfológica que supuso 
la canalización artificial sobre el arroyo del Partido. El canal está compuesto por una 
geometría de cauce acorde a los vestigios topografiados aún presentes sobre el terreno y 
el diseño de proyecto de la obra. Se considera representativo de la geomorfología del 
cono de sedimentación inmediatamente después de la construcción de la canalización 
tras su redimensionamiento definitivo en 1985. 
 
La tercera configuración (situación C) recrea el cono tras 20 años de avenidas en el 
encauzamiento y donde el socavamiento de su lecho se encuentra en su máximo 
desarrollo. Es la situación inmediatamente anterior a la construcción de las obras de 
restauración en 2006. También incorpora la influencia del desarrollo de los cultivos en 
la zona occidental del antiguo cono y la presencia del nuevo cono de sedimentación 
junto a la aldea El Rocío. 
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La cuarta configuración (situación D) morfológicamente es muy parecida a la situación 
C e incorpora las obras de control de avenidas ejecutadas sobre el arroyo del Partido 
(dique 1) y cañada del Pinar (dique 2) tras sus modificaciones finales en 2008. 
 
 

 
Figura 4.1. Diferencia de geomorfología en secciones transversales en diferentes momentos de la 
evolución del arroyo del Partido. 

 
 
Se ha procedido a registrar y datar los elementos morfológicos presentes en el terreno 
cuyo origen fuese posterior al encauzamiento del arroyo del Partido mediante el 
conocimiento de trabajos previos, relevamientos en campo y análisis de la información 
digital. De esta forma se identificaron una cantidad de actuaciones claramente 
artificiales que alteran la forma en que los caudales líquidos circulan por el área de 
estudio, muy frecuentes por ser el objetivo de la mayoría de las actuaciones llevadas a 
cabo en el antiguo cono.  
 
El principal y más importante de estos elementos es el encauzamiento mismo del arroyo 
del Partido. Éste consiste en dos motas longitudinales de más de 7 km de longitud 
constituidas con las propias arenas del lecho del antiguo arroyo del Partido. En la 
actualidad los muros longitudinales del encauzamiento no poseen la continuidad 
original, puesto que en numerosos puntos y tramos de su recorrido los muros han sido 
arrastrados por las aguas de las avenidas de las últimas décadas. En cuanto a 
infraestructura vial, aunque los flujos principales habitualmente son salvados por 
puentes y drenajes de mayor envergadura, las carreteras en zonas de llanura suponen un 
endicamiento a flujos secundarios por los taludes sobre los que se asientan, siendo una 
influencia destacable a tener en cuenta. De esta forma se han modificado el camino 
asfaltado de El Rocío a Villamanrique y la carretera de El Rocío a Hinojos. Los caminos 
sin asfaltar de nueva creación también han presentado problemas en las simulaciones de 
calibración del modelo, por ejemplo el paraje de la repoblación situada al sur de la 
llanura está atravesado por cortafuegos y vías de servicio que son nivelados para una 
circulación eventual de vehículos. Las inundaciones bajo el pinar quedan desviadas o 
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encauzadas en diferentes tramos de estos caminos de arena abiertos en los años 60 y 70 
del siglo XX. La cañada real aun siendo artificial se ha mantenido en el modelo por el 
singular uso tradicional y su existencia bien anterior a los años 80. En conjunto se ha 
eliminado la influencia en los modelos de 18,8 km de carreteras y caminos. 
 
En los años 60 y 70 se comienzan a roturar los terrenos situados hacia la carretera A-
483 de Almonte a El Rocío, al oeste del antiguo cono de sedimentación. La progresiva 
conversión del terreno en agricultura intensiva conlleva la creación de una red de 
drenaje artificial por canales, de los cuales se ha contemplado la modificación de 21,0 
km de drenajes agrícolas.  
 
Varias motas de separación de caudales han sido consideradas. Las principales son la 
mota en el margen derecho de la cañada del Pinar bajo el Dique 2 con 2,3 km de 
longitud, el muro llamado de la FAO en sus primeros 2,6 km que cerraba la salida de la 
marisma gallega por su pendiente natural hacia el SE, y la mota de protección que 
circunda la aldea de El Rocío de NE a SE con 1,9 km aproximadamente incluyendo su 
bifurcación en el extremo sur. También han sido modificadas varias decenas de 
edificaciones en el área de inundación, incluyendo instalaciones industriales. Gran parte 
de la urbanización oriental de El Rocío ha sido también obviada de los modelos para 
caracterizar las avenidas en la zona este del actual emplazamiento de la aldea.  
 
El trazado original detallado del arroyo del Partido se ha extraído de la observación de 
fotografías aéreas. Tres fuentes se han empleado en la obtención de una sección tipo del 
antiguo arroyo del Partido, la cual ha sido implementada al modelo digital del terreno. 
Ellas son a) mediciones topográficas en tramos conservados del arroyo del Partido, b) 
mediciones topográficas sobre el caño formado sobre el nuevo cono de sedimentación, 
c) estudio de 55 secciones transversales de tramos conservados del arroyo del Partido 
registrados por el LIDAR. Posterirmente se han implementado en el modelo con la 
herramienta buildwall de ArcHydrotools 2. 
 
El nuevo cono de sedimentación es otro elemento importante reconstruido para el 
modelo. Se han utilizado los sondeos edáficos de 1998 donde se registra la cota de nivel 
de arcillas de la marisma así como fotografías aéreas para delimitar los antiguos límites 
de la misma. En el lugar, se ha interpolado la cota del terreno adyacente procurando un 
cálculo acorde a una morfología de vaguada con  muy poco desnivel. El volumen del 
nuevo cono de sedimentación para 2007, estimado por este procedimiento resulta de 
3.236.860 m3, un  28 % menor que en los cálculos anteriores realizados para 2003. 
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Figura 4.2. Detalle de vista aérea y MDT para las configuraciones simuladas. 

 
 
El encauzamiento del caño Marín en 1981 ha sido modificado en sus 3,3 km de longitud 
sustituyéndolo por un trazado original en los modelos correspondientes. A causa de la 
carencia de tramos originales de caño Marín preservados, y por tanto de mediciones de 
su sección transversal característica, el nuevo cauce implementado tiene una sección 
transversal similar a la obtenida para la situación original del arroyo del Partido. 
 
 
4.1.2 Mallado 
 
El dominio a estudiar se discretiza en celdas de tamaño relativamente pequeño para 
resolver la ecuación diferencial por el método de volúmenes finitos. Iber trabaja con 
mallas no estructuradas cuya principal ventaja es la facilidad de adaptación a cualquier 
geometría, indicadas para su utilización en hidráulica fluvial. El proceso de mallado del 
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modelo conlleva un peso importante en la calidad de resultados que tendrá la simulación 
y los recursos necesarios para ejecutarla.  
 
Todos los modelos calculados en el arroyo del Partido están basados en un ajuste de 
triángulos rectángulos irregulares RTIN al MDT correspondiente con las condiciones de 
lado máximo y mínimo de 500 m y 3 m respectivamente y una tolerancia vertical de 0,2 
m. La malla de cálculo tiene tantos elementos como los creados por la geometría con 
estas características. Se ha llegado a estos valores tras un proceso de sensibilidad en el 
que la representatividad de los resultados y el tiempo de simulación han sido los 
principales factores a tener en cuenta. Un aumento del tamaño de los elementos deriva 
en la simplificación de formas del terreno que produce la desaparición de pequeños 
elementos morfológicos, mientras la disminución de los mismos prolonga el cálculo por 
encima de lo razonable aumentando considerablemente los ya de por sí elevados 
tiempos de computación. En todo caso, en las simulaciones llevadas a cabo no prima un 
tiempo de cálculo lo más reducido posible como podría ser el caso de sistemas de alerta 
temprana (Carlos Aranoa, 2011) sino una buena representatividad de los parámetros 
hidráulicos. La alternativa de subdividir la extensión de estudio en superficies más 
reducidas donde aplicar modelos independientes no es operativa sobre una morfología 
con numerosos cauces secundarios como es el cono de sedimentación del Partido. 
 
 

 
Figura 4.3. Malla de cálculo en IBER 1.9 para la situación B, con elementos menores en áreas que 
requieren mayor precisión. 
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Figura 4.4. Resultados del modelo hidráulico por elementos. 

 
 
Se modelan los cuatro diferentes escenarios en la evolución geomorfológica del arroyo 
del Partido con las siguientes características 
 
 
Tabla 4.1. Características de los modelos utilizados en la simulación 2D. 

escenario Mdt base 
Condición 

entrada 
Elementos de cálculo 

T 

simulado 
(h) 

Condición interna 

escenario 1 situación A AV1 490.221 triángulos 21,5 pte Ajolí 
escenario 2 situación B AV1 485.682 triángulos 21,5 pte Ajolí 
escenario 3 situación C AV1 716.128 triangulos 21,5 pte Ajolí 
escenario 4 situación D AV1 760.110 triángulos 21,5 diques y pte Ajolí 
escenario 5 situación A AV2 490.221 triángulos 16,2 pte Ajolí 
escenario 6 situación B AV2 684.682 triángulos 16,2 pte Ajolí 
escenario 7 situación C AV2 716.128 triangulos 16,2 pte Ajolí 
escenario 8 situación D AV2 760.110 triángulos 16,2 diques y pte Ajolí 

 
 
 
4.1.3 Fricción de fondo 
 
La fricción de fondo produce en las ecuaciones de flujo un efecto de fuerza que se 
opone a la velocidad media y también de turbulencia, ambos efectos caracterizados por 
la tensión tangencial de fondo expresada por medio de una velocidad de fricción    

         

 
donde    es el módulo de la tensión de fricción de fondo y   es la densidad del agua. 
Iber no puede calcular la velocidad de fricción con funciones de pared estándar por ser 
un modelo promediado en profundidad, siendo necesario relacionar    con la velocidad 
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media promediada mediante un coeficiente. La tensión de fondo se puede expresar 
como 
                 

 
Donde    es el coeficiente de fricción de fondo. La fricción puede evaluarse mediante la 

fórmula de Manning y su coeficiente n como parámetro. La fórmula de Manning utiliza 
el siguiente coeficiente de rugosidad 
            

 
Teniendo en cuenta que en los modelos 2D el radio hidráulico pierde el sentido que 
tiene en los modelos 1D al no definirse secciones transversales. Tomando una columna 
de fluido de anchura    y calado  , el radio hidráulico se calcula como 
                

 
 
En los modelos se implementa la rugosidad automáticamente de manera distribuida 
mediante la evolución de la vegetación observada en la serie de fotografías aéreas y del 
conocimiento de las campañas anuales sobre el terreno. La rugosidad es el factor que 
introduce la influencia de la vegetación en la hidrodinámica de las avenidas.  
 
Se mantienen las rugosidades constantes en el tiempo para los modelos ejecutados 
excepto en teselas específicas como el encauzamiento o el nuevo cono de sedimentación 
con los mismos criterios que el número de curva, aislar los resultados del estudio de la 
influencia de factores que no sean otros que las configuraciones del terreno.  
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Figura 4.5. Mosaico de rugosidades en el entorno del antiguo cono de sedimentación para la situación A, 
B y C/D. 

 
Los valores en el cauce del arroyo del Partido han sido designados sin presencia de 
vegetación considerando que la misma no es permanente y aunque crece entre eventos 
de avenida importantes ésta está compuesta por especies de ribera que normalmente es 
arrancada de nuevo a la llegada de la siguiente avenida, volviendo a estar el lecho 
desnudo y expuesto a las fuerzas tractivas del flujo. En cambio, la cañada del Pinar y el 
caño Mayor, presentan vegetación arbustiva y arbórea permanente que no es arrancada 
por el paso de las avenidas. Los problemas en el cauce del Partido por aumento de 
lámina de agua por fricción con la vegetación o taponamiento de puentes por la 
sobreacumulación de restos vegetales no se ha observado relevante en el cauce del 
Partido y quedan fuera del estudio. 
 
Los valores establecidos para cada tesela han sido asignados según Ven te Chow y los 
valores de las 9 categorías se extienden de 0.011 a 0.080. 
 
 
4.1.4 Condiciones de contorno 
 
Se procura una simulación donde entren en funcionamiento solamente las condiciones 
de contorno abiertas, evitando cálculos en los elementos de borde donde se aplicaría un 
contorno con fricción tipo pared. 
Las condiciones de contorno abiertas de entrada requieren que se impongan 2 
condiciones para las ecuaciones de St. Venant en régimen subcrítico, mientras que la 
condición de salida en régimen subcrítico es suficiente con imponer una única 
condición, ya sean el calado, las componentes de la velocidad o combinación de ambos. 
Las condiciones de entrada impuestas han sido la habitual que es el caudal total (m3·s-1) 
en dirección normal al contorno de entrada, realizándose en él una distribución de 
caudal unitario según 
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donde    es el caudal específico (m2·s-1) normal en cada punto del contorno de entrada, 
y   es el caudal total de entrada por dicho contorno. La integral del denominador se 
extiende a lo largo de todo el contorno considerado. 
 
La condición de salida es tipo vertedero, estableciendo la siguiente relación entre caudal 
de salida y calado en cada punto del contorno 
                
 
siendo    el coeficiente de descarga del vertedero,    la cota de lámina libre y    la 
cota superior del vertedero. El noroeste de la marisma actúa de condición de contorno 
de salida con una cota inicial de lámina de agua de 2,0 m y un vertedero de misma cota 
en el perímetro correspondiente del modelo.  
 
La información de aforos aportada en el año hidrológico 2009-2010 es muy valiosa para 
la revisión y mejora del modelo hidrológico así como para establecer unos caudales 
representativos en la condición de entrada del modelo hidráulico. Aunque éstos 
consisten en tomas puntuales de valores que dejan mucha incertidumbre en cuanto a la 
forma exacta del hidrograma observado, respecto a la magnitud de las avenidas 
contribuyen a encontrar un modelo aceptable dada la información disponible. Los aforos 
continuos de 1995 muestran que las cuencas del arroyo del Partido responden más 
súbitamente que lo representado en el modelo hidrológico establecido. Al producirse el 
aumento del caudal al pico de la avenida más rápidamente y alcanzar el caudal base tras 
la recesión del hidrograma los volúmenes de avenida son menores que los simulados. 
La sobredimensión de volúmenes afectará a los resultados simulados sobre el cono de 
sedimentación, que mostrarán mayores superficies, calados y velocidades de inundación 
y por tanto mayores valores hidráulicos propensos a la erosión que en una avenida más 
efímera. Para esquivar este inconveniente se ha aplicado una tasa de crecimiento y 
recesión constante del hidrograma basándose en la forma de los hidrogramas 
observados en 1995 y manteniendo los caudales punta de la simulación hidrológica. 
 
Los diferentes modelos del terreno se han sometido a dos avenidas con características 
diferentes. Una primeva avenida (AV1) está basada en la avenida observada en el paraje 
el día 4 de febrero de 2010 y es considerada una avenida ordinaria con caudales medios 
de los años húmedos. Su caudal punta es de 105 m3·s-1 y es un pico único, apareciendo 
aislado sin eventos anteriores ni posteriores. Se le ha aplicado el redimensionamiento de 
volúmenes de avenida respecto a las observadas en 1995 comentado anteriormente y la 
reducción ha sido de un 43 % en el volumen total de la avenida. La segunda avenida 
(AV2) está basada en la avenida acontecida en el arroyo el 4 de enero de 2010, con 258 
m3·s-1 de caudal punta y redimensionamiento del hidrograma con una reducción del 32 
% del volumen. El hidrograma estudiado en este caso es el segundo y mayor pico en 
una serie de tres consecutivos que superan los 150 m3·s-1. Esta situación refleja el 
comportamiento de una avenida extraordinaria sobre el cono aún drenándose de una 
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avenida anterior importante. Estas dos situaciones representan de una forma 
suficientemente amplia para los objetivos planteados las avenidas que afectan el arroyo 
del Partido. 
 

 

 
Figura 4.6. Hidrograma de avenidas AV1 (superior) y AV2 (inferior) resultado del modelo hidrológico 
(verde), aforos (puntos azules) y curvas redimensionadas utilizadas en la simulación hidráulica. 

 
Los hidrogramas característicos introducidos poseen una caudal base de 4 m3·s-1 durante 
3 horas aproximadamente hasta la llegada de la onda de avenida. Este caudal base es el 
correspondiente a encontrarse el caño prácticamente lleno con agua circulando y 
también es el registrado en 1995 como caudal base en época lluviosa entre avenidas.  
 
 
4.1.5 Condiciones internas  
 
La incorporación de condiciones de contorno internas se emplea para modelar 
estructuras tipo compuertas y vertederos. La condición de vertedero rectangular emplea 
las correspondientes formulaciones de descarga para la situación de vertedero libre o 
anegado. La condición de compuerta combinada con vertedero suma el caudal 
desaguado bajo la compuerta y sobre el vertedero de las características especificadas. 
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El dique 1 y dique 2 están presentes en los modelos 4 y 8. Sus características son, para 
el dique 1 un vertedero de cota 16,70 m, longitud 20 m y coeficiente de descarga 1,7; el 
dique 2 por su parte se definió con una cota de vertedero de 14,62 m y longitud 29,5 m. 
En caso del puente Ajolí, compuerta de 6,00 m de cota y coeficientes de descarga 0,6 
para compuerta libre y 0,8 para compuerta anegada, mientras que actúa de vertedero a 
cota 6,76 m y coeficiente de descarga 1,7. 
 
 
4.1.6 Datos del problema y procesado de resultados 
 
El modelo IBER 1.9 es ejecutado en un ordenador con procesador Pentium® Dual-Core 
CPU E5700 a 3.00 GHz y una memoria instalada RAM de 8GB sobre sistema operativo 
Windows 7 de 64 bits. Los resultados son obtenidos cada 600 s (10 minutos) y 
exportados en formato ráster .asc con 3 m de resolución cada 1800 s (30 minutos) para 
posteriormente ser importados a un espacio GIS (ArcMap 10.0, ESRI 2010, más 
información www.esri.com) para su procesamiento.  
 
La elección de la periodicidad y resolución de los resultados está basada en un 
equilibrio razonable entre el incremento de precisión a una resolución mayor, que está 
fuertemente limitada por el tamaño mínimo de los elementos de malla, y el incremento 
en volumen de información manejada, lo que lastra de forma determinante el esfuerzo y 
tiempo de procesado de resultados por parte de los diferentes software. Un tamaño 
mayor de celda agiliza el procesado de la información pero penaliza con la pérdida de 
valores extremos que quedan promediados y en la ausencia de valores en el perímetro 
de las zonas mojadas. Las características del fenómeno de inundación en la zona de 
estudio hacen que este último efecto tenga importancia por la multitud de pequeños 
cauces y áreas de inundación fragmentadas. 
 
 

1.13. Parámetro de erosión potencial 
 
La evaluación de la agresividad geotorrencial de las avenidas sobre el cono de 
sedimentación del arroyo del Partido en los diferentes escenarios planteados necesita de 
un parámetro comparable en cada uno de ellos. El parámetro debe ser representativo del 
proceso de erosión o potencial del mismo, el cual es origen de los graves efectos 
producidos por la dinámica de sedimentos creando los problemas en el lugar. Se utiliza 
el parámetro de tensión de arrastre para este cometido por ser representativo de las 
fuerzas que el flujo ejerce sobre el terreno para movilizar sedimento, y ser aplicable con 
las variables resultado obtenidas del modelo hidráulico. 
 
Se ha ejecutado un modelo de herramientas Model Builder en entorno GIS para 
concatenar las diferentes transformaciones de las capas de información fuente, 
utilizando capas ascii de calado y cota de la lámina de agua de las avenidas para 
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alimentar el proceso. Uno de los esquemas seguidos por el módulo creado se muestra en 
la Figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7. Esquema de uno de los procesos concatenados en entorno GIS para el cálculo de resultados. 

 
 
La superficie de estudio de resultados comprende el antiguo cono de sedimentación 
aguas abajo del llamado puente de la casa de la Matanza hasta el límite actual de la 
marisma del PN de Doñana cuando las aguas se encuentran a cota de 2,0 m. Por el este 
y oeste se ha extendido más allá de la influencia del caño Marín, cañada del Pinar y 
caño Mayor. 
 
El modelo ejecuta en planimetría la fórmula de tensión de arrastre  en su forma 
                    
 
Donde   es el peso específico del fluido (N·m-3),   el tirante de la corriente (m) y   la 
pendiente hidráulica (m·m-1). El peso específico del agua se ha computado como agua 
limpia con 1000 kg·m-3, sin sedimentos en suspensión ni arrastres para simplificación 
del problema. Se ejecuta cada 1800 s de avenida obteniendo como resultado una 
distribución sobre el terreno de las tensiones de arrastre para cada instante considerado. 
 
 
Es necesario definir los valores de tensión de arrastre para los cuales los suelos arenosos 
presentes en el antiguo cono de sedimentación se hacen inestables y puede producirse 
arrastre de sedimentos. La tarea es compleja puesto que diferencias locales como la 
estructura de la vegetación en avenida pueden hacer que el suelo esté más protegido o 
desprotegido frente al arrastre de los flujos.  
 
Se ha centrado la observación en el entorno aguas abajo del vertedero lateral del dique 1 
donde se ha visto en las campañas anuales el alcance de la erosión por el vertido, que en 
conjunto con los valores de tensión de arrastre simulados indican un umbral de tensión 
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de arrastre límite de 3 kg·m-2. Aunque este valor sea realmente variable sobre el terreno, 
será el valor umbral a partir del que se considera tensión de arrastre grave y posible 
potencial de erosión para las condiciones locales del cono del arroyo del Partido. 
 
 

1.14. Calibración y sensibilidad del modelo 
 
La calibración del modelo iber se ha realizado comparando y ajustando los resultados de 
simulaciones con fotografías desde el terreno y aéreas en diferentes etapas de la 
evolución del cono de sedimentación. Las avenidas simuladas en la situación A son 
coherentes con mosaicos característicos y bien definidos de vegetación observados. De 
esta forma, en la zona central sur del cono se observa en el vuelo de 1956 una 
correlación entre la superficie de inundación simulada y vegetación de porte bajo de 
aspecto más fresco, seguramente por una mayor humedad del suelo. En la fotografía de 
1977, se observa en la misma zona para la situación A como la delimitación de la 
inundación simulada define de manera clara la zonificación de las marras de la 
repoblación del pinar por exceso de encharcamiento de plantas jóvenes provocado por 
los desbordamientos. 
 
Imágenes tomadas sobre el terreno en el año hidrológico 2009-2010 han facilitado 
también el ajuste del modelo, en este caso incluyendo los caudales específicos y el 
momento de la avenida observado en cuestión. 
 
 

 
Figura 4.8. Delimitación de inundación durante una avenida simulada en el primitivo cono de 
sedimentación  con la configuración original sobre fotografías aéreas a de los vuelos 1956-57 y 1977-83. 
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Figura 4.9. Fotografía de inundación del 4 de enero de 2010 y simulación del mismo. Vegetación 
característica y ángulo de visión en rojo 
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5 RESULTADOS DEL MODELO HIDROLÓGICO APLICADO A LAS 
CUENCAS DEL ARROYO DEL PARTIDO Y ARROYO DE LA PARRILLA. 

 
Los resultados de las simulaciones hidrológicas se han obtenido agrupando aguaceros 
una vez comprobado que cuando son temporalmente próximos se obtienen mejores 
resultados simulando un único periodo que los englobe (Tabla 5.1). Los resultados se 
denominan utilizando un código compuesto por el código del primer aguacero del 
periodo seguido de los dos dígitos del aguacero del mismo año hidrológico que cierra el 
periodo simulado. En la tabla resumen que se presentan a continuación se omiten las 
avenidas con Qp < 10 m3·s-1. Los hidrogramas obtenidos pueden consultarse en el 
Anexo 01. Los hidrogramas determinados a partir de hietogramas diarios sintéticos 
proporcionan picos de avenida en horas concretas que se repiten en el transcurso de la 
simulación. 
 
Tabla 5.1. Síntesis de los principales picos de avenida en las simulaciones hidrológicas entre los años 
hidrológicos 1995-2010. 

Año hidrológico Simulación Fecha y hora Qp (m
3·s-1) 

1995-1996 AG03NO95-08 15-12-1995 2030 213,3 
1995-1996 AG03NO95-08 19-12-1995 2030 177,1 
1995-1996 AG09DI95-12 05-01-1996 2030 58,0 
1995-1996 AG09DI95-12 09-01-1996 2030 116,9 
1995-1996 AG13EN96-18 28-01-1996 2030 177,9 
1995-1996 AG13EN96-18 01-02-1996 2030 260,4 
1995-1996 AG19AB96-20 28-04-1996 1600 23,2 
1995-1996 AG19AB96-20 03-05-1996 1400 45,1 
1996-1997 AG04DI96-10 11-12-1996 2245 183,3 
1996-1997 AG04DI96-10 17-12-1996 2130 206,5 
1996-1997 AG11DI96-14 05-01-1997 2145 67,8 
1996-1997 AG11DI96-14 07-01-1997 2130 47,4 
1996-1997 AG15EN97-16 19-01-1997 2245 23,9 
1997-1998 AG03NO97-04 05-11-1997 2145 63,0 
1997-1998 AG05NO97-07 25-11-1997 1630 119,1 
1997-1998 AG16EN98-17 12-01-1998 2245 16,2 
1997-1998 AG18EN98-22 01-02-1998 2045 98,3 
1997-1998 AG18EN98-22 03-02-1998 2030 140,6 
1998-1999 caudales punta de avenida inferiores a 10 m3·s-1 
1999-2000 AG02OC99-03 12-10-1999 1230 25,5 
1999-2000 AG05OC99-07 24-10-1999 1230 123,0 
1999-2000 AG05OC99-07 26-10-1999 0915 79,6 
1999-2000 AG13AB00-14 07-05-2000 0315 41,1 
2000-2001 AG03DI00-04 07-12-2000 1900 29,0 
2000-2001 AG06DI00-08 22-12-2000 1430 67,5 
2000-2001 AG06DI00-08 23-12-2000 1830 98,2 
2000-2001 AG06DI00-08 25-12-2000 1845 139,2 
2000-2001 AG10EN01 11-01-2001 0030 155,6 
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2000-2001 AG14MA01-15 03-03-2001 0815 176,9 
2000-2001 AG14MA01-15 07-03-2001 1300 117,1 
2001-2002 AG06NO01 06-11-2001 0330 72,9 
2001-2002 AG12MA02 16-03-2001 0115 20,4 
2001-2002 AG12MA02 18-03-2001 0730 25,7 
2001-2002 AG13AB02-14 08-04-2002 1200 71,4 
2002-2003 AG01SE02-02 18-09-2002 1815 24,3 
2002-2003 AG05NO02-09 24-11-2002 1130 47,1 
2002-2003 AG05NO02-09 27-11-2002 1815 61,0 
2002-2003 AG10DI02-12 19-12-2002 1430 106,0 
2002-2003 AG20AB03-21 22-04-2003 1645 20,0 
2003-2004 AG05OC03-08 26-10-2003 0015 176,0 
2003-2004 AG05OC03-08 31-10-2003 1345 124,4 
2003-2004 AG10NO03-12 24-11-2003 1430 28,0 
2003-2004 AG13DI03-16 06-12-2003 1645 105,5 
2003-2004 AG13DI03-16 09-12-2003 1800 81,9 
2003-2004 AG17FE04-18 24-02-2004 1530 342,0 
2003-2004 AG19MA04-20 01-04-2004 1230 22,9 
2004-2005 caudales punta de avenida inferiores a 10 m3·s-1 
2005-2006 AG01OC05 11-10-2005 1615 12,9 
2005-2006 AG01OC05 12-10-2005 2230 14,1 
2005-2006 AG05EN06-06 30-01-2006 0145 120,7 
2006-2007 AG02OC06-04 17-10-2006 1330 35,5 
2007-2008 AG06FE08-07 23-02-2008 2030 68,0 
2007-2008 AG06FE08-07 24-02-2008 2215 42,7 
2007-2008 AG10AB08 09-04-2008 1400 16,9 
2007-2008 AG13AB08 20-04-2008 0500 22,6 
2008-2009 AG06EN09 01-02-2009 1530 113,2 
2008-2009 AG06EN09 05-02-2009 0500 103,8 
2009-2010 AG02DI09-09 28-12-2009 1545 92,6 
2009-2010 AG02DI09-09 04-01-2010 1215 258,0 
2009-2010 AG10EN10-11 04-02-2010 0715 105,3 
2009-2010 AG12FE10-14 18-02-2010 2115 77,8 
2009-2010 AG12FE10-14 21-02-2010 0800 118,8 
2009-2010 AG15MA10-16 02-03-2010 2215 74,7 
2009-2010 AG15MA10-16 06-03-2010 1330 114,5 
2009-2010 AG17AB10-18 22-04-2010 1330 13,0 
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1.15. Resultados del modelo hidráulico aplicado al antiguo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido. 

 
Los diferentes escenarios hidráulicos configurados con el programa Iber se desarrollan 
para diferentes modelos del terreno definidos por sus características morfológicas de 
referencia, avenidas entrantes y tiempos simulados y de ejecución. 
 
Tabla 5.2. Tiempos totales de cálculo respecto al tiempo simulado. 

Escenario Mdt base 
Magnitud de 
hidrograma 

T simulado (h) Tcálculo/ T simulado 

Escenario 1 situación A AV1 21,5 3,12 
Escenario 2 situación B AV1 21,5 1,34 
Escenario 3 situación C AV1 21,5 2,23 
Escenario 4 situación D AV1 21,5 2,53 
Escenario 5 situación A AV2 16,2 7,51 
Escenario 6 situación B AV2 16,2 3,14 
Escenario 7 situación C AV2 16,2 5,14 
Escenario 8 situación D AV2 16,2 4,55 

 
Los tiempos de cálculo superan ampliamente los tiempos simulados, siendo entre 1,34 y 
7,51 veces éstos. El volumen de cálculos que implica el ejecución del modelo hidráulico 
2D es directamente proporcional al número de elementos anegados considerados. Así, 
los modelos que más tardan en ejecutar la simulación son los escenarios en los que se 
reproducen mayores extensiones de inundación. 
Para modelos con la misma morfología del terreno, los que experimentan una avenida 
de mayor magnitud presentan un procesado más lento debido a que generan una mayor 
superficie de inundación. Por ello, a igualdad de hidrogramas de entrada en el modelo, 
la configuración más lenta de procesar es la correspondiente a la geomorfología original 
del escenario simulado, que producía amplias inundaciones y la divagación de caudales 
líquidos por superficies más extensas. Por la misma razón, los modelos que se ejecutan 
más rápidamente son los que tienen la configuración asociada al encauzamiento recién 
construido y menores caudales de entrada. Por último, los modelos con la morfología de 
la restauración del arroyo muestran unos tiempos de simulación intermedios entre las 
dos anteriores. 
La relación de los tiempos durante el proceso de cálculo se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Evolución de los tiempos simulados frente a tiempos de cálculo. 

 
 

1.16. Evolución de la expansión de las inundaciones sobre el antiguo cono 
de sedimentación del arroyo del Partido. 

 
La Figura 5.2 muestra las situaciones de máxima inundación en el contexto de los ocho 
escenarios definidos con la ejecución del modelo hidráulico 2D. Estas superficies de 
inundación no son estáticas, sino que varían en el transcurso de la onda de avenida por 
el antiguo cono de sedimentación.  
Se describe en adelante con mayor precisión esta evolución temporal de la expansión de 
las avenidas que en el caso de la avenida AV1 muestra superficies de inundación muy 
dispares en cada escenario generado con el modelo 2D dependiendo de la situación 
morfológica que presenta el terreno cuando recibe el hidrograma de avenida. La 
situación A es la que presenta mayor expansión de la avenida, seguida de las situaciones 
D y C; siendo la situación B la que establece la menor inundación de las cuatro (Figura 
5.3 y Figura 5.5). 
 
A continuación se relata una descripción de los sucesivos espacios de inundación que va 
ocupando la avenida durante su tránsito por el primitivo cono de sedimentación 
conforme al flujo simulado con el modelo 2D para cada una de las situaciones 
morfológicas analizadas en la presente Memoria., apoyándose para ello en la 
zonificación realizada en la Figura 5.4.  
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Figura 5.2. Superficies de máxima inundación en las cuatro situaciones del terreno establecidos con las 
avenidas AV1 (naranja) y AV2 (negro). 
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Figura 5.3. Superficies de inundación generadas por la avenida AV1, en cada una de las cuatro 
situaciones morfológicas del primitivo cono de sedimentación analizadas en esta Memoria. 
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Figura 5.4. Zonificación de zonas inundables en el antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido. 

 
La evolución de la inundación observada en el escenario 1 se inicia con el 
desbordamiento del arroyo del Partido al norte del cono de sedimentación (Figura 5.4). 
En 10h 33m 20s (38000 s) la avenida inunda el espacio [c_par_02] y comienza a drenar 
también por los espacios [pinar_02] y [pinar_03]. Algunos entornos del arroyo del 



 

 

RESULTADOS 109 

Partido como [c_par_04] y [c_par_05] presentan pequeños flujos y el caño Mayor se 
expande por los espacios [mayor_01] y [mayor_02]. 
En 14 h 33m 20s (52400 s) se registra la mayor inundación del cono, que ocupa 600 ha 
cuando la onda de avenida avanza por el este a través de los espacios [pinar_03], 
[pinar_04] y [mayor_01], así como inundando el [c_mayor_02] que drena hacia el 
[mayor_03]. Al oeste del cono los caudales de avenida circulan por los espacios 
[c_par_02.1] y [c_par_02.2] y continúan su drenaje a través de los [marin_01] y 
[marin_02] hasta las inmediaciones de El Rocío. Los desbordamientos más importantes 
del arroyo del Partido inundan los espacios contiguos [c_par_04] y [c_par_06]; también 
el [c_par_05] continuando el flujo por los espacios [c_par_05.1] y [c_par_05.2]. La 
lámina de agua que discurre al norte por el espacio [c_par_02] comienza a disminuir 
antes de llegar al máximo de inundación en todo el cono. 
A partir de las 18 h 33 m 20 s (66800 s) la inundación se reduce, comenzando en las 
superficies situadas en la mitad norte, hasta 381 ha; aunque se mantiene el flujo en los 
cursos principales: caño Marín, cañada del Pinar, caño Mayor y arroyo del Partido, así 
como por los espacios de desbordamiento [c_par_05] y su continuación hasta 
[c_par_05.2]; [c_par_04] y [c_par_06] hasta el [marin_02]; y el [c_mayor_02]. 
A las 22 h 33 m 20 s (81200 s) la inundación se limita a 214 ha, donde la mitad norte 
aporta ya pocos volúmenes de agua y se mantienen más activos los drenajes del centro y 
sur del primitivo cono ([c_par_05] hasta [c_par_05.2]; [c_par_04] a [c_par_06], 
[partido_01]) y por el este ([mayor_01], [mayor_02] y [mayor_03]). 
 
La evolución de la avenida en el escenario 2 es muy diferente y al inicio muestra una 
inundación de caudales mínimos por el interior del encauzamiento, espacio 
[partido_01], que traslada la inundación a los espacios [partido_02] y [marisma_01] en 
las cercanías de su desembocadura en la marisma. El máximo de inundación sucede a 
las 12 h 33 m 20 s (45200 s) con 241 ha, debido principalmente al avance de la onda de 
avenida por los espacios [mayor_01], [mayor_02] y [mayor_03]. En el centro y oeste 
del cono de sedimentación no se registran inundaciones, debido a la imposibilidad de 
desbordamiento por el encauzamiento realizado en el arroyo del Partido. La inundación 
en lo sucesivo disminuye lentamente en el conjunto del antiguo cono, distinguiéndose 
separadamente una reducción en la salida del encauzamiento por el espacio [partido_02] 
y sus alrededores a causa del rápido paso de la onda de avenida a través del 
encauzamiento y, en el extremo oriental, a un lento aumento de la inundación del caño 
Mayor por los espacios [mayor_03] y [mar_gallega]. El caño Mayor es el responsable 
de gran parte de la superficie de inundación del cono en este escenario. 
 
En el escenario 3 los primeros desbordamientos del arroyo del Partido se producen en la 
mitad sur de su cauce. La simulación muestra que en 11 h 3 m 20 s (39800 s) la llegada 
de la onda de avenida desborda en poco tiempo por una superficie importante a través 
de los espacios [c_par_07] y [c_par_06]. Los principales desbordamientos tienen lugar 
en el entorno de la cañada real: hacia el este por el espacio [c_par_09] y su continuación 
por [c_par_09.1]; y hacia el oeste por el [c_par_08]; su prolongación por los espacios 
[partido_02] y [partido_03] y el terreno entre ambos [cono_nuevo]; así como la zona 
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distal del nuevo cono de sedimentación [marisma_02]. La máxima superficie inundada 
se produce en 13 h 33 m 20 s (48800 s) con 345 ha; cuando se le suma, a lo anegado 
anteriormente, nuevos espacios: al este [mayor_03] con el flujo procedente de 
[mayor_01]; en el entorno del nuevo cono de sedimentación el espacio [c_par_05.2] con 
los flujos procedentes de [c_par_09], [c_par_09.1] y al oeste se inundan los espacios 
[partido_02], [marisma_01] y gran parte de [marisma_02]. Posteriormente en 17 h 33 m 
20 s (63200 s) el espacio [mayor_03] aumenta su superficie inundada ligeramente, 
mientras que al suroeste desaparece en gran medida la inundación al norte de la cañada 
Real excepto en el propio cauce del arroyo del Partido. Conforme avanza la evolución 
de la inundación, a las 21 h 33m 20 s (77600 s) la superficie mojada se reduce a 125 ha, 
con el mayor cambio centrado en el nuevo cono de sedimentación, donde lo inundado es 
el cauce del arroyo del Partido en [partido_03] y aguas abajo zonas aisladas de 
[marisma_02]. 
 
El comportamiento de la inundación de la avenida del escenario 4 muestra a la llegada 
de los caudales una circulación por el cauce del arroyo del Partido en el espacio 
[partido_01] y una importante inundación de [c_par_01] hacia [pinar_03]. 
Posteriormente, durante el máximo de inundación del cono de sedimentación que en 13 
h 33 m 20 s (48800 s) ocupa 345 ha, los flujos que drenaron por el arroyo del Partido se 
dividen entre [partido_03], [c_par_08] y [partido_02]; mientras que los flujos al noreste 
circulan por [pinar_03], llegan a [pinar_04] y se juntan con los flujos del caño Mayor 
hasta [mar_gallega] inundando también el habitual [c_mayor_02]. Manteniéndose el 
drenaje de la avenida sobre el cono, los primeros espacios a desaguar serán las mitades 
oeste de [pinar_03] y [pinar_04] debido a la interrupción de aportes líquidos desde el 
vertido sobre el camino asfaltado de El Rocío a Villamanrique. Más adelante será 
[pinar_03] donde se pierda superficie inundada. 
 
La avenida AV2 presenta superficies de inundación mayores que la AV1 para todos los 
escenarios; siendo la situación A de nuevo la que llega a ser más extensa, seguida de la 
situación C, y por último las situaciones D y B como muestra la Figura 5.5. A 
continuación se detalla la descripción de la evolución de la inundación en relación a la 
zonificación funcional del antiguo cono de sedimentación. 
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Figura 5.5. Superficies de inundación generadas por la avenida AV2 en cada una de las cuatro 
situaciones del primitivo cono de sedimentación analizadas en esta Memoria. 

 
 
La inundación obtenida para el escenario 5 comienza en un tiempo de 27 h 3 m 20 s 
(97400 s) cuando, a la llegada de la onda de avenida, el cono se encuentra con 678 ha de 
inundación a causa del pico de avenida anterior. En ese momento aún drenan caudales 
al oeste por [c_par_02] hasta [c_par_02.2] y [marin_01]; al este por [pinar_03] hasta 
[pinar_04] y todo el caño Mayor; el arroyo del Partido y cauces secundarios como 
[c_par_04], [c_par_06], [c_par_05] hasta [c_par_05.2] y [c_mayor_02]. La situación es 
similar a la observada en el máximo de inundación del escenario 1. En el escenario 5 se 
produce el máximo de inundación en 30 h 3m 20 s (108200 s) con 1154 ha. En este 
momento el mayor cambio se produce en los principales drenajes laterales del antiguo 
cono. La inundación al oeste ocupa toda la extensión que ocupan los espacios 
[c_par_02], [c_par_02.1], [c_par_02.2], [c_par_02.3], [marin_01], [marin_02], 
[c_par_06], [c_par_08], [partido_03] y [marisma_01]. Por el este la inundación ocupa la 
superficie total de [pinar_02], [pinar_03], [pinar_04], [mayor_01], [mayor_02], 
[mayor_03] y parte de [mar_gallega]. Además, otros cauces secundarios inundados y 
por los que circula el flujo son: [c_par_03], [c_par_03.1], [c_par_03.2], [c_par_05], 
[c_par_05.1] con conectividad con [c_mayor_02], [c_par_05.2] que también recibe 
caudal de [partido_01.7] y [c_par_07]. En 34 h 3 m 20 s (122600 s) la inundación cubre 
una superficie cercana al máximo con 1016 ha, si bien el cono presenta un aspecto muy 
parecido a la situación anterior, las superficies situadas al oeste son las primeras en 
reflejar el descenso; limitándose a inundar la mayor parte de eje de [c_par_02.1] a 
[marin_01]. También disminuye la actividad de los cauces secundarios [c_par_03] al 
norte y aumenta la inundación en [c_par_05.2] al llegar volúmenes del pico de la 
avenida hasta esta zona al sur del cono. A las 38 h 3 m 20 s (137000 s) la avenida se 
encuentra cerca de su mínimo de extensión con 636 ha, antes de la llegada del siguiente 
pico de avenida. La reducción de la inundación se hace más notable por el norte y oeste 
del cono de sedimentación, donde continúan perdiendo superficie inundada los espacios 
[c_par_02] y todas las zonas en el extremo oeste desde [c_par_02.1] hasta [marin_02] y 
[c_par_03]; los cauces secundarios que desbordaban de éstos como el [c_par_02.3], el 
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[c_par_06] e incluso el [c_par_07] y al que aportaba caudal [c_par_05.2]. La cañada del 
Pinar comienza a disminuir ligeramente su inundación mientras que todo el caño Mayor 
y [c_mayor_02] mantienen su superficie de inundación en niveles máximos. 
 
La avenida del escenario 6, a pesar del encauzamiento del arroyo del Partido, comienza 
a desbordar un poco antes de 28 h 3 m 20 (101000 s) por zonas previamente inundadas 
por el paso del primer pico del evento; éstas son: [pinar_01], [c_par_02], [c_par_04], 
[c_par_05], [c_par_06]. El caño mayor muestra el habitual derramadero secundario de 
[c_mayor_02]. La salida del encauzamiento desde [partido_03] a [marisma_01] inunda 
una superficie mayor que para la misma situación morfológica en el escenario 2. El 
máximo de inundación se encuentra más tarde a las 30 h 33 m 20 s (110000 s) con 709 
ha, debido a que con la evolución de la avenida los desbordamientos comentados 
anteriormente provocan una mayor inundación según progresa su drenaje por los 
respectivos cauces. Así, la inundación alcanza por el oeste los espacios [c_par_02.1], 
[c_par_02.2] y [marin_01]; por el este los espacios [pinar_04], [mayor_01] y en mayor 
medida [c_mayor_02]; por el centro los espacios [c_par_05.1] y [c_par_05.2] desde 
[c_par_05] y [c_par_07]; y [marin_02] por drenaje desde [c_par_06]. Los 
desbordamientos del encauzamiento del arroyo del Partido se producen durante un corto 
periodo de tiempo alrededor del pico de la avenida AV2; posteriormente los cauces 
secundarios así alimentados quedan sin aportes líquidos. En 34 h 33 m 20 s (124400 s) 
la inundación desciende hasta 491 ha, principalmente por el rápido drenaje de las zonas 
exteriores al encauzamiento del arroyo del Partido y del caño Mayor. La única zona que 
incrementa la inundación es [c_par_05.2] debido al prolongado tiempo que toman los 
flujos en llegar hasta allí. Contrariamente, las principales pérdidas de superficie 
inundada se dan desde [c_par_02] a [c_par_02.2], desde [pinar_01] a [pinar_04], desde 
[c_par_04] a [c_par_06] y [marin_02], y desde [c_par_05] a [c_par_05.1]. En 38 h 33 m 
20 s (138800 s) el cono de sedimentación está cerca de recibir el siguiente pico de 
avenida. Entonces la inundación es de 335 ha y las principales áreas de inundación 
comprenden el caño Mayor, el encauzamiento del arroyo del Partido y la 
desembocadura de éste hacia la marisma. Ésta última zona es la que pierde más 
superficie de inundación en el último tramo de la avenida, junto con [c_par_05.2]. El 
resto de la superficie del cono presenta pequeñas superficies de inundación aisladas sin 
conexión entre ellas. 
 
La avenida en el escenario 7 provoca inundaciones importantes desde el cauce socavado 
del arroyo del Partido a ambos lados en su mitad sur, esto es, hacia los espacios 
[c_par_04], [c_par_06], [c_par_05], [c_par_07], [c_par_09] y [c_par_08]. También se 
observan pequeños vertidos poco importantes en [c_par_02], [pinar_02] y [pinar_03] en 
el norte. Las zonas distales de la desembocadura del arroyo del Partido [marisma_02], 
[c_par_09.1] y [c_par_05.2] aún están inundadas del primer pico de avenida del evento 
a la llegada de este segundo pico. El caño Mayor tiene caudales en todo su recorrido y 
una pequeña parte deriva por [c_mayor_02]. La mayor inundación se da a las 30 h 3 m 
20 s (108200 s) con 871 ha, por la aparición en parte del espacio [c_par_02.2] de 
caudales en dirección al caño Marín, y también por la inundación de [c_par_05.1] que 
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terminará vertiendo hacia [c_par_05.2]. Al igual que se comentara en el escenario 6, el 
transcurso de la recesión de la inundación se caracteriza por la desaparición de lámina 
de agua en las zonas norte fuera del arroyo del Partido (espacios: [c_par_02], [pinar_02] 
y [pinar_03]) y del centro del cono de sedimentación (espacios [c_par_05], 
[c_par_05.1], [c_par_04], [c_par_06] y [c_par_09]). La mayor extensión de la 
inundación se encuentra ahora en todo el recorrido del caño Mayor, el propio arroyo del 
Partido y el entorno del nuevo cono de sedimentación ([c_par_05.2], [c_par_09.1], 
[marisma_01], [marisma_02], [cono_nuevo] y [c_par_08]). 
 
En el escenario 8 el máximo de inundación se produce en 30 h 33 m 20 s (110000 s) y 
se extiende en 710 ha, distribuidas de forma muy desigual sobre el antiguo cono de 
sedimentación. La zona centro, que está atravesada por el arroyo del Partido, al igual 
que en el escenario 4 se divide al sureste en los tres cauces [c_par_08], [partido_03] y 
[partido_02], que terminan inundando también los espacios [marisma_02] y 
[c_par_09.1]. Al norte fluyen caudales por los espacios [pinar_01] y [pinar_02], pero es 
destacable la inundación en la superficie [c_par_01], [pinar_03] y [pinar_04], así como 
[c_pinar_02], [c_pinar_04], [c_par_03], [c_par_03.1], [c_par_03.2] y [c_par_03.3] 
alimentados por el vertido sobre el camino asfaltado y que drenan en [pinar_04] y 
[c_mayor_02]. Asi mismo, el espacio [c_mayor_02] vierte hacia [c_par_05.1] y 
[c_mayor_02.2]. Con la progresión posterior de los volúmenes de avenida hacia el sur, 
se inunda parte de [c_par_05.2] desde el noreste y tienden a secarse primero las 
inundaciones de [c_par_03], [c_pinar_02] y los cauces que éstos alimentan en la mitad 
oeste de [pinar_03] y [pinar_04]. Al final de la recesión del pico de avenida estudiado y 
antes de la llegada del siguiente, al igual que en el modelo 4, las áreas al oeste de 
[pinar_03] y [pinar_04] son las siguientes en perder la lámina de agua manteniéndose 
las inundaciones en el resto del antiguo cono de sedimentación. 
 
 
5.1.1 Reparto y evolución de los caudales líquidos en los principales cauces del 

antiguo cono de sedimentación. 
 
El reparto de caudales que se obtiene en los diferentes escenarios son los siguientes. 
En el escenario 1 el arroyo del Partido desagua casi 11 m3·s-1 en el tramo superior, 
transportando solamente 4,5 m3·s-1 en las inmediaciones de su desembocadura en la 
marisma. El arroyo de la cañada del Pinar desagua hasta 61 m3·s-1 1 h 8 m después del 
caudal punta de la avenida de entrada, mientras que [c_par_02] alcanza los 30 m3·s-1 
unos 20 minutos después. La conducción de la onda de avenida por el arroyo de la 
cañada del Pinar hasta la desembocadura del caño Mayor necesita de 3 h 40 m sin 
observarse aparente laminación ya que los 65 m3·s-1 son consecuencia en parte de los 
caudales que este caño aporta al escenario. La conducción a través del caño Marín 
emplea 2 h 50 m laminándose los caudales punta ligeramente hasta los 25 m3·s-1 
(Figura 5.6). 
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Figura 5.6. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 1: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y el arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrogramas a la entrada del arroyo de la cañada del Pinar y a 
la salida del caño Mayor (curva de la derecha); 3) hidrogramas en [c_par_02] y a la salida del caño Marín 
(curva de la derecha); 4) hidrograma del arroyo del Partido en la zona norte y en el entorno del puente 
Ajolí; 5) hidrograma a la salida de [c_par_05.2] hacia la marisma. 

 
 
El escenario 2 muestra como el arroyo del partido recién encauzado no lamina la 
avenida llegando a la marisma un caudal punta de 103 m3·s-1 y tardando en recorrer 
todo el encauzamiento casi una hora. El otro cauce con circulación es el caño Mayor 
con una avenida laminada en el cono de sedimentación de 19 a 15 m3·s-1 en 3 h 20 m 
(Figura 5.7). 
 
 

 
Figura 5.7. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 2: 
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1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrograma del arroyo del Partido en su desembocadura en la 
marisma de El Rocío;  3) hidrograma del caño Mayor en su desembocadura en la marisma gallega. 

 
 
El escenario 3 muestra también una laminación mínima de los caudales circulantes por 
el arroyo del Partido, cuyo lecho ha sido socavado. Los desbordamientos en el entorno 
del puente Ajolí derivan gran parte del caudal, 56 m3·s-1, hacia el oeste del nuevo cono 
de sedimentación, mientras que una pequeña parte (9 m3·s-1) cruzan el centro del nuevo 
cono y más tarde 21 m3·s-1 drenan al este del nuevo cono por [c_par_05.2] directamente 
a la marisma. El caño Mayor se limita como en el modelo anterior a laminar la avenida 
proveniente de su propia cuenca vertiente (Figura 5.8). 
 
 

 
Figura 5.8. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 3: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrograma del arroyo del Partido en el tramo central aguas 
arriba de los desbordamientos y hidrograma del caño del Partido sobre su nuevo cono de sedimentación 
con la llanura de inundación junto al muro de protección (curva inferior); 3) hidrograma a la salida de 
[c_par_05.2] hacia la marisma; 4) hidrograma del caño Mayor en su desembocadura en la marisma 
gallega; 5) hidrograma de vertido desde al puente ajolí por el centro del nuevo cono. 

 
 
El escenario 4 muestra una distribución de caudales donde el máximo que atraviesa el 
dique 2 alcanza los 34 m3·s-1, tras 1 h 40 m de la entrada de la avenida en el cono; 
mientras que el vertido sobre el camino asfaltado de El Rocío a Villamanrique asciende 
hasta 28 m3·s-1 en el mismo tiempo. Al entorno del puente Ajolí llega un máximo de 30 
m3·s-1, que se reparten entre el arroyo del Partido hacia la estación de bombeo con 22 
m3·s-1, el canal hacia el sureste  en [partido_02] drenando hasta 4 m3· s-1 y la cañada real 
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3 m3·s-1. El caño Mayor desagua en la marisma gallega un caudal punta de 69 m3·s-1 en 
5 h 20 m tras la entrada del caudal máximo de la avenida (Figura 5.9). 
 
 

 
Figura 5.9. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 4: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrograma del caño Mayor en su desembocadura en la 
marisma gallega; 3) hidrograma de paso por el vertedero del dique 2; 4) hidrograma del arroyo del Partido 
a su llegada al puente Ajolí; 5) hidrograma del caño del Partido sobre su nuevo cono de sedimentación 
aguas abajo del puente Ajolí; 6) hidrogramas de la cañada real y del canal hacia el suroeste del puente 
Ajolí; 7) hidrograma sobre la carretera de El Rocío a Villamanrique. 

 
 
El escenario 5 muestra un caudal inicial mayor para el arroyo de la cañada del Pinar 
pero es superado posteriormente por el [c_par_02] con 139 m3·s-1 frente al caudal punta 
de 113 m3·s-1 del citado arroyo. El caño Marín en sus inmediaciones a El Rocío registra 
un caudal punta de 96 m3·s-1 cuya disminución se debe a la laminación y también al 
paso de caudales durante su recorrido hacia el centro del antiguo cono. El caño mayor 
desagua un caudal punta de 171 m3·s-1 (Figura 5.10). 
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Figura 5.10. Caudales en los principales cauces y drenajes del escenario 5: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrogramas a la entrada de la cañada del Pinar y a la 
desembocadura del caño Mayor; 3) hidrogramas a la entrada de [c_par_02] con el arroyo del Partido 
conjuntamente y a la salida del caño Marín en la marisma; 4) hidrograma en la desembocadura del caño 
del Partido; 5) hidrogramas en la desembocadura de [c_par_05.2]. 

 
 
El escenario 6 muestra que el encauzamiento del arroyo del Partido desborda a partir de 
los 197 m3· s-1 en el tramo al norte del estudio, ocurriendo también desbordamientos en 
su tramo medio y alcanzando a través de él la marisma un caudal punta de 164 m3·s-1. 
Hasta 44 m3·s-1 vierten del encauzamiento hacia la cañada del Pinar y 15 m3· s-1 vierten 
por el este a mitad de encauzamiento. Los dos desbordamientos por su margen derecha 
están por debajo de los 10 m3·s-1. El caño Mayor tiene un caudal punta en su 
desembocadura de 89 m3·s-1 debido a los caudales provenientes de la cañada del Pinar 
(Figura 5.11). 
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Figura 5.11. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 6: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrogramas del arroyo del Partido en el entorno del futuro 
dique 1 y en el entorno del puente Ajolí (curva inferior); 3) hidrogramas a la entrada del arroyo dela 
cañada del Pinar y en la desembocadura del caño Mayor (curva inferior); 4) hidrograma en la 
desembocadura de [c_par_05.2]; 5) hidrogramas a la entrada de [c_par_02] y en la desembocadura del 
caño Marín. 

 
 
El escenario 7 permite que 232 m3·s-1 sean transportados por el cauce socavado del 
arroyo del Partido y solo un pequeño desbordamiento de 9 m3·s-1 drene a través del 
arroyo de la Cañada del Pinar. Del caudal total de avenida 113 m3·s-1 alcanzan la 
marisma a través del cauce del arroyo sobre el nuevo cono de sedimentación, causando 
la inundación de la superficie situada al este del muro de protección de la aldea de El 
Rocío. El resto desborda aguas arriba y se distribuye entre los 109 m3·s-1 de caudal 
punta que desaguan a la marisma a través del este del nuevo cono y [c_par_05.2] tras 2 
h 30 m desde la entrada de la avenida al modelo; y el caudal que inunda el centro del 
nuevo cono de sedimentación con unos modestos 9 m3·s-1 (Figura 5.12). 
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Figura 5.12. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 7: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) hidrogramas del arroyo del Partido en las inmediaciones del 
futuro dique 1 y del caño del Partido y área junto al muro de protección (curva inferior); 3) hidrograma en 
la desembocadura de [c_par_05.2] en la marisma; 4) hidrogramas a la entrada de la cañada del Pinar y en 
la desembocadura del caño Mayor; 5) hidrograma del drenaje en la zona central del nuevo cono de 
sedimentación; 6) hidrograma de desbordamiento del arroyo del Partido en [c_par_02]. 

 
 
En el escenario 8 desaguan inicialmente 235 m3·s-1 a través del arroyo del Partido y 
paralelamente por la cañada del Pinar otros 17 m3·s-1. Cuando la avenida llega al dique 
1 construido en el arroyo del Partido (Proyecto Doñana 2005) solo una pequeña parte 
continúa por el cauce socavado del arroyo del Partido en dirección a El Rocío; el resto 
se deriva hacia una llanura de inundación que, además de embalsarla temporalmente, 
dirige el grueso de la misma hacia el arroyo de la Cañada del Pinar, donde se encuentra 
el dique 2. Por este dique 2 vierte un caudal punta de 54 m3·s-1 tras 1 h 15 m desde la 
entrada del caudal punta en el modelo, mientras que el camino asfaltado entre El Rocío 
y Villamanrique es sobrepasado por un caudal punta de 149 m3·s-1 en ese mismo 
momento. Este caudal derivado y el propio del caño Mayor producen en la 
desembocadura en la marisma gallega un caudal punta de 233 m3·s-1. Por el arroyo del 
Partido en cambio llegan un máximo de 55 m3·s-1 hasta el entorno del puente Ajolí, de 
los cuales 45 m3·s-1 alcanzan el entorno de la estación de bombeo (repartidos entre el 
caño del arroyo del Partido sobre el nuevo cono y el flujo que recorre la cañada real 
hasta unirse con el caño Marín) y otros 9 m3·s-1 inundan la zona central del nuevo cono 
a través del primitivo canal al sureste del puente Ajolí en [partido_2] (Figura 5.13). 
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Figura 5.13. Caudales en los principales cauces y drenajes en el escenario 8: 
1) hidrogramas de entrada al modelo del arroyo del Partido y del arroyo de la Parrilla conjuntamente y 
también del caño Mayor (curva inferior); 2) Hidrogramas del arroyo del Partido al norte del modelo y del 
puente Ajolí (curva inferior); 3) hidrograma de vertido sobre el camino asfaltado de El Rocío a 
Villamanrique; 4) hidrograma de vertido del dique 2; 5) hidrograma del caño del Partido sobre el nuevo 
cono y el área situada junto al muro de protección de El Rocío; 6) hidrogramas de la salida del puente 
Ajolí por el canal al sureste y de [c_par_05.2] desembocando en la marisma; 7) hidrogramas a la entrada 
de la cañada del Pinar y en la desembocadura del caño Mayor. 

 
 

1.17. Tensiones medias y tensiones de arrastre localizadas de la corriente 
de las avenidas. Magnitud y localización en los escenarios estudiados 

 
Los resultados analizados cada 30 minutos muestran las tensiones de arrastre en N·m-2 
en cada punto de la inundación a partir del valor umbral de τ ≥ 29,42 N·m-2. Para 
tensiones por debajo de este umbral se considera que un lecho arenoso, como es la 
solera del cono de sedimentación del arroyo del Partido, es estable ante la movilización 
provocada por las avenidas de dicho arroyo. Se han analizado de forma independiente 
los entornos de cada uno de los cuatro cauces principales (arroyo del Partido, caño 
Marín, arroyo de la Cañada del Pinar y caño Mayor) y el resto de la superficie de 
inundación del antiguo cono de sedimentación, cuya zonificación se muestra en la 
Figura 5.4 y se sintetiza en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14. Zonificación del antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido para el análisis de las 
tensiones de arrastre en sus principales cauces y en el resto del área de expansión de las avenidas. 

 
 
Se muestra a continuación el potencial de erosión debido a la fuerza de arrastre ejercida 
por cada una de las avenidas analizadas en los diferentes escenarios morfológicos 
definidos en el antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido así como la 
evolución experimentada por las diferentes zonas de dicho cono: las cuatro de los 
entornos de sus cauces principales y la que define el resto de la superficie de 
inundación. 
Para conceptualizar el efecto global de arrastre que causa la expansión de una avenida 
sobre una solera que abarca una gran extensión, como en el caso del cono del arroyo del 
Partido, se ha establecido un parámetro al que se ha denominado tensión media de la  
avenida , que se ha expresado en N·m-2; no se trata de una tensión que realmente se 
pueda medir sobre el terreno, sino una magnitud de referencia para analizar el potencial 
erosivo de las diferentes avenidas. Para las tensiones tangenciales de la corriente en 
sentido estricto y localizado se utilizan también las unidades homologadas N·m-2. 
 
En relación con AV1, los valores de tensión media de la avenida en el entorno del 
arroyo del Partido se mantienen prácticamente constantes, en un rango de 0,20 N·m-2, 
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para la situación A de dicha avenida. Con la modificación del terreno que supone la 
situación B, dichos valores aumentan siguiendo una curva, cuyo máximo de la tensión 
media de la avenida se sitúa en 2,23 N·m-2. Posteriormente, con la situación C aumenta 
dicho valor hasta alcanzar los 4,72 N·m-2. Finalmente, en la situación D la tensión 
media de la avenida en el entorno del cauce del arroyo del Partido desciende hasta los 
1,03 N·m-2 tras restaurarse el régimen del arroyo con la Actuación núm. 3 del Proyecto 
Doñana 2005 (Figura 5.15). 
 
 

 
Figura 5.15. Tensión media ejercida por la avenida AV1 en la zona del entorno arroyo del Partido en las 
cuatro situaciones morfológicas analizadas. 

 
 
Continuando en la zona del entorno del arroyo del Partido, al aumentar la magnitud de 
la avenida con AV2, los resultados de la tensión media de la avenida para la situación A 
ascienden hasta 0,56 N·m-2. Con la situación B dicha tensión media de la avenida 
aumenta hasta un valor máximo de 6,06 N·m-2, que se incrementa conforme se 
profundiza en la socavación del encauzamiento alcanzando en la situación C los 10,70 
N·m-2. En la situación D disminuye la tensión media de la avenida  para establecerse en 
un valor máximo de 3,26 N·m-2, que supone un nivel cercano a la mitad de lo que 
presentaba del encauzamiento recién ejecutado (Figura 5.16). 
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Figura 5.16. Tensión media ejercida por la avenida AV2 en la zona del entorno del arroyo del Partido en 
las cuatro situaciones morfológicas analizadas. 

 
 
Por su trayectoria histórica y por su importancia en el sistema de drenaje, este cauce 
requiere una observación más minuciosa del fenómeno analizado y representado. Para 
ello se presta especial atención a la distribución espacial de las tensiones de arrastre 
dentro de toda la zona analizada (Figura 5.17). En la situación A se tienen localizadas 
tensiones localizadas de arrastre de forma discontinua a lo largo del cauce del primitivo 
arroyo del Partido. En las situaciones B y C las tensiones localizadas de arrastre cubren 
gran parte del ancho del lecho del encauzamiento, teniendo en la situación B algunos 
tramos sin afectar en un lecho básicamente plano y ajustándose al cauce socavado y con 
apariencia de forma longitudinal continua en la situación C. En la situación D hay una 
discontinuidad en las zonas afectadas por tensiones de arrastre con el mismo patrón que 
la situación A aguas abajo del dique 1 aunque de mayor anchura que aquella. 
La Figura 5.18 muestra la evolución de la distribución de los valores de las tensiones 
de arrastre y de las superficies afectadas por la avenida AV2, anteriormente comentada, 
a lo largo del recorrido por el arroyo del Partido, resaltando la dispersión de los valores 
de la tensión de arrastre en el mismo. En la situación A la superficie afectada por 
tensiones de arrastre localizadas muestra un máximo de 2,38 ha en el momento en que 
se cumplen 30 h 33 m 20 s (110000 s) de avenida; descendiendo hasta un valor mínimo 
de 0,8 ha a las 38 h 33 m 20 s (138800 s), momento en el cual se comienza a sentir el 
siguiente pico de avenida. Los valores medios se mantienen durante la avenida entre los 
valores de 51,09 y 53,84 N·m-2. La mediana desciende levemente desde 43,54 a 40,70 
N·m-2, mientras que el cuartil superior lo hace desde 59,62 a 52,76 N·m-2.  
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Figura 5.17. Localización en planta de las tensiones de arrastre localizadas en el arroyo del Partido en las 
situaciones A, B, C y D (de izquierda a derecha) para la avenida AV2. 

 
 
En la situación B las tensiones localizadas de arrastre que causa la avenida AV2 
alcanzan las 20 ha en el momento más desfavorable entre las 28 h 3 m 20 s (101000 s) y 
las 29 h 3 m 20 s (104600 s) de la avenida. La media de estas tensiones tiene un 
máximo de 67,67 N·m-2 a los 101000 s, valores que descienden poco a poco hasta los 
47,86 N·m-2 a los 37 h 3 m 20 s (133400 s). La mediana alcanza valores máximos de 
51,88 N·m-2 en 101000 s descendiendo paulatinamente hasta los 38,83 N·m-2 a los 37 h 
33 m 20 s (135200 s). El tercer cuartil sigue el mismo patrón entre los valores de 78,45 
y 50,50 N·m-2 para dichos instantes. (Figura 5.18). 
En la situación C las tensiones producidas por la avenida AV2 alcanzan las 24,3 ha de 
superficie máxima cuando la onda transcurre entre las 28 h 3 m 20 s (101000 s) y las 29 
h 3 m 20 s (104600 s). Posteriormente la superficie se reduce hasta las 3,8 ha para las 38 
h 33 m 20 s (138800 s), antes de aparecer los efectos del siguiente pico de tormenta. Los 
valores medios de las tensiones muestran un mismo patrón, con un máximo de 100,71 
N·m-2 y mínimo de 55,51 N·m-2 para dichos instantes, mientras que la mediana y os 
límites superiores de la distribución aparecen entre 66,19 y 43,25 N·m-2, y  221,53 y 
100,22 N·m-2 respectivamente. 
En la situación D la avenida AV2 causa tensiones localizadas en el arroyo del Partido en 
una superficie máxima de 9,4 ha a las 28 h 33 m 20 s (102800 s). La máxima media de 
las tensiones se posiciona en 81,98 N·m-2 a las 28 h 3 m 20 s (101000 s), cuando se 
alcanza una mediana máxima de 53,84 N·m-2 y el límite superior máximo es de 162,99 
N·m-2. Los mínimos se registran a las 38 h 33 m 20 s (138800 s) con una media de 
56,09 N·m-2, una mediana de 42,86 N·m-2 y un límite máximo de 105,81 N·m-2. 
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Las tensiones medias de la avenida causadas en la zona del caño Marín por las 
inundaciones acaecidas en la situación A con las avenidas AV1 y AV2 son de 0,67 
N·m-2 y 1,61 N·m-2 respectivamente. En la situacion B no circulan caudales por el caño 
Marín con la avenida AV1 debido al encauzamiento del arroyo del Partido y en la 
situación C son anecdóticos, pero para la avenida AV2 el encauzamiento se ve superado 
por los caudales punta y desborda hacia el oeste, registrándose en la zona valores 
máximos muy modestos del orden de 0,11 N·m-2. Para la situación D, el sistema de 
control de avenidas generado con la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 evita 
toda circulación por el margen oeste del cono de sedimentación y las tensiones son 
nulas (Figura 5.19). 
 
 

 
Figura 5.19. Tensiones ejercidas por las avenidas AV1 y AV2 (de izquierda a derecha) en la zona del 
caño Marín. 

 
 
En el entorno del arroyo de la Cañada del Pinar se obtienen las mayores tensiones 
medias de la  avenida en la situación A con 0,09 N·m-2 y 0,16 N·m-2 de valor máximo 
para las avenidas AV1 y AV2 respectivamente. En la situación B se reducen las 
inundaciones y con ello las tensiones medias de la avenida , siendo estas últimas nulas 
en la avenida AV1 y alcanzando una tensión máxima de 0,06 N·m-2 para la avenida 
AV2. En la situación C disminuye más aún las posibilidades de desbordamiento por el 
arroyo de la Cañada del Pinar. La situación D restablece en parte la tensión media de la 
avenida para la avenida AV1, aunque quedando lejos de la situación original; en cambio 
en la avenida AV2 se mantienen del orden de las máximas tensiones medias de la 
avenida respecto a la situación C pero manteniéndose más estable en el tiempo (Figura 
5.20). 
 
 
 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

21
80

0 
25

40
0 

29
00

0 
32

60
0 

36
20

0 
39

80
0 

43
40

0 
47

00
0 

50
60

0 
54

20
0 

57
80

0 
61

40
0 

65
00

0 
68

60
0 

72
20

0 
75

80
0 

79
40

0 
83

00
0 

86
60

0 
90

20
0 

93
80

0 
97

40
0 

10
10

00
 

10
46

00
 

10
82

00
 

11
18

00
 

11
54

00
 

11
90

00
 

12
26

00
 

12
62

00
 

12
98

00
 

13
34

00
 

13
70

00
 

14
06

00
 

14
42

00
 

14
78

00
 

te
ns

ió
n 

m
ed

ia
 (N

·m
-2

) 

tiempo (s) 

escenario 1 

escenario 3 

escenario 5 

escenario 6 

escenario 7 



 

 

RESULTADOS 127 

 
Figura 5.20. Tensiones medias ejercidas por las avenidas AV1 y AV2 en la zona de la cañada del Pinar. 

 
 
Los resultados en detalle del escenario 5 marcan 4,5 ha de superficie máxima en 28 h 33 
m 20 s (102800 s) y todas las tensiones de arrastre medias están entre 50,21 - 51,78 
N·m-2 para toda la avenida (Figura 5.21). Mientras que para el escenario 6 las tensiones 
medias máximas son de 52,17 N·m-2 durante el pico de avenida y una superficie 
máxima de 2,1 ha. 
En el escenario 8 el arroyo de la Cañada del Pinar presenta un máximo de tensiones de 
arrastres a las 28 h 33 m 20 s (102800 s) de la avenida en 1,7 ha. La dispersión de los 
valores de estas tensiones disminuye ligeramente con la evolución de la avenida. Con 
trascurso de la inundación, la media de las tensiones desciende de 52,56 N·m-2 a las 27 
h 33 m 20 s (99200 s) hasta 48,35 N·m-2 a las 32 h 3 m 20 s (115400 s). Las medianas 
comienzan en 42,66 N·m-2 y descienden hasta 40,31 N·m-2 en los mismos instantes, 
mientras que los límites superiores disminuyen igualmente de 92,38 a 87,77 N·m-2. 
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Figura 5.21. Tensiones locales en las situaciones A, B y D (de izquierda a derecha) en el arroyo de la 
Cañada del Pinar durante la avenida AV2 para τ ≥ 29,42 N·m-2. 

 
 
Respecto a su distribución, en la situación A las tensiones de arrastre localizadas 
durante la avenida AV2 ocupan especialmente el norte del arroyo de la Cañada del Pinar 
en su recorrido por su cauce principal y una zona del cauce más localizada en las 
inmediaciones al aporte al caño Mayor. En la situación B los desbordamientos del canal 
recién construido muestran como las tensiones siguen la misma distribución que en la 
situación A pero con menor extensión tanto en el norte como en el sur. En la situación 
D, el remanso del dique 2 reduce las tensiones en el sector norte del arroyo de la Cañada 
del Pinar debido al embalsamiento que provoca; mientras que se recupera parte de las 
presentes aguas abajo del dique y junto al muro de protección. También se mantienen en 
el tiempo por efecto del vertido por éste (Figura 5.22). 
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Figura 5.22. Ubicación en planta de las zonas con tensiones localizadas en las situaciones A, B y D en el 
arroyo de la Cañada del Pinar para la avenida AV2. 

 
 
En el caño Mayor los valores más altos de las tensiones medias de avenida  oscilan entre 
0,15 y 0,68 N·m-2 para las avenidas AV1 y AV2 respectivamente en la situación A. En 
las situaciones B y C el flujo que desde las cuencas del arroyo del Partido y del arroyo 
de la Cañada del Pinar pueda llegar hasta él está muy limitado por el encauzamiento del 
arroyo del Partido; por ello las tensiones medias de avenida  se mantienen por debajo de 
0,05 y 0,28 N·m-2 para ambas avenidas. La situación de mayor interés se corresponde 
con la situación D en la que, tras la restauración del régimen hidráulico del arroyo del 
Partido con el Proyecto Doñana 2005, se establece el flujo original en el caño Mayor; 
con ello para la avenida AV1 las tensiones medias de avenida se mantienen similares a 
las obtenidas en la situación A, con un valor máximo de 0,17 N·m-2. Para la avenida 
AV2 supera ampliamente los valores en la situación A, alcanzando un máximo de 1,22 
N·m-2. La Figura 5.23 muestra la zona del caño Mayor afectada por la avenida AV1 y 
la Figura 5.24 lo hace afectada por la avenida AV2, en ambos casos por las situaciones 
A, B, C y D; lo que genera los escenarios 1, 2, 3 y 4 con la avenida AV1 y 5, 6, 7 y 8 
con la avenida AV2. 
A continuación se profundiza en estos dos últimos casos para caracterizar el cambio en 
los resultados en un análisis comparativo más completo. Las tensiones de arrastre 
alcanzan 3,4 ha en la situación A afectada por la avenida AV2 a las 30 h 3 m 20 s 
(108200 s) de la avenida. 
 
 
La distribución de los valores de tensiones de arrastre son netamente constantes durante 
todo el evento con media máxima de 38,83 N·m-2 para el momento de máxima 
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superficie, con un ligero descenso hasta 36,77 N·m-2 a las 40 h 3 m 20 s (144200 s) de 
avenida y antes del siguiente pico de avenida. Las medianas muestran un 
comportamiento similar entre los valores 34,32 N·m-2 y 35,30 N·m-2, y los límites 
superiores se encuentran todos entre 52,67 y 56,29 N·m-2. 
 
 

 
Figura 5.23. Tensiones medias de avenida ejercidas por la avenida AV1 en la zona del caño Mayor. 

 
 
 

 
Figura 5.24. Tensiones medias de avenida ejercidas por la avenida AV2 en la zona del caño Mayor. 

 
 
En la situación D, tras la restauración llevada a cabo en el arroyo del Partido con el 
Proyecto Doñana 2005, resulta en un máximo de superficie de 6,0 ha afectada por 
tensiones de arrastre en 30 h 3 m 20 s (108200 s) descendiendo hasta 0,8 ha antes del 
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siguiente pico de avenida. Las distribuciones de los valores resulta bastante estables con 
medias de tensión de arrastre entre 38,25 N·m-2 y 39,91 N·m-2, medianas entre 34,91 
N·m-2 y 35,70 N·m-2 y límites superiores entre 59,33 N·m-2 y 55,21 N·m-2 durante la 
avenida (Figura 5.25). 
 
 

 
Figura 5.25. Tensiones locales en las situaciones A y D (de izquierda a derecha) en el caño Mayor 
durante la avenida AV2 para τ ≥ 29,42 N·m-2. 

 
 
La distribución en planta sobre el caño Mayor de las tensiones de arrastre para la 
situación A y la situación D en la avenida AV2 difieren en superficie, pero asemejan en 
ubicación y distribución. Están compuestas por zonas localizadas a lo largo del ancho de 
todo el caño y sin continuidad en la dirección del flujo. En la situación D las áreas son 
más importantes pero se ajustan a las características descritas (Figura 5.26) 
 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

92
00

0 

95
60

0 

99
20

0 

10
28

00
 

10
64

00
 

11
00

00
 

11
36

00
 

11
72

00
 

12
08

00
 

12
44

00
 

12
80

00
 

13
16

00
 

13
52

00
 

13
88

00
 

14
24

00
 

14
60

00
 

92
00

0 

95
60

0 

99
20

0 

10
28

00
 

10
64

00
 

11
00

00
 

11
36

00
 

11
72

00
 

12
08

00
 

12
44

00
 

12
80

00
 

13
16

00
 

13
52

00
 

13
88

00
 

14
24

00
 

14
60

00
 

14
96

00
 

su
pe

rf
ic

ie
 (

m
2 )

 
x 

10
00

0 

te
ns

io
n 

de
 a

rr
as

tr
e 

(N
·m

-2
) 

tiempo (s) 



 

 

RESULTADOS 132 

 
Figura 5.26. Ubicación en planta de las zonas con tensiones de arrastre en las situaciones o escenarios A 
y D en el Caño Mayor para la avenida AV2. 

 
  
En el resto de las zonas inundables, fuera de los cuatro cauces principales del antiguo 
cono de sedimentación del arroyo del Partido, se registran valores bajos de las tensiones 
medias de avenida  que potencialmente afectarían a la movilización de los materiales del 
lecho. Los valores máximos se encuentran para la situación C para ambas avenidas AV1 
y AV2. En el caso de la AV1 el máximo de la tensión media de avenida  alcanza los 
0,014 N·m-2, mientras que para AV2 los 0,060 N·m-2. La situación B muestra un 
descenso en dichas tensiones sobre las superficies de inundación, lo que es lógico por la 
disminución drástica de las inundaciones fuera de cauces, aunque es recuperada con el 
desarrollo de la socavación del arroyo del Partido. En la situación D los máximos de las 
tensiones medias de avenida para AV1 descienden hasta 0,007 N·m-2, y también de 
forma débil para AV2 hasta 0,050 N·m-2 (Figura 5.27). 
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Figura 5.27. Tensiones medias de avenida ejercidas por la avenida AV1 (arriba) y por la avenida AV2 
(abajo) en el resto del área inundable. 

 
 
Las tensiones de arrastre quedan cuasi ocultas por estos valores bajos de las tensiones 
medias de avenida y su distribución es heterogénea, lo que apremia a un análisis 
conjunto con su distribución. Para la situación C las tensiones de arrastre se distribuyen 
para la avenida AV1 entorno al puente Ajolí y el oeste del nuevo cono de 
sedimentación, mientras que para la avenida AV2 aparecen incrementadas estas mismas 
zonas y el área de inundación situada al este del nuevo cono de sedimentación (Figura 
5.28). 
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Figura 5.28. Ubicación en planta de las zonas con tensiones localizadas en la situación C en las restantes 
áreas inundadas del cono para la avenida AV1 y AV2 (de izquierda a derecha). 

 
 
Para la situación D, se aprecian zonas de tensiones de arrastre en el entorno del cauce 
del nuevo cono de sedimentación, como en aguas abajo del muro de protección de El 
Rocío; aunque actualmente más localizadas y aisladas. También aparecen nuevas zonas 
de tensiones de arrastre en el entorno de las obras de control del Proyecto Doñana 2005, 
junto con otras zonas ubicadas al oeste del arroyo de la Cañada del Pinar y en el caño 
Mayor tratándose de la avenida AV2 (Figura 5.29). 
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Figura 5.29. Ubicación en planta de las zonas con tensiones localizadas en la situación D en las restantes 
áreas inundadas del cono para la avenida AV1 y AV2 (de izquierda a derecha). 
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6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

1.18. Hidrogramas de avenida en el arroyo del Partido y en el arroyo de la 
Parrilla. 

 
El modelo hidrológico está marcado por la limitada información disponible que 
imposibilita la utilización de un periodo de calibración formal del modelo y de la misma 
forma un periodo de validación del mismo. La ausencia de hidrogramas de tormenta es 
casi total, siendo los aforos de diciembre de 1995 los únicos registrados con fiabilidad 
suficiente, pero carentes de hietogramas de tormenta horario en las estaciones 
convenientes. 
La mayor parte de los aforos disponibles son puntuales del año hidrológico 2009-2010, 
por ello la calibración automática y valores estadísticos de bondad de ajuste de la 
calibración pierden parte de su sentido. Los aforos no marcan necesariamente puntos 
característicos de los hidrogramas, cuestión que complica más aún la calibración del 
modelo. 
El nuevo modelo hidrológico configurado en este trabajo para el arroyo del Partido, el 
arroyo de la Parrilla y el caño Mayor dista de los modelos mejor ajustados que se 
pueden conseguir en una cuenca densamente monitorizada, supone un avance 
significativo en el conocimiento de las avenidas que transitan por dichos cursos, 
respecto al que anteriormente se disponía. Las principales mejoras obtenidas son un 
modelo que contempla un periodo más extenso tanto de observaciones como de 
simulaciones, y una mayor observación y proceso crítico de la información 
meteorológica utilizada para el estudio. Este aporte y la suficiencia de los resultados 
para los objetivos del estudio, con las objeciones que se han comentado durante el 
documento, hacen del modelo hidrológico una aproximación razonable a los fenómenos 
que se presentan en las cuencas.  
El principal aporte de los resultados del modelo hidrológico es la referencia de caudales 
punta de las avenidas estudiadas. En ellos, durante el periodo 1995-2010 puede verse 
que en los años húmedos no es extraña la aparición de varios eventos con caudales 
punta de 100 a 150 m3·s-1, mientras que los años secos no superan los 50-70 m3·s-1. En 
los 15 años hidrológicos que cubre el estudio se han obtenido tres eventos con caudal 
punta superior a los 250 m3·s-1, que justifica que el estudio hidráulico y de tensiones de 
arrastre llevado a cabo con la avenida AV2 de estudio no suponen un caso 
extraordinario en el antiguo cono de sedimentación del arroyo del Partido, sino una 
situación ciertamente factible. 
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1.19. Modelo hidrodinámico 
 
6.1.1 Tiempos de simulación 
 
Se inicia recordando que en la Tabla 5.2 del apartado anterior Resultados, se han 
definido ocho escenarios atendiendo al comportamiento de las dos avenidas (AV1 y 
AV2) sobre las cuatro situaciones o modelos del terreno diferentes planteados (A, B, C 
y D). Los tiempos de ejecución de las distintas simulaciones  en los ocho escenarios 
mencionados han resultado muy prolongados; todas las simulaciones han necesitado 
para su ejecución más tiempo que el tiempo real representado. La simulación más lento 
necesitó 122 horas de ejecución continua, un tiempo que no sería aceptable para ciertas 
aplicaciones, por ejemplo, en la construcción de modelos hidro-meteorológicos e 
hidráulicos con fines de alerta temprana a la población ante riesgo inundaciones. 
Utilizando como referencia el tiempo de la simulación empleado para la situación A con 
la avenida AV1, el tiempo de la simulación para la situación B supone un 43 % del 
mismo; para la situación C un 72 % y para la situación D un 81 %. Si la referencia es la 
situación A con la avenida AV2, la simulación para la situación B representa un 42 %, 
del mismo; para la situación C un 68 % y para la situación D un 61 %. La disparidad de 
las morfologías del terreno es la causante de las grandes diferencias entre todos ellos, 
donde la situación B marca los menores tiempos con diferencia a pesar de la inundación 
del caño Mayor, y la situación C y D se acercan más a la situación A debido a los 
diversos desbordamientos que presenta. 
En esta Memoria no se ha puesto ninguna limitación al tiempo de ejecución de las 
simulaciones; aún a sabiendas que la reducción del tiempo de trabajo computacional 
redunda en la agilidad de manejo de los modelos y la consiguiente mejora en la 
organización del trabajo, procesos de calibración, estudios de sensibilidad, corrección 
de posibles errores en la aproximación a los parámetros de configuración, etc. El tiempo 
de ejecución de los modelos se puede reducir de forma drástica disminuyendo la 
resolución espacial de los mismos. Pero en los objetivos concretos planteados en esta 
Memoria, se le da total prioridad al detalle de los resultados de las simulaciones sobre el 
terreno en los ocho escenarios establecidos, frente a cualquier otra consideración; 
incluido el tiempo de ejecución del modelado; como se ha expuesto en el apartado 
Metodología del modelo hidráulico. Se contempló también la posibilidad de dividir los 
modelos para ser ejecutados por partes no va suponer una mejora en los tiempos de 
cálculo por la complejidad y número de cauces presente, pero la reducción del modelo a 
un área menos extensa podrá ser útil para la obtención de resultados específicos en 
zonas concretas. Resumiendo, se asumió un tiempo de simulación prolongado, para 
conseguir unos resultados detallados del comportamiento de las avenidas en los 
diferentes escenarios de trabajo. 
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6.1.2 Superficies de inundación 
 
Las inundaciones sobre el antiguo cono del arroyo del Partido siguen evoluciones muy 
diferentes dependiendo de la magnitud del evento simulado (avenidas AV1 y AV2) y, 
sobre todo, según la morfología que presenta el terreno en el momento de la simulación. 
Así, las superficies de inundación en el antiguo cono de sedimentación dependen en 
primer grado de las cuatro configuraciones del terreno asumidas en esta Memoria 
(situaciones A, B, C y D). La conjunción de las avenidas y morfologías del terreno 
mencionadas, da origen a los ocho escenarios referidos en la Tabla 5.2 del apartado 
Resultados. 
 
Tomando de referencia la situación morfológica A y la avenida AV1 (escenario 1), la 
incorporación del encauzamiento del arroyo del Partido en el paraje en cuestión, 
estableciendo con ello la situación B (escenario 2), supuso una reducción de 359 ha de 
inundación en el conjunto del área objeto de estudio, que supone un 60 % respecto de la 
inundación de referencia. En la situación C (escenario 3) el cauce del arroyo del Partido, 
tras experimentar una profunda socavación, presenta una nueva morfología y la pérdida 
de superficie de inundación en este escenario respecto a la situación de referencia es de 
255 ha, que supone un 43 %. En ésta situación la mayor capacidad de transporte del 
cauce tras su socavación, se contrarresta con las inundaciones en el entorno del nuevo 
cono de sedimentación, debidas a que éste reduce la pendiente del terreno en su entorno. 
Una gran parte de la superficie inundada de los escenarios 2 y 3 se debe a la presencia 
de caudal en el cauce del caño Mayor proveniente de su propia cuenca, pero esta 
inundación no es suficiente para compensar la pérdida de superficie inundada con las 
transformaciones efectuadas en los arroyos del Partido y de la Parrilla. Tras la 
restauración del arroyo del Partido con la Actuación número 3 del Proyecto Doñana 
2005, es decir, con la situación D en el escenario 4, la superficie inundada no varía 
sustancialmente respecto al escenario 3, pero el modo de producirse la inundación 
resulta muy diferente como se muestra y discute más adelante. 
Con la avenida AV2, la reducción de superficie inundada en las diferentes morfologías 
del terreno (A, B, C y D) es menos acusada. Entre la situación A y B (escenarios 5 y 6 
respectivamente) la pérdida de superficie inundada desciende a un 39 % (a diferencia 
del 60 % comentado anteriormente entre los escenarios 1 y 2) y para las situaciones C 
(escenario 7) y D (escenario 8) desciende un 25 y un 38 % respectivamente. Estas 
menores reducciones de la superficie de inundación respecto a la situación A, se deben a 
la mayor magnitud de la avenida AV2, que en los momentos de los mayores caudales 
sobrepasa la capacidad de desagüe, tanto del encauzamiento original del arroyo del 
Partido, como del generado tras su socavación, causando desbordamientos que activan 
algunos de los cauces que quedaron inutilizados tras el encauzamiento del arroyo del 
Partido. Se comprueba con ello que el efecto de pérdida de superficie de inundación con 
el encauzamiento se atenúa con el aumento de los volúmenes de descarga, y la 
geomorfología de los cauces principales pierde importancia al activarse los cauces 
secundarios. En la situación D la pérdida de superficie inundada respecto a la referencia 
en la situación A es similar en ambas avenidas, por lo que existe una cierta 
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proporcionalidad entre la situación original y la restaurada en el comportamiento de las 
superficies inundadas totales. 
 
6.1.3 Evolución espacial de la inundación y magnitudes de caudales dependiendo 

de la magnitud de los caudales de avenida. 
 
Las mayores variaciones en la distribución de la inundación de los caudales de avenida, 
que discurren a lo largo del antiguo cono de sedimentación tienen lugar con la avenida 
AV1. En la situación A, el papel del arroyo del Partido a la llegada de la onda de 
avenida es poco importante y los caudales se reparten entre el arroyo de la Cañada del 
Pinar y las áreas inundables situadas al oeste del arroyo, que posteriormente alimentarán 
el caño Marín. La morfología de la superficie situada al norte del antiguo cono de 
sedimentación juega un papel muy importante en esta primera repartición de los 
caudales de avenida entrantes en el modelo, siendo en dicha ubicación donde se aprecia 
la prioridad del arroyo de la Cañada del Pinar a la hora de recibir los caudales 
desbordantes del arroyo del Partid. Posteriormente, con la llegada de caudales de 
avenida más elevados, comenza a entrar en funcionamiento el área de inundación 
[c_par_02] (Figura 5.4) situado hacia el oeste del arroyo del Partido. En la recesión de 
la avenida esta última zona sufre una disminución de aportes mayor que el arroyo de la 
Cañada del Pinar, que mantiene sus caudales más estables. Un caudal punta de entrada 
105 m3·s-1 propicia que casi dos terceras partes del mismo drenen por el arroyo de la 
Cañada del Pinar, mientras que casi una tercera parte drena hacia el caño Marín. Al 
aumentar el caudal de avenida, para la avenida AV2 de 258 m3·s-1, se mantiene el 
reparto del flujo entre los dos cursos indicados, pero el drenaje hacia el caño Marín 
aumenta su importancia en el sistema de drenaje con el 55 % del caudal total, relegando 
al arroyo de la Cañada del Pinar al 45 % restante. Aún así, el comportamiento temporal 
que presentan ambos cursos sigue siendo de aportes prioritarios hacia el arroyo de la 
Cañada del Pinar, que comienza a derivar cada vez mayores volúmenes de agua hacia el 
caño Marín conforme aumentan los caudales entrantes en el modelo, siendo este 
segundo drenaje el que pierde más rápidamente caudal con la recesión de la onda de 
avenida. 
Con la situación A y para la menor de las avenidas AV1, los dos ejes de los cauces 
principales comentados: a) [c_par_02]-caño Marín, y b) arroyo de la Cañada del Pinar-
caño Mayor (en adelante Pinar-Mayor),  se reparten la casi totalidad de los caudales. 
Aun así, hay pequeñas porciones que desbordan de unos y otros cauces inundando la 
zona central del antiguo cono de sedimentación. La zona central sur drena directamente 
a la marisma, a través del espacio [c_par_05.2], un caudal con un retardo marcado de 
entre 7 y 9 horas respecto al resto de los cauces pero que se repite en la mayor parte de 
los modelos. En el caso de la avenida AV1 ronda un caudal punta del 5 % del entrante 
en el modelo y en el AV2 aumenta hasta el 7 % pero solamente 3 horas después que en 
los cauces principales. La disminución en el tiempo de vertido a la marisma de este 
drenaje en los diferentes modelos es debido a la mayor proporción de recorrido que los 
flujos recorren en los cauces principales antes de desbordar a cauces secundarios para 
terminar llegando a la marisma. Estas cifras confirman el protagonismo del eje este 
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Pinar-Mayor por un lado, y oeste con el [c_par_02]-Marín por el otro, como las vías de 
desagüe prioritarias de todo el antiguo cono de sedimentación en la morfología original. 
En la situación B con la avenida AV1 se simplifica mucho la distribución de flujos en 
todos los cauces de la zona y la principal característica que se presenta es la rapidez con 
la que se propaga la onda de avenida dentro del encauzamiento, en menos de una hora. 
Como consecuencia, se produce una laminación muy baja de los caudales punta (menor 
de un 2 %) por lo que prácticamente la misma onda de avenida que entra al modelo por 
el norte del cono llega al entorno del puente Ajolí. Este patrón cambia ligeramente en la 
situación C, donde si bien hasta la mitad del trazado del encauzamiento los tiempos de 
conducción de la avenida en el cauce y la laminación son muy parecidos, en la zona sur 
del arroyo la presencia del nuevo cono de sedimentación produce desbordamientos en 
todos sus alrededores repartiendo las mayores porciones de caudal entre la zona 
[c_par_05.2], que aumenta hasta el 20 % del hidrograma de entrada, y las inmediaciones 
del muro de protección de El Rocío con un 53 % del caudal punta de entrada. Este 
paraje cercano a la aldea de El Rocío no se inundaba con el encauzamiento recién 
construido y en la situación original recibía menos del 24 % del caudal del caudal punta 
de entrada en el modelo en una época donde la población aún no ocupaba esta 
superficie. Lo expuesto pone de relieve que, que tras la socavación del encauzamiento 
del arroyo del Partido y la formación de su nuevo cono de sedimentación sobre la 
marisma, una porción importante del caudal de avenida se concentra junto al perímetro 
oriental de la aldea de El Rocío. 
En esta misma situación B para la avenida AV2, a diferencia de lo que ocurre con la 
avenida AV1, el caudal entrante en el modelo no llega íntegro hasta el entorno del 
puente Ajolí. En la zona norte desborda la avenida y reduce en un 24 % el caudal punta 
dentro del encauzamiento; aumentando las pérdidas hasta un 36 % del caudal punta al 
llegar la onda de avenida al puente del Ajolí. Pero estas pérdidas por desbordamiento 
son poco importantes y sus caudales punta quedan atenuados con el tiempo de 
laminación que sufren hasta llegar a la marisma. El caudal más importante en este 
escenario sigue siendo el que circula por el encauzamiento del arroyo del Partido recién 
construido y resulta un 37 % mayor que en el caso de la avenida AV1 y prácticamente 
se mantiene durante 3 horas. 
En la situación C y con la misma avenida AV2, el porcentaje del caudal punta de 
avenida que circula por el encauzamiento y alcanza las inmediaciones de la aldea de El 
Rocío se reduce a un 43 % del caudal entrante en el modelo; debido a los 
desbordamientos del arroyo del Partido socavado hacia la cañada del Pinar y a la zona 
superior del caño Marín al norte del antiguo cono. Es un descenso porcentual, pero un 
aumento de caudal neto. En la zona central, los desbordamientos que produce el nuevo 
cono hacia [c_par_05.2] aumentan su proporción de drenaje, desde el 20 % comentado 
para AV1 hasta un 43 %, restando con ello la proporción del flujo que se dirige hacia el 
perímetro oriental de la aldea de El Rocío. 
 
La situación morfológica del antiguo cono de sedimentación tras la restauración 
hidráulico-sedimentaria del arroyo del Partido con la Actuación núm. 3 del Proyecto 
Doñana 2005 (situación D) se caracteriza por el desvío de gran parte de los caudales de 
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avenida hacia el eje Pinar-Mayor de la zona este del cono, dejando pasar un caudal 
menor por el arroyo del Partido aguas abajo del dique 1. Este último, al tener los 
caudales limitados por el dique 1, reduce la circulación del flujo al propio cauce 
socavado del arroyo, hasta llegar al entorno del puente del Ajolí. Hasta él llega un 29 % 
del caudal entrante en el modelo con la avenida AV1, que tras el reparto de caudales en 
dicha sección del Ajolí, dirige hasta un 24 % al entorno del perímetro oriental de la 
aldea de El Rocío, que reduce a un 3 % si se descuenta el flujo que circula por el propio 
caño del Partido sobre el nuevo cono de sedimentación. Esto supone una reducción de 
un 53 % respecto del caudal de llegada al mismo paraje antes de la restauración del 
arroyo del Partido. 
En la misma situación D los caudales punta que sobrepasan el vertedero del dique 2 y la 
superficie de vertido sobre el camino asfaltado entre El Rocío y Villamanrique suman el 
60 % del pico de avenida entrante en el antiguo cono. Este valor está 6 puntos 
porcentuales por debajo de los caudales punta que entran en la situación original por el 
arroyo de la Cañada del Pinar, cuando se encontraba activo el eje de drenaje al oeste del 
cono. Los caudales que circulan por este eje este del cono guardan similitud con los que 
circulaban en la situación original, si bien en la actualidad el espacio [c_par_02] está 
inactivo. Esto es debido a que, en el caso de la avenida AV1, el caudal que 
originariamente derivaba por el caño Marín se encauza actualmente por el arroyo del 
Partido. 
Continuando con la situación D, pero tratándose de la avenida AV2, el caudal que 
atraviesa el vertedero del dique 2 y la superficie de vertido del camino asfaltado entre El 
Rocío y Villamanrique supone un 79 % el caudal que entra en el modelo, lo que supera 
ampliamente la situación original en la que un 44 % drena hacia y por el arroyo de la 
Cañada del Pinar; lo que se debe a que en la situación original a partir de los 220 m3·s-1 
aproximadamente los caudales que se derivan hacia el caño Marín superan a los que se 
dirigen a la cañada del Pinar y, por ello, en las mayores avenidas el eje Pinar-Mayor 
acusa en mayor medida la inoperatividad del eje oeste [c_par_02]-caño Marín del 
antiguo cono de sedimentación. En la actualidad el arroyo del Partido desagua un 21 % 
del caudal que entra en el modelo y es todo el caudal que se dirige hacia El Rocío. Esto 
supone una descarga muy inferior a la que le llegaba cuando el caño Marín mantenía su 
operatividad original. 
En la situación actual, tras la restauración del arroyo del Partido, el pico para la avenida 
AV1 en la desembocadura del caño Mayor en la marisma gallega es un 9 % menor que 
en la situación original y retrasa su aparición en 1 h 40 m respecto a aquella. En cambio 
para la avenida AV2 el caudal punta en la desembocadura aumenta un 36 % y el tiempo 
en recorrer todo el eje este Pinar-Mayor del antiguo cono de sedimentación es 10 
minutos menos que en la situación original. En referencia a los caudales transportados, 
el caño Mayor no presenta una situación más desfavorable una vez realizada la 
restauración del arroyo del Partido para avenidas de caudal punta moderado (entorno a 
los 100 m3·s-1) respecto a la situación original, mientras que el aumento de caudales es 
notable para avenidas importantes (250 m3·s-1). 
Es reseñable el drenaje a la marisma por el área [c_par_05.2], no por los caudales que 
llega a desaguar, que en el caso más favorable (escenario 3) asciende a un caudal punta 



 

 

DISCUSIÓN 142 

máximo de 21 m3·s-1, sino por su singularidad que supone la presencia de actividad en 
dicho espacio en seis de los ocho modelos llevados a cabo y por la procedencia de sus 
aportes. En la situación original y para la avenida AV1 provienen del arroyo del Partido, 
por desbordamientos de la zona norte que cruzan el centro del antiguo cono; para la 
avenida AV2 se añaden a éstos nuevos desbordamientos por la zona sur procedentes del 
caño Marín. En la situación B el origen es también el arroyo del Partido pero solamente 
al desbordarse el encauzamiento con los mayores caudales de AV2. La situación C para 
ambas avenidas presenta desbordamientos del arroyo del Partido, aunque en la mitad sur 
de su recorrido y propiciados por la presencia del nuevo cono de sedimentación. En la 
situación D y para la avenida AV2 la procedencia cambia y ahora son los flujos 
provenientes del caño Mayor, que tiene necesidad de desaguar mayores caudales, los 
que ponen en funcionamiento esta zona. El tiempo que tarda en aparecer el caudal punta 
de este desagüe varía entre las 2 y las 12 horas tras la entrada de la onda de avenida en 
el modelo dependiendo de la longitud del trayecto recorrido fuera de los cauces 
principales. Por tanto, el espacio [c_par_05.2] es un área recurrente de inundación en las 
diferentes morfologías estudiadas y magnitudes de eventos considerados, aunque su 
importancia por volumen de caudales y como elemento con influencia previsible en las 
erosiones del cono sea muy limitada. 
Antes de concluir con este apartado se comentan las superficies inundadas, que tras el 
encauzamiento del arroyo del Partido reducen su máximo sobre el antiguo cono de 
sedimentación a un tercio de su situación original para avenidas moderadas (AV1) y 
hasta el 60 % para avenidas mayores (AV2). La evolución de la socavación del arroyo 
produjo una recuperación de las superficies de inundación, pero con una distribución 
muy diferente a la original. La recuperación de la superficie de inundación se produce 
en el entorno suroeste del antiguo cono de sedimentación debido al desarrollo del nuevo 
cono de sedimentación causado por el arrastre de las arenas del lecho del 
encauzamiento, que reduce la pendiente de los cauces de ese paraje. Esto convierte al 
área situada al este de la aldea de El Rocío en una zona de actividad geo-torrencial que, 
como se ha demostrado en estudios previos, aún no se encuentra totalmente en 
equilibrio. La restauración del arroyo del Partido (paso de la situación C a la situación 
D) no ha supuesto un aumento importante del área de inundación, que resulta 
prácticamente inapreciable para las avenidas de la magnitud de AV1, pero ha 
experimentado un gran cambio en su distribución sobre el terreno, al desplazar una gran 
parte de la inundación en el entorno del puente Ajolí hacia el paraje del arroyo de la 
Cañada del Pinar y caño Mayor. 
En la situación A, conservando el primitivo cono de sedimentación su morfología 
original, la inundación se extendía por gran parte de la superficie de estudio, no solo por 
los cauces principales (caño Marín y caño Mayor), sino que también entraba en 
funcionamiento una superficie importante del propio cono al sur del mismo, que pasó 
desapercibido hasta el inicio del desarrollo de esta Memoria (Huelin et al. 2014-a; 
2014-b). La inundación mantenía los mismos patrones con el aumento de los caudales 
de avenida, pero a partir de determinados valores (del orden de 200 m3·s-1) se intensifica 
el eje oeste, [c_par_02]-caño Marín, con el caño Marín como protagonista y otros 
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derramaderos junto a él, definiendo el comportamiento de las avenidas extraordinarias 
en el paraje objeto de estudio. 
El escenario 6 produce grandes cambios en la distribución de las inundaciones en el 
cono. Como se pretendía en el proyecto de la canalización del arroyo del Partido, los 
caudales provenientes de las cuencas del arroyo del Partido y arroyo de la Parrilla 
circulan por él a gran velocidad hasta las inmediaciones de la marisma de El Rocío. El 
caño Mayor en esta situación se muestra totalmente independiente del encauzamiento y 
su lámina de inundación es menos extensa que en la situación A, aunque mantiene una 
anchura considerable constituida por varios caños paralelos o entrelazados. En la misma 
situación B el encauzamiento desborda con la avenida AV2 por ver sobrepasada su 
capacidad de desagüe y los flujos desbordados circulan por los cauces naturales de 
avenidas sobre el antiguo cono de sedimentación fuera del encauzamiento, si bien con 
un caudal punta bajo y esporádico.  
El modelo hidráulico de lecho fijo no refleja la forma en la que previsiblemente estos 
desbordamientos esporádicos del flujo en el encauzamiento abrieron brechas en los 
muros longitudinales del mismo durante una o varias (pocas) avenidas, haciendo 
desaparecer tramos de los mismos y generando vías de escape del flujo, que pudieron 
ser más importantes de las resultantes de los modelos y se perpetuaron ante los futuros 
eventos. También es posible que, para la llegada de un primer evento de magnitud 
próxima a la avenida AV2 la socavación del encauzamiento del arroyo del Partido ya 
hubiese comenzado por el paso de una o varias tormentas de magnitud AV1 y que el 
modelo tampoco pueda reproducir por su misma condición de simulación. Por tanto, los 
desbordamientos de la situación B para la avenida AV2 es posible que no hubiesen 
tenido oportunidad de producirse en el terreno durante los años 1995-2010.  
Las situaciónes B y C, en comparación con la situación A, imprimen a los caudales una 
mayor velocidad en dirección al entorno del puente Ajolí, disminuyendo con ello la 
inundación, tanto en extensión como en tiempo, de los cauces principales que discurren 
al norte, centro y oeste en el cono (a excepción del propio encauzamiento). Se ha 
detectado que esto es más notorio con caudales medios que con los máximos, puesto 
que éstos sobrepasan las capacidades del encauzamiento y tienden a recuperar antiguos 
caños de agua con sus desbordamientos. 
 
Las dos características principales de la situación C son; a) el socavamiento del tramo 
encauzado del arroyo del Partido con su consiguiente mayor sección y capacidad de 
transporte, y b) la presencia del nuevo cono de sedimentación al suroeste de la zona de 
estudio, que se extiende aguas arriba de la sección del puente Ajolí. A diferencia de la 
situación B, con esta morfología del terreno los caudales más bajos de agua circulan por 
el cauce del arroyo y los desbordamientos se producen cientos de metros aguas arriba 
del puente Ajolí y sobre gran parte del nuevo cono de sedimentación. La presencia de 
este nuevo cono provoca, una vez desbordada la avenida de los cauces o caños 
establecidos sobre él, la inundación de las zonas más bajas de sus alrededores, es decir, 
las áreas más próximas a su perímetro.  
En la situación D, un aumento en magnitud de la avenida incrementa de forma 
significativa el volumen que transporta el cauce del arroyo del Partido en la sección del 
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Ajolí, a partir de la cual el arroyo, transformado en caño, discurre sobre su nuevo cono 
de sedimentación asentado sobre la marisma, pasando de los 25 a los 45 m3·s-1, que 
supone un aumento del 80% en el caudal en el puente Ajolí al sufrir la avenida un 
aumento de caudal punta del 145 %. En cualquier caso, son valores más moderados que 
el incremento del 101 % de la situación anterior a la Intervención numero 3 al aumentar 
la avenida de la situación anterior (previa a la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 
2005). Incluso hay que reseñar que este aumento en la situación C queda amortiguado 
por los desbordamientos en el tramo medio socavado del arroyo del Partido que hacen 
aumentar un 419 % (hasta los 109 m3·s-1) los caudales punta desaguados a través de 
[c_par_05.2]. Por lo tanto, el Sistema de Control de las avenidas del arroyo del Partido 
generado por Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005, produce un efecto protector 
ante las inundaciones en el entorno del puente Ajolí y en la superficie situada al este del 
perímetro oriental de la aldea de El Rocío. 
 
 
 
6.1.4 Fuerzas y tensiones de arrastre 
 
Discutido en el epígrafe anterior la evolución y comportamiento de las avenidas y la 
expansión de sus inundaciones sobre el antiguo cono de sedimentación, utilizando dos 
caudales de referencia AV1 y AV2 en el paraje objeto de estudio, se discuten a 
continuación los resultados obtenidos de las tensiones que ejercen las corrientes de 
dichas avenidas en las diferentes zonas del antiguo cono de sedimentación y 
particularmente en los cuatro cauces principales que discurren por él; atendiendo de un 
modo especial al arroyo del Partido y al caño Mayor. Al primero por ser el centro de 
atención de los problemas geo-torrenciales que durante las últimas décadas han 
amenazado al perímetro oriental de la aldea de El Rocío. Al segundo por ser objeto de 
preocupación tras las últimas actuaciones de restauración hidráulico-sedimentaria 
realizadas en el arroyo del Partido. Al respecto, se ha analizado la evolución de la 
extensión de superficie afectada por tensiones de arrastre iguales o superiores a las que 
se ha comprobado que la avenida altera su solera (τ ≥ 29,42 N·m-2) en los diferentes 
escenarios del antiguo cono de sedimentación, cuya relación con la superficie total de 
inundación comentadas anteriormente no es directa, sino que depende en gran medida 
de la morfología e incluso de la micro-topografía del terreno y del comportamiento de 
los caudales sobre él. 
 
Como se ha expuesto en el capítulo de resultados, incremento de la fuerza tractiva 
media en la zona del arroyo del Partido se debe, tanto al encauzar el arroyo como con su 
posterior socavación, al efecto conjunto de aumento de la superficie con tensiones de 
arrastre y el desplazamiento de la dispersión de los valores de esas superficies hacia 
valores más elevados. La separación entre tensiones y superficies se detalla solamente 
para AV2 por ser las diferencias más significativas que para AV1 y sirven de muestra 
de lo que las grandes avenidas producen en el entorno. 
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Como paso previo a la discusión de los resultados obtenidos en los diferentes modelos o 
escenarios desarrollados en esta Memoria, se recuerda que en el apartado Resultados se 
ha diferenciado entre la tensión media de la avenida , como magnitud de referencia para 
analizar el potencial erosivo de las diferentes avenidas (Figura 5.15, Figura 5.16, 
Figura 5.19, Figura 5.20, Figura 5.23, Figura 5.24 y Figura 5.27) y las tensiones 
tractivas locales de la corriente en sentido estricto. El análisis de estas tensiones 
localizadas se ha centrado principalmente en la avenida AV2, porque al tratarse de la 
avenida de mayor caudal muestra mejor sus efectos (Figura 5.17, Figura 5.18, Figura 
5.21, Figura 5.22 Figura 5.25, Figura 5.26, Figura 5.28 y Figura 5.29). 
 
Centrándose en el incremento de la tensión media de la avenida  que ejerce la corriente 
de las avenidas estudiadas en el entorno del arroyo del Partido ante sus diferentes 
situaciones morfológicas sigue el mismo patrón para ambas avenidas AV1 y AV2, 
aunque lógicamente con intensidades diferentes. En la situación original se dan unos 
valores medios del orden de 0,2 y 0,6 N·m-2 respectivamente para las avenidas AV1 y 
AV2; que se multiplican por 10 en el encauzamiento del arroyo del Partido. Estas 
tensiones evolucionan de manera que el momento más desfavorable aparece 
súbitamente tras la llegada de la onda de avenida. Además, las tensiones ejercidas por la 
corriente en el encauzamiento aumentan en las secciones en las que éste ha sido 
socavado, duplicándose con la avenida AV1 y aumentando hasta un 76 % para la 
avenida AV2. La capacidad de transporte de caudales en las secciones socavadas del 
encauzamiento respecto al encauzamiento recién construido aumenta un 18 % en el 
tramo norte del arroyo,  pero la tensión de tracción de la corriente tiene un límite en las 
máximas avenidas, porque la avenida desborda. La avenida AV1 no alcanza caudales de 
desbordamiento para ninguna de las dos situaciones B y C; por ello el aumento de la 
tensión tractiva ejercida entre las situaciones se debe íntegramente a la morfología del 
cauce, mientras que en la avenida AV2 al efecto de la morfología del cauce se le añade 
la del mayor caudal que aparece en algunas secciones socavadas de arroyo. 
 
En lo que respecta a las tensiones tractivas locales de la corriente en sentido estricto, en 
el encauzamiento recién construido del arroyo del Partido (situación B) afectan a la 
práctica totalidad de sus secciones (Figura 5.17). Las tensiones alcanzan los valores, 
del orden de 9 veces los de la situación A previa al encauzamiento para la avenida AV2, 
es decir para el escenario 5 (Figura 5.18) y las máximas tensiones medias superan en 
14,51 N·m-2 las de la situación original. Aunque el aumento de las medias de la 
dispersión es moderado, la superficie que se encuentra por encima del valor umbral de 
la tensión de arrastre es 8 veces superior a la situación A y ocupa ahora el ancho de la 
solera del encauzamiento, presentando también continuidad a lo largo de todo su 
recorrido. De esta forma en el modelado queda bien representado el aumento de erosión 
en la zona, al pasar de la situación morfológica original a la encauzada. 
 
Con la socavación del encauzamiento del arroyo del Partido (paso de la situación de B a 
la situación C) la superficie afectada por procesos graves de erosión aumentó hasta más 
de 10 veces la superficie original afectada del cauce del Partido sobre el antiguo cono. 
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Las máximas tensiones medias respecto a la situación original aumenta en 46,88 N·m-2. 
El modelado refleja el incremento de la capacidad de desagüe del encauzamiento y su 
repercusión en un mayor caudal circulante por el mismo, con el consiguiente 
incremento de la tensión tractiva de la corriente y con ello un mayor poder erosivo de 
las avenidas sobre su lecho. Las zonas localizadas con tensiones de arrastre muy 
elevadas se mantienen sin solución de continuidad a lo largo de todo del encauzamiento 
que ha sido socavado, lo que evidencia la continuidad del transporte de sedimentos a lo 
largo del cauce hasta las inmediaciones del nuevo cono de sedimentación. 
 
La restauración hidráulico-sedimentaria del arroyo del Partido supuso el paso de la 
situación C a la situación D, donde la superficie afectada por tensiones graves de 
arrastre en el entorno del arroyo del Partido para AV2 se reduce, estableciéndose en 
unas 4 veces el valor de la situación original, mientras que las tensiones medias 
máximas se reducen hasta quedar 31,97 N·m-2 por encima de las medias de la situación 
original. Se localizan áreas con tensión grave de arrastre que mantienen una superficie 
continua de la anchura del encauzamiento solamente aguas arriba del dique 1; mientras 
que aguas abajo se limita a la zona más profunda del cauce socavado, que por lo general 
no sobrepasa los 30 m de ancho y sin continuidad longitudinal. Las tensiones de arrastre 
a lo largo del recorrido del arroyo se reducen considerablemente respecto de la situación 
C, pero aún queda lejos de la situación primitiva anterior a la alteración de la morfología 
del caño original del arroyo del Partido. Ello se debe a dos causas principales 
relacionadas entre sí: 1) que la nueva sección del arroyo del Partido presenta mayor 
capacidad y los desbordamientos no se producen hasta caudales muy por encima de los 
100 m3·s-1, a diferencia de su sección original que permitía un caudal máximo entre 4 y 
7 m3·s-1 antes de desbordarse; 2) que el caudal máximo que deja pasar el dique 1 al 
arroyo del Partido aguas abajo del mismo es moderado, de 55 m3·s-1 para la avenida 
AV2, pero muy superior al que pasaba por el caño del Partido antes del encauzamiento. 
Es difícil actuar sobre la morfología del cauce y en última instancia es el caudal 
circulante la que lo modela; por ello la estrategia más eficaz para seguir reduciendo los 
valores de la tensión de arrastre de la corriente es permitir el paso de menores caudales 
aguas abajo del dique 1. 
 
En el caño Marín se refiere únicamente a la tensión media de la avenida y en su 
situación A, donde experimenta un incremento de la tensión media de casi 3 veces la 
que presenta la zona del arroyo del Partido tanto para la avenida AV1 como para AV2 
en la misma situación, soportando un caudal punta entre 6 y 11 veces el que se 
encuentra en el arroyo del Partido, sin contabilizar los cauces secundarios que derraman 
o drenan entre ambos aguas abajo. Pero se hace difícil la comparación del 
comportamiento original de ambos cauces ante los mismos caudales puesto que en los 
momentos que el arroyo del Partido obtiene caudales equivalentes su morfología ya está 
muy alterada y las conclusiones derivadas de ello pierden sentido. Los resultados en el 
caño Marín para morfologías diferentes a la original, debido a que los caudales que 
circulan por él son pequeños o nulos caudales, no muestran tensiones de arrastre 
importantes que merezcan ser señaladas. 
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Para el arroyo de la Cañada del Pinar se presentan tanto tensiones medias de la avenida 
como tensiones tractivas locales de la corriente. Las mayores tensiones medias de 
arrastre de avenida que experimenta este cauce se dan en la situación A y son del orden 
de entre 4,7 y 3,0 veces las simuladas en el arroyo del Partido en la misma situación 
para las avenida AV1 y AV2, mientras que en comparación con el caño Marín son un 
40 % mayores en la avenida AV1 y semejantes en la avenida AV2. Estos datos son 
razonables con el funcionamiento del sistema en la situación original y el desagüe en 
cada una de las tres zonas. 
 
En la situación D las tensiones medias de arrastre de avenida no superan un valor medio 
de los 0,6 N·m-2, que resulta bajo porque gran parte de las tensiones de arrastre más 
altas que podrían darse en la mitad norte de este paraje quedan imposibilitadas por la 
formación del remanso aguas arriba del dique 2. Por ello conviene observar los valores 
de superficie y dispersión de las tensiones para comprobar cómo la superficie afectada 
por tensiones de arrastre disminuye en la situación restaurada un 62 % y los máximos 
valores medios de la dispersión de los mismos distan solamente 0,78 N·m-2 para la 
avenida AV2, que es la más desfavorable. 
 
Las tensiones medias de arrastre de la avenida que se dan en el arroyo de la Cañada del 
Pinar en las situaciones morfológicas del terreno B y C son muy reducidas porque, la 
circulación se limitó a pequeños caudales procedentes del rebosamiento del arroyo del 
Partido al inicio del antiguo cono de sedimentación. La excepción se da en el escenario 
6, debido a un desbordamiento del arroyo del Partido de hasta 44 m3·s-1, que muestra 
superficies de tensiones y distribuciones de valores similares a la situación D, así como 
tensiones medias del orden del 65 % las encontradas en la situación A. 
 
Por tanto, los parámetros hidráulicos indicativos del potencial de erosión en la cañada 
del Pinar son menos importantes en la situación del arroyo del Partido restaurado que en 
la situación original con un caudal un 80 % mayor en la sección del dique 2. En su 
distribución destaca la desaparición de erosión potencial en el propio cauce así como la 
aparición de nuevas manchas aisladas al oeste del muro del margen derecho de la 
cañada bajo el dique 2. De la misma forma ocurre en el caño Mayor en la situación 
original, que responde al aumento de caudales punta aumentando la superficie afectada 
por tensiones más del triple con un aumento de 2,6 ha, pero este aumento de superficie 
no conlleva un aumento de las tensiones medias, que se mantienen en el mismo rango 
de 37,27 - 39,23 N·m-2.   
 
Las tensiones medias en la zona del caño Mayor está entre los valores más bajos para 
todas las zonas y modelos en estudio. Tanto la situación A como D para la avenida AV1 
muestra tensiones medias máximas de hasta 0,17 N·m-2, del orden de valores del arroyo 
del Partido en la situación original, o cauces como el caño Marín o la cañada del Pinar 
cuando solamente un pequeño caudal desbordado del encauzamiento llegan hasta ellos 
como por ejemplo en los escenarios 6 y 7 respectivamente. 
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Para la avenida AV2 las aportaciones que llegan al caño Mayor aparte de las propias de 
su cuenca son escasas en las situaciones B y C y el interés se centra en las situaciones A 
y D. En este caso, las tensiones medias aumentan hasta 1,8 veces las presentes en la 
morfología con las obras llevadas a cabo respecto la morfología original de referencia. 
Esta diferencia está muy por debajo de la multiplicación por un factor 10 que sufría el 
arroyo del Partido con el encauzamiento o las más de 5 veces al comparar su situación 
restaurada con la original. 
 
El caño Mayor sufre con el encauzamiento y su posterior socavación una reducción 
drástica de los caudales, perdiendo hasta el 77 % del caudal punta en AV1 y el 60 % en 
AV2. La pérdida de caudales hace disminuir de forma notable las tensiones medias por 
encima de las tensiones de arrastre principalmente por la disminución del área afectada 
por ellas, mientras que la dispersión de los valores se mantiene estable.  
 
Una observación más minuciosa de la situación original y la situación posterior a la 
restauración hidráulica del arroyo del Partido muestra un aumento del 80 % entre las 
máximas de tensiones medias para el aumento de un 36 % del caudal punta con AV2. 
Reseñar que el aumento del exceso de tensión media es debido principalmente a un 
aumento de la superficie afectada por tensiones de arrastre en un 76 %, mientras que la 
dispersión de los valores es similar y las medias máximas en ambas situaciones distan 
solamente 1,08 N·m-2. La comparación de estas medias con las encontradas en la zona 
del arroyo del Partido indican que son un 28 % menores en la situación A y un 51 % 
menores que en la situación D de la misma avenida AV2. En el segundo caso debido a 
los caudales aún altos que pasan por el dique 1 a través del arroyo socavado del Partido. 
 
El máximo de tensiones medias del caño Mayor en la situación A con AV2 es un 22 % 
más que lo encontrado en el arroyo del Partido mientras que en la situación restaurada 
es un 37 % la encontrada en el arroyo del Partido debido al aumento de caudal y al 
cambio de morfología de aquel incluso con el mayor volumen de flujo circulante por el 
caño Mayor, el cual es el mayor de todas las morfologías estudiadas. 
 
El patrón con el que han aumentado las superficies de tensiones en el caño Mayor en la 
situación D es diferente al aumento en el arroyo del Partido. Mientras en aquel el 
aumento de superficie tiende a ocupar todo el ancho del cauce del encauzamiento del 
arroyo con una total continuidad longitudinal posterior al desarrollarse la incisión en su 
propia solera, en el caño Mayor se mantiene la misma distribución de áreas aisladas sin 
cubrir la totalidad del ancho del cauce y sin continuidad longitudinal. Esto 
presumiblemente producirá pozas de disipación en lugares puntuales del cauce sin llegar 
a provocar un arrastre generalizado y socavación continua del caño Mayor. 
 
En las zonas inundables del antiguo cono de sedimentación comprendidas entre los 
cuatro cauces principales, es decir, en las áreas del cono exteriores a los cauces, las 
tensiones medias de la avenida presentan valores muy bajos (Figura 5.27).  Ello se debe 
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a que fuera de los cauces los calados que alcanza la corriente durante el tránsito de las 
avenidas son reducidos y con ello también las velocidades del fluoj y las tensiones que 
éste ejerce sobre su solera, unido también a que estos valores afectan a una superficie 
muy extensa. Al tratarse de valores medios las tensiones de tracción, que en algunas 
zonas alcanzan valores más altos, se compensan con las de otras zonas en las que las 
tensiones resultan muy reducidas o nulas. 
 
El aumento en magnitud de avenida de AV2 respecto de la avenida AV1 supone un 
aumento de la tensión media de la avenida por incremento de las tensiones de arrastre 
que se dan en zonas puntuales de cauces secundarios. Este efecto es más notorio en la 
situación C, donde destacan las posibles afecciones a obras antrópicas como el camino 
entre el núcleo urbano de El Rocío y su estación de bombeo o el paso por las acequias 
en la zona de cultivo situada al oeste del arroyo del Partido (Figura 5.28). 
 
En la situación D las zonas inundables desaparecen al oeste del arroyo del Partido y 
reducen su importancia en los alrededores del nuevo cono de sedimentación tras la 
restauración de las condiciones hidráulico-sedimentarias del arroyo del Partido con el  
proyecto Doñana 2005; pero se desplazan al paraje donde se ubican los diques 1 y 2 y 
con ello hacen su aparición las tensiones de arrastre asociadas a ellas que afectan en la 
zona oeste de la mota constriuda aguas abajo del dique 2, intensificándose los efectos 
con la avenida AV2. También aparecen tensiones de arrastre elevadas en el espacio 
[c_mayor_02], donde se localiza un cauce muy hondo que dirige la corriente hacia el 
caño Mayor (Figura 5.29).  
 
En síntesis, la superficie analizada es un espacio de deposición de los sedimentos 
arrastrados por la corriente durante las avenidas y en ella no se presentan tensiones de 
arrastre de consideración a escala de todo el antiguo cono, salvo en zonas puntuales y 
aisladas, como la proximidad de algunas infraestructuras, de un camino, o algún 
pequeño encauzamiento, que deben analizarse de un modo específico donde se 
presentan. 
 
 
La principal de estas zonas puntuales que requiere un análisis específico, es el entorno 
de los diques 1 y 2, ejecutados con la Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005, 
donde la corriente se concentra durante las avenidas y muy especialmente aguas arriba 
del dique 1. La dificultad de diseñar un vertedero lateral que repartiera uniformemente a 
lo largo de toda su longitud el caudal de avenida que debiera pasar por su umbral 
condicionó a las avenidas a concentrarse en la intersección del mismo con el paramento 
frontal del dique 1, motivando que el vertido se produjera en torno a la aleta izquierda 
del vertedero frontal del dique. Esto creó una importante socavación en el lugar con 
riesgo de que la corriente durante una avenida pudiera hacer un by pass y retornar al 
arroyo del Partido aguas abajo del dique 1, anulando la eficacia de la Actuación núm. 3. 
La situación más crítica se dio al final del invierno e inicio de la primavera del año 
hidrológico 2009-2010, tras la cual se planteó la solución ya ejecutada en septiembre de 
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2012 de abrir una escotadura en el propio vertedero lateral aguas arriba del paramento 
frontal del dique, para derivar la descarga principal durante las avenidas. 
 
Centrándose específicamente en el contenido de esta Memoria, en la Figura 6.1 se 
muestra la zona más afectada por tensiones de arrastre muy elevadas en caso de 
avenidas en el entorno del dique 1 y los efectos de arrastres de material producidos tras 
avenidas en el invierno de 2010. 
 
 

 
Figura 6.1. Tensiones de arrastre en 27 h 33 m 20 s (99200 s) del escenario 8 en las inmediaciones del 
dique 1. 

 

 
Figura 6.2. Ala izquierda del dique 1 en proceso de descalzamiento, desde aguas abajo. 06-03-2010. 
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Figura 6.3. Ala izquierda del dique 1 parcialmente descalzada, desde aguas arriba. 17-07-2010. 
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7 CONCLUSIONES 
 
A lo largo de la Memoria de esta Tesis se ha expuesto el trabajo realizado para evaluar 
los efectos que las avenidas del arroyo del Partido han causado en el paraje de su 
primitivo cono de sedimentación a través de la simulación numérica de los principales 
parámetros hidráulicos implicados. Dichos efectos se refieren, tanto a las superficies 
que resultan inundadas, como a las variaciones morfológicas del paraje en cuestión 
debido a los procesos de erosión o de sedimentación en las diferentes zonas del mismo 
provocados por el geo-dinamismo torrencial implícito a dichas avenidas. 
Estos efectos se han analizado en cuatro situaciones morfológicas diferentes del terreno 
en el paraje objeto de la investigación y ante la incidencia en el mismo de dos avenidas 
de referencia en el lugar. De acuerdo con estas premisas, las principales conclusiones 
son las siguientes: 
 

 En la situación original, anterior a 1981, la complejidad del primitivo cono de 
sedimentación del arroyo del Partido condicionaba el drenaje de las 
inundaciones para repartirse de este a oeste por los siguientes cauces: el arroyo 
de la Cañada del Pinar (afluente del Caño Mayor), la prolongación del arroyo del 
Partido y el caño Marín, dependiendo de la magnitud de la avenida. En avenidas 
normales el arroyo de la Cañada del Pinar era el principal cauce de drenaje de 
las inundaciones; en avenidas extraordinarias este protagonismo lo adquiría el 
caño Marín, aunque en el tiempo de retroceso de la inundación lo volvía a 
adquirir el arroyo de la Cañada del Pinar. La prolongación del arroyo del Partido 
recogía un caudal residual y su cauce presentaba la morfología de un caño. 

 El encauzamiento en 1981 del arroyo del Partido lo convirtió en el principal 
cauce (y prácticamente en el único) de las avenidas que llegaban hasta su 
primitivo cono de sedimentación. El arroyo de la Cañada del Pinar quedó 
inutilizado y el caño Marín quedó desconectado del arroyo del Partido y con los 
drenajes de las nuevas áreas puestas en cultivo al oeste derivados hacia él. 

 Con la restauración del régimen hidráulico-sedimentario del arroyo del Partido a 
través de un Sistema de Control de sus avenidas, diseñado con la Actuación 
núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 y ejecutado en el verano de 2006, se 
incorporó el arroyo de la Cañada del Pinar nuevamente al sistema de drenaje del 
paraje en cuestión.  

 La distribución de los caudales de avenida en el año 2010 sobre el paraje 
investigado en esta Tesis no es la misma que en su situación original; pero la 
Actuación núm. 3 del Proyecto Doñana 2005 ha resuelto los principales 
problemas que se plantearon con el encauzamiento del arroyo del Partido en 
1981. Las simulaciones hidráulicas realizadas en esta Tesis ponen de manifiesto 
que, con el Sistema de Control de avenidas establecido con la Actuación núm. 3, 
los volúmenes de agua que recibe el Caño Mayor a través del arroyo de la 
Cañada del Pinar para descargarlos en la marisma gallega superan a los que 
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recibía en su situación original a partir de un caudal de avenida de 105 m3·s-1 en 
el arroyo del Partido aguas arriba del dique 1. Por otra parte, este arroyo 
encauzado y socavado aguas abajo del dique 1 sustituye al caño Marín en su 
antigua función de drenar una parte de las avenidas para caudales por debajo de 
ese valor, aunque en esta ocasión la laminación en el trayecto resulte menor. 

 Se ha comprobado que los desbordamientos de todas las avenidas y en todas las 
situaciones estudiadas, incluyendo aquellas en las que el encauzamiento del 
arroyo del Partido tiene mayor presencia, tienden a recuperar las antiguas vías de 
desagüe (los caños); salvo en el entorno del nuevo cono de sedimentación 
formado sobre la marisma de El Rocío. Este cono ha creado un nuevo patrón de 
drenaje de las inundaciones en el suroeste del antiguo cono de sedimentación 
que afecta a la seguridad del perímetro oriental de la aldea de El Rocío. La 
restauración hidráulico-sedimentaria del arroyo del Partido propiciada con el 
Proyecto Doñana 2005 ha reducido considerablemente, , el porcentaje de los 
caudales que llegan hasta este lugar comprendido desde el entorno del puente 
Ajolí hasta el perímetro oriental de la aldea de El Rocío. Ello se ha conseguido 
derivando el grueso de las avenidas hacia el eje Pinar-Mayor para descargar en 
el paraje de la marisma gallega, situado aproximadamente a 4 km al este de la 
aldea de El Rocío. 

 Las simulaciones hidráulicas realizadas han demostrado que las tensiones de 
arrastre de las avenidas son mayores en los cauces que atraviesan el primitivo 
cono de sedimentación que en los espacios entre ellos. En el caso del arroyo del 
Partido las tensiones de arrastre en el encauzamiento se incrementaron conforme 
la corriente lo fue socavando, tanto en extensión como en intensidad llegando a 
multiplicarse por 10 veces su superficie y las tensiones casi llegan a duplicarse 
de media. Por otro lado, sus efectos se deducen de la presencia sin solución de 
continuidad a lo largo del cauce hasta la marisma de El Rocío a partir de las 
primeras avenidas acaecidas en el arroyo tras su encauzamiento.  

 Los valores de tensión de arrastre registrados con la simulación hidráulica en el 
arroyo del Partido tras su restauración hidráulico-sedimentaria, aunque resultan 
inferiores a las que se presentaban antes de la restauración, son más elevadas que 
las que se daban en su situación original hasta cuadriplicar su extensión y tener 
una tensión media un 60 % mayor. La primera recomendación que surge ante 
esta situación es la conveniencia de reducir los caudales que llegan a las zonas 
en las que existan problemas de carácter geo-torrencial; por ejemplo, el nuevo 
cono de sedimentación asentado sobre la marisma de El Rocío formado por el 
arrastre de arenas hasta el lugar por las avenidas del arroyo del Partido en los 
años inmediatamente siguientes a su encauzamiento. No obstante, se ha 
registrado sobre el terreno evidencias de la ausencia de arrastre de arenas para 
las condiciones restauradas.  

 El caño Mayor mantiene en todos los escenarios valores de las tensiones de 
arrastre muy bajos y no se ha visto afectado de forma significativa por el 
aumento de caudal derivado en las avenidas del arroyo del Partido a través del 
vertedero lateral del dique 1. 
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 De todos los escenarios analizados en esta Tesis, el del arroyo del Partido con su 
cauce socavado junto con la presencia del nuevo cono de sedimentación en la 
marisma de El Rocío, y antes de ejecutarse la Actuación núm. 3 del Proyecto 
Doñana 2005, es el más desfavorable por la existencia de fuertes tensiones de 
arrastre a lo largo de todo el arroyo y por la trayectoria adoptada por los 
caudales de avenida hacia el muro de protección de la aldea de El Rocío. Estos 
hechos justifican el desvío de los caudales de avenida hacia el caño Mayor, que 
presenta una morfología más adaptada para recibir dichos caudales sin que se 
esperen grandes alteraciones en su cauce basándose en  que las tensiones 
tractivas de la corriente en este paraje resultan menores; en parte porque sus 
secciones de evacuación son mayores, pero también porque han mantenido su 
sección original de caño. 

 El desarrollo de la presente Tesis ha demostrado la utilidad de los modelos de 
simulación hidráulica en 2D, en concreto IBER v1.9, que a través del análisis de 
los parámetros hidráulicos que condicionan los procesos que se tratan de 
estimar, permiten prever el comportamiento de las avenidas en parajes 
complejos en los que su mero tránsito puede causar alteraciones morfológicas 
significativas en las soleras por las que discurren. 
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ANEXO 01 
Hidrogramas de salida del modelo hidrológico para las cuencas del arroyo del Partido y el arroyo de la Parrilla. 
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Año hidrológico 1996-1997 
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Año hidrológico 1997-1998 

 



 9 ANEXO 01 

 

 

 

 

 



 10 ANEXO 01 

 

 

 



 11 ANEXO 01 

 

 

 



 12 ANEXO 01 

Año hidrológico 1998-1999 

Ninguna avenida con Qp superiores a 10 m3·s-1 

 

Año hidrológico 1999-2000 
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Año hidrológico 2000-2001 
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Año hidrológico 2001-2002 
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Año hidrológico 2002-2003 
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Año hidrológico 2003-2004 
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Año hidrológico 2004-2005 

Ninguna avenida con Qp superiores a 10 m3·s-1 

 

Año hidrológico 2005-2006 
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Año hidrológico 2006-2007 
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Año hidrológico 2007-2008 
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Año hidrológico 2008-2009 
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Año hidrológico 2009-2010 
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Tabla A2. Denominación de los aguaceros en el periodo los años hidrológicos 1995-2010, información 
disponible e información pluviométrica utilizada, A = HU007-Almonte, B = HU004-Bollullos, R = 
P33_Rociana, hB = hietograma sintético a partir de HU004-Bollullos, hR = hietograma sintético a partir 
de P33_Rocina, ppB = precipitación horaria registrada en HU004-Bollullos, ppR = precipitación horaria 
registrada en P33_Rociana. 

codigo fechainicio horainicio PPhoraria huff 
información 

utilizada 
AG01NO95 10-11-95 12:00 A B hB 
AG03NO95 29-11-95 9:00 A B hB 
AG04DI95 06-12-95 15:00 A B hB 
AG05DI95 09-12-95 23:00 A B hB 
AG06DI95 11-12-95 13:00 A B hB 
AG07DI95 14-12-95 19:00 A B hB 
AG08DI95 19-12-95 1:00 A B hB 
AG09DI95 29-12-95 3:00 A B hB 
AG10EN96 02-01-96 19:00 A B hB 
AG11EN96 05-01-96 7:00 A B hB 
AG12EN96 09-01-96 3:00 A B hB 
AG13EN96 20-01-96 7:00 A B hB 
AG15EN96 23-01-96 1:00 A B hB 
AG16EN96 26-01-96 19:00 A B hB 
AG18EN96 31-01-96 12:00 A B hB 
AG19AB96 27-04-96 0:00 A+B B ppB 
AG20MY96 02-05-96 18:00 A+B B ppB 
AG01OC96 12-10-96 7:00 A+B B hB 
AG02NO96 10-11-96 21:00 A B hB 
AG03NO96 13-11-96 12:00 A B hB 
AG04DI96 04-12-96 14:00 A B+R hB+hR 
AG07DI96 11-12-96 7:00 A B+R hB+hR 
AG08DI96 13-12-96 21:00 A B+R hB+hR 
AG09DI96 16-12-96 6:00 A B+R hB+hR 
AG10DI96 16-12-96 21:00 A B+R hB+hR 
AG11DI96 26-12-96 6:00 A B+R hB+hR 
AG12DI96 28-12-96 20:00 A B+R hB+hR 
AG12bisDI96 30-12-96 21:00 A B+R hB+hR 
AG13EN97 04-01-97 19:00 A B+R hB+hR 
AG14EN97 07-01-97 11:00 A B+R hB+hR 
AG15EN97 16-01-97 11:00 A B+R hB+hR 
AG16EN97 19-01-97 5:00 A B+R hB+hR 
AG18MY97 23-05-97 23:00 A+B B ppB 
AG20JN97 04-06-97 22:00 A+B B ppB 
AG01SE97 26-09-97 23:00 A B hB 
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AG02OC97 20-10-97 13:00 A+B B ppB 
AG03NO97 02-11-97 1:00 A+B B+R ppB 
AG04NO97 04-11-97 18:00 A+B B+R ppB 
AG06NO97 24-11-97 4:00 A+B B+R ppB 
AG07NO97 25-11-97 2:00 A+B B+R ppB 
AG08DI97 07-12-97 4:00 A B+R hB+hR 
AG09DI97 08-12-97 3:00 A B+R hB+hR 
AG11DI97 09-12-97 19:00 A B+R hB+hR 
AG12DI97 12-12-97 18:00 A B+R hB+hR 
AG13DI97 20-12-97 5:00 A B+R hB+hR 
AG14DI97 29-12-97 18:00 A B+R hB+hR 
AG16EN98 11-01-98 12:00 A B hB 
AG17EN98 12-01-98 5:00 A B hB 
AG18EN98 22-01-98 21:00 A B hB 
AG19EN98 30-01-98 12:00 A B hB 
AG21FE98 01-02-98 13:00 A+B B ppB 
AG22FE98 03-02-98 4:00 A+B B ppB 
AG23AB98 14-04-98 15:00 A+B B ppB 
AG01SE98 26-09-98 23:00 A B hB 
AG02DI98 29-12-98 15:00 A B hB 
AG03DI98 31-12-98 4:00 A B hB 
AG04EN99 09-01-99 14:00 A B hB 
AG05EN99 19-01-99 21:00 A B hB 
AG07MA99 10-03-99 0:00 A+B B ppB 
AG10MY99 01-05-99 9:00 A+B B ppB 
AG01SE99 18-09-99 22:00 A+B B ppB 
AG02OC99 07-10-99 17:00 B+R B ppB+ppR 
AG03OC99 11-10-99 19:00 B+R B+R ppB+ppR 
AG05OC99 19-10-99 22:00 A+B+R B+R ppB+ppR 
AG06OC99 23-10-99 20:00 A+B+R B+R ppB+ppR 
AG07OC99 25-10-99 18:00 A+B+R B+R ppB+ppR 
AG11AB00 01-04-00 21:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12AB00 15-04-00 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13AB00 30-04-00 14:00 A+B+R ppB+ppR 
AG14MY00 06-05-00 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG01OC00 20-10-00 12:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02NO00 13-11-00 1:00 A+B+R ppB+ppR 
AG03DI00 05-12-00 14:00 A+B+R ppB+ppR 
AG04DI00 07-12-00 9:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06DI00 21-12-00 9:00 A+B+R ppB+ppR 
AG07DI00 23-12-00 1:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08DI00 25-12-00 11:00 A+B+R ppB+ppR 
AG10EN01 10-01-01 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12FE01 07-02-01 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG14MA01 01-03-01 1:00 A+B+R ppB+ppR 
AG15MA01 07-03-01 0:00 A+B+R ppB+ppR 
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AG01SE01 21-09-01 15:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02SE01 29-09-01 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG03OC01 06-10-01 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG04OC01 12-10-01 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05OC01 19-10-01 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06NO01 04-11-01 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG07DI01 17-12-01 12:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08DI01 22-12-01 22:00 A+B+R ppB+ppR 
AG10MA02 03-03-02 1:00 A+B+R ppB+ppR 
AG11MA02 03-03-02 21:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12MA02 13-03-02 2:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13AB02 05-04-02 13:00 A+B+R ppB+ppR 
AG14AB02 07-04-02 19:00 A+B+R ppB+ppR 
AG01SE02 16-09-02 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02SE02 16-09-02 22:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05NO02 14-11-02 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06NO02 19-11-02 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08NO02 24-11-02 0:00 A+B+R ppB+ppR 
AG09NO02 27-11-02 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG10DI02 09-12-02 8:00 A+B+R ppB+ppR 
AG11DI02 13-12-02 12:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12DI02 18-12-02 10:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13DI02 26-12-02 23:00 A+B+R ppB+ppR 
AG18MA03 26-03-03 17:00 A+B+R ppB+ppR 
AG20AB03 19-04-03 19:00 A+B+R ppB+ppR 
AG21AB03 22-04-03 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05OC03 18-10-03 11:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06OC03 25-10-03 6:00 A+B+R ppB+ppR 
AG07OC03 26-10-03 15:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08OC03 30-10-03 23:00 A+B+R ppB+ppR 
AG10NO03 22-11-03 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12NO03 23-11-03 16:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13DI03 04-12-03 23:00 A+B+R ppB+ppR 
AG14DI03 06-12-03 0:00 A+B+R ppB+ppR 
AG16DI03 09-12-03 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG17FE04 20-02-04 10:00 A+B+R ppB+ppR 
AG18FE04 23-02-04 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG19MA04 28-03-04 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG20AB04 01-04-04 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG21AB04 15-04-04 10:00 A+B+R ppB+ppR 
AG22MY04 02-05-04 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02OC04 18-10-04 13:00 A+B+R ppB+ppR 
AG03OC04 27-10-04 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG04NO04 30-11-04 21:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05MY05 12-05-05 0:00 A+B+R ppB+ppR 
AG01OC05 11-10-05 5:00 A+B+R ppB+ppR 
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AG02OC05 30-10-05 11:00 A+B+R ppB+ppR 
AG04EN06 15-01-06 11:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05EN06 26-01-06 20:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06EN06 29-01-06 14:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08FE06 25-02-06 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG09MA06 04-03-06 12:00 A+B+R ppB+ppR 
AG10MA06 17-03-06 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG11AB06 23-04-06 16:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12JN06 13-06-06 23:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13AG06 17-08-06 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02OC06 16-10-06 12:00 A+B+R ppB+ppR 
AG04OC06 25-10-06 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG07NO06 15-11-06 15:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08NO06 24-11-06 22:00 A+B+R ppB+ppR 
AG09EN07 28-01-07 2:00 A+B+R ppB+ppR 
AG12FE07 20-02-07 2:00 A+B+R ppB+ppR 
AG13MY07 02-05-07 0:00 A+B+R ppB+ppR 
AG14AG07 25-08-07 6:00 A+B+R ppB+ppR 
AG01SE07 13-09-07 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG03NO07 20-11-07 5:00 A+B+R ppB+ppR 
AG05EN08 01-01-08 22:00 B+R ppB+ppR 
AG06FE08 18-02-08 19:00 A+B+R ppB+ppR 
AG07FE08 23-02-08 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG08MA08 19-03-08 7:00 A+B+R ppB+ppR 
AG09MA08 19-03-08 22:00 B+R ppB+ppR 
AG10AB08 07-04-08 22:00 B+R ppB+ppR 
AG13AB08 18-04-08 22:00 B+R ppB+ppR 
AG01SE08 27-09-08 4:00 A+B+R ppB+ppR 
AG02SE08 28-09-08 2:00 A+B+R ppB+ppR 
AG03OC08 11-10-08 3:00 A+B+R ppB+ppR 
AG06EN09 31-01-09 21:00 B+R ppB+ppR 
AG08AB09 26-04-09 2:00 B+R ppB+ppR 
AG01OC09 20-10-09 9:00 B+R ppB+ppR 
AG02DI09 18-12-09 8:00 B+R ppB+ppR 
AG03DI09 20-12-09 18:00 B+R   ppB+ppR 
AG04DI09 22-12-09 23:00 B+R   ppB+ppR 
AG05DI09 28-12-09 2:00 B ppB 
AG06DI09 30-12-09 10:00 B ppB 
AG07EN10 03-01-10 9:00 B   ppB 
AG08EN10 06-01-10 23:00 B ppB 
AG09EN10 12-01-10 3:00 B ppB 
AG10EN10 23-01-10 4:00 B+R ppB+ppR 
AG11FE10 03-02-10 19:00 B+R   ppB+ppR 
AG12FE10 14-02-10 19:00 B+R ppB+ppR 
AG13FE10 18-02-10 10:00 B+R   ppB+ppR 
AG14FE10 20-02-10 21:00 B+R ppB+ppR 
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AG15MA10 02-03-10 11:00 B+R ppB+ppR 
AG16MA10 05-03-10 13:00 B+R   ppB+ppR 
AG17AB10 17-04-10 23:00 B+R ppB+ppR 
AG18AB10 22-04-10 3:00 B+R ppB+ppR 

 


