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GLOSARIO 

A superficie de la cuenca vertiente (U.S.D.A. - S.C.S.) 

A área de la sección transversal a la corriente (Ec. 2.39) 

A* y B* son constantes universales (Ees. 2.87 y 2.97) 

Al y A2, constantes (Ec 2.79 de Einstein) 

Ai área de drenaje de la subdivisión i (U.S.D.A. - S.C.S.) 

Aro, coeficiente numérico de forma, que toma el valor 6,5 para la sección 

circular y 6,0 para canales de gran anchura. En ambos casos cuando la 

rugosidad k del contomo se hace igual a la altura de los granos de arena 

normalizados de Nikuradse. (Ec. 2.5 de Keulegan) 

B, ñinción aditiva que se aproxima al valor 8,5 para un valor elevado del 

número de Reynolds (Ec. 2.8 Aguirre y Fuentes) 

B • es la anchura máxima de la superficie transversal del ñujo. (Ec. 2.46) 

b anchura de la superficie de agua 

B constante reductora, también llamada coeficiente de conducción (Ec. 2.51 

M.U.S.L.E) 

c concentración en volumen de los sólidos en el flujo. (Ec. 2.141 de 

Takahashi) 

c la velocidad de la onda de avenida. (Ec. de Cimge) 

C una constante de conversión (que en el Sistema Internacional vale 0,208 

cuando la superficie se mide en Km^, el tiempo punta en horas, asumiendo 

el tiempo base del hidrograma triangular como 2,67-Tp y para 1 mm de 

escorrentía). U.S.D.A.-S.C.S. 

C es una constante (Ec 2.39) 

C factor cultivo o/y factor vegetación, definido como la relación entre el valor 

medio de las pérdidas de suelo en un campo cultivado o con vegetación y 

las que se pierden en una parcela sometida a barbecho continuo, en idénticas 

condiciones de lluvia, suelo y topografía para ambas situaciones. (Ec. 2.50 

M.U.S.L.E.) 

C concentración volumétrica en tanto por uno (Ec 2.117 de Graf et al) 

ci el umbral de concentración que separa el flujo saturado del flujo no 

saturado. (Ec. 2.141 de Takahashi) 
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CL coeficiente de sustentación igual a 0,178 cuando la velocidad v en el flujo se 

mide a 0,35d del fondo teórico de partículas uniformes (Ec. 2.88) 

Cs concentración de sedimentos en peso, enppm. (Ec 120 de Yang) 

Cs la constante de Bazin modificada (Ec. 2.171) 

C coeficiente adimensional de Chezy. 

C concentración media del material sólido en peso (Ec 2.109 de Laursen) 

d diámetro característico de las partículas del lecho 

dso, diámetro correspondiente al 30 % de los materiales del lecho (idem para 50, 

60, 90, etc.) 

dm, diámetro medio de las partículas tal que dm = Sdi-pi donde pi es la porción 

que en la muestra ocupa el sedimento de clase i, identificado con el diámetro 

di Este diámetro puede sustituirse por aproximación con el djo. 

/ indica una función 

/ es el coeficiente de Darcy-Weisbach (Ec. 2.146 de Takahashi) 

FF, factores de forma de las partículas (Ec. 2.11 Aguirre y Fuentes) 

fe factor de fricción (Ec 2.112 de Engelund) 

Fi función adimensional de la velocidad de caída de los sedimentos de 

diámetro d (Ec 2.104 de Einstein) 

Fx, Fz componentes x y z de la interacción entre las partículas y el fluido. (Ees. 

2.178 a 2.181 de Takahashi) 

Fe número de Froude densimétrico adimensional crítico 

g aceleración debida a la gravedad 

gs caudal unitario del material sólido arrastrado por el fondo del lecho por 

unidad de anchura (expresado en peso por segundo y anchura) 

gss carga sólida en suspensión (fórmula de Einstein) 

h calado de la corriente (asimilable al radio hidráulico en cauces de gran 

anchura). En esta Memoria h = y. 

H, desnivel correspondiente a L en metros (Ec. 2.33 de Kirpich) 

hi el espesor de la capa de agua inmediatamente superior al flujo con arrastres. 

(Ec. 2.141 de Takahashi) 

/',, es el flujo del canal r en el momento t (Ec. 2.48) 

/, representa los flujos o caudales del hidrograma de la sección de entrada (Ec. 

2.43 de continuidad) 
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la, pérdida inicial (fórmula del U.S.D.A.- S.C.S.) 

is, fracción de gs correspondiente a un diámetro o a un rango de diámetros 

determinado (Ec 2.79 de Einstein) 

j pendiente del cauce 

jf la pendiente de la línea de energía (Ec 2.39) 

J pendiente media del cauce principal 

k coeficiente adimensional (Ec 2.70 de Schoklitsch) 

K tiempo de transporte de la onda de avenida a través del tramo (Ec 2.44 de 

IVIÍuskingum) 

K factor de erosionabilidad del suelo, es decir, la propensión del suelo a sufrir 

un cierto tipo de erosión. Las unidades dependen de la cantidad de suelo 

perdido por unidad de índice de erosión pluvial R y bajo unas condiciones 

típicas especificadas. Se expresa en [t-m^-hora/Ha-J-cm] (Ec. 2.50 

M.U.S.L.E.) 

ka, coeficiente similar al coeficiente de presión. (Ec. 2.196 de Takahashi) 

ks altura de las rugosidades, que H.A. Einstein lo tomó igual a des (d, diámetro 

de la partícula) 

(K/K'), representa la relación entre la rugosidad total de fondo y la rugosidad 

correspondiente a las partículas definido por la inversa del número de 

M:anning.(Ec 2.78) 

L longitud del cauce principal en Km (Ec. 2.33 de ICirpich) 

L es la longitud del tramo de cauce (Ec. 2.47) 

L factor de longitud, un relación que compara las pérdidas de suelo en la 

ladera dada con las de una ladera experimental de longitud conocida (22,13 

metros. Ec. 2.50 M.U.S.L.E.) 

m peirámetro relacionado con las características del fiujo (Ec. 2.40) 

M el número total de saltos discretos de la precipitación (Hidrograma Unitario 

de Sherman) 

M y N parámetros adimensionales relacionados con las características de la 

corriente y de los sedimentos (Ec. 120 de Yang) 

n el número de subcuencas (Ec 2.54). 

N, un factor de resistencia al flujo que depende de la cobertura (que no se 

corresponde exactamente con el número de Manning) Ec. 2.39 
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N número de Bagnold (Ec. 2.190) 

NC Número de Curva (U.S.D.A.- S.C.S.) 

Ni número de partículas que se depositan por unidad de área y tiempo (Ec. 2.79 

de Einstein) 

N2 el número de partículas arrancadas del fondo y arrastradas por el flujo por 

unidad de área y de tiempo (Ec. 2.79 de Einstein) 

O los flujos o caudales de los hidrogramas de la sección de salida (Ec 2.43 de 

continuidad) 

Oi^ el flujo de salida de la confluencia en el período t (Ec 2.48) 

p presión en el fluido intersticial (Ec. 2.178 de Takahashi) 

P precipitación acumulada caída en el intervalo tiempo t (U.S.D.A.- S.C.S.) 

P factor de conservación del suelo, una relación que compara la pérdida de 

suelo en un cultivo con la de una parcela en la que no se realiza práctica 

alguna de conservación. (Ec. 2.50 M.U.S.L.E.) 

Ps probabilidad de que sea arrancada una partícula del fondo por unidad de 

tiempo (Ec 2.79 de Einstein) 

p=Psti probabilidad absoluta; tal que ti sea el tiempo necesario para reemplazar una 

partícula de fondo (Ec. 2.80 de Einstein) 

Pe, precipitación efectiva acumulada en el intervalo de tiempo t (U.S.D.A.-

S.C.S.) 

Pm precipitación efectiva o neta en el intervalo mAt hasta (m+l)At; 

(Plidrograma Unitario de Sherman) 

P número de movilidad del sedimento y equivale a la relación entre el 

esfuerzo cortante medio y el peso sumergido de una capa de partículas en el 

fondo (Ec. 2.133 de Ackers y White) 

P componente z de la tensión inter-partículas. (Ec. 2.178 Takahashi) 

P ' componente z de la tensión en el fluido intersticial debido a la turbulencia y 

la viscosidad. (Ec. 2.178 Takahashi) 

q flujo entrante lateral por unidad de longitud del canal 

Q, volumen de escorrentía en m"' 

qp, caudal instantáneo máximo en m /s 

qc*̂  caudal crítico adimensional 

qc caudal crítico 
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qs caudal unitario del material sólido arrastrado por el fondo del lecho por 

unidad de anchura (expresado en volumen por segundo y anchura) 

Qn hidrograma de tormenta en el instante nAt (Hidrograma Unitario de 

Sherman) 

qr descarga unitaria de los arrastres (m'^/s-m). (Takahashi) 

R radio hidráulico de la corriente que se aproxima a la profiíndidad o calado 

del flujo en cauces de gran anchura, 

r' fracción del radio hidráulico que satisface la ecuación de resistencia 

originada exclusivamente por la rugosidad de las partículas del fondo 

Rh re presenta el radio hidráulico total 

R/ radio hidráulico relacionado con el fondo, para el cual se ha realizado la 

corrección de pared siguiendo el método de Vanoni y Brooks 

RY son los sedimentos emitidos por la cuenca total, en toneladas (Ec 2.53) 

S máxima retención potencial; una medida de la capacidad de la cuenca para 

retener el agua de un aguacero de tormenta.(U.S.D.A. - S.C.S.) 

S los volúmenes de almacenamiento en el tramo comprendido entre la sección 

de entrada y la sección de salida. (Ec. 2.43 de continuidad) 

S factor de pendiente, que compara la pérdida de suelo en una ladera de 

pendiente dada, respecto de otra ladera de pendiente conocida del 9% (Ec. 

2.50 M.U.S.L.E.) 

Sf gradiente de energía (también conocida como pendiente de fricción) 

So pendiente del lecho 

t tiempo 

At duración de la precipitación efectiva 

tiag el intervalo de cuenca, definido como la diferencia enfre el centro de 

gravedad de la precipitación neta y el pico del H. U. (para una adecuada 

definición de las ordenadas de la parte creciente del H. U. del U.S.D.A -

S.C.S., el intervalo de cálculo At debe ser menor que el 29% de tiag 

te tiempo de concentración (te) es un parámetro cuasi-físico, que representa el 

tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca, una gota de agua que cae 

en el punto hidrológicamente más alejado de la misma 

T el tiempo de circulación de la avenida entre dos secciones dadas (Ec. 2.52). 

T componente x de la tensión inter-partículas. (Ec. 2.178 de Takahashi) 
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T ' componente x de la tensión en el fluido intersticial debido a la turbulencia y 

la viscosidad. (Ec. 2.178 de Takahashi) 

u velocidad de la corriente. 

u velocidad de las aguas limpias (Ec. 2.164 de García Nájera) 

ui la velocidad media de la corriente con arrastres no saturada. (Ec. 2.141 de 

Tíikahashi) 

Ux; Uz son las componentes x y z de la velocidad intersticial del fluido. (Ec. 2.179 y 

Ec. 2.181 de Takahashi) 

u»= í y , velocidad de fricción, (siendo p la densidad del fluido) 

u*c, velocidad de fricción crítica, que se puede expresar como (Uc/Cc*) donde Uc 

es la velocidad crítica media del flujo y Ce* el coeficiente adimensional 

crítico de Chezy modificado por Aguirre (fórmula Aguirre y Fuentes) 

Ule, velocidad críüca del flujo (Ec.2.8 Aguirre y Fuentes) 

U,i-m+i. ordenada en el t iempo (n-m+1) At (Hidrograma Unitario de Sherman) 

Ut caudal de descarga (fórmula del U.S.D.A.- S.C.S.) 

Up caudal punta (fórmula del U.S.D.A.- S.C.S.) 

Ui velocidad media de la mezcla en un flujo con arrastres no saturado 

(Takahashi) 

V velocidad de la suspensión (agua más elementos en suspensión) (Ec. 2.164 

de García Nájera) 

V velocidad 

V volumen de las partículas del lecho (Ec.2.2 de Schoklitsch) 

Vm volumen medio de las partículas o materiales del lecho (Ec.2.3 de 

Schoklitsch) 

F,v estimando la velocidad del flujo de avenida (Ec 2.46) 

Va, velocidad de los arrastres (Ec 2.164 de García Nájera) 

Vx; Vz son las componentes x y z de la velocidad de las partículas.(Ec. 2.178-2.180 

de Takahashi) 

Vm, velocidad media de la corriente, en m/s.(Ec. 2.117 de Graf et al) 

v*' velocidad de corte o fricción (Ec. 121 de Yang) 

Ver es la velocidad para el inicio del movimiento del sedimento (Ec. 124 de 

Y.ang) 
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(V/g)9V/5x aceleración convectiva 

(l/g)5V/5t aceleración local 

W velocidad de caída de la partícula (Ec 2.81. Einstein) 

Ws, velocidad de la sedimentación del grano de diámetro d (Ec. 121 de Yang) 

X distancia recorrida por el flujo 

X factor adimensional de ponderación (0< X< 0.5) (Ec 2.44 de Muskingum) 

X longitud de desplazamiento del cono. (Ec. 2.196 de Takahashi) 

XL longitud que alcanzará el flujo en el momento de parar (Ec. 2.205 de 

Takahashi) 

X " factor adimensional (Ec. 2.147 Schoklitsch) 

Y sedimentos emitidos por una tormenta aislada en toneladas (Ec 2.50 

M.U.S.L.E.) 

y posición del punto considerado medido desde el fondo o solera de la 

corriente. (Ec 2.90 de Keulegan) 

y calado del flujo (en sentido estricto, su radio hidráulico) 

Y factor de corrección que tiene en cuenta el efecto del cambio de sustentación 

en mezclas con diversas condiciones de rugosidad y es función de Ks/5' 

(donde 5 ' es el espesor de la capa límite) (Ec 2.95 de Einstein) 

Yi sedimentos lanzados por la subcuenca i en toneladas, determinados con 

suficiente aproximación por la ecuación M.U.S.L.E. de J.R. Williams (Ec 

2.53) 

Yo son los sedimentos emitidos en la sección de salida anterior (Ec 2.52) 

dy/dx gradiente de presión 

ALFABETO GRIEGO (minúsculas) 

a factor de textura (Ec. 2.8 Aguirre y Fuentes) 

a parámetro relacionado con la geometría y la rugosidad superficial del canal 

por donde circula el flujo (Ec. 2.40) 

p coeficiente de estela (Ec. 2.8 Aguirre y Fuentes) 

Y peso específico del fluido 

Ys peso específico de los arrastres sólidos 

X X V -
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5i y 82, fa.ctores que dependen de la velocidad de la corriente p róx ima al con tomo y 

de la forma de las partículas (Ec. 2.7 de Aguirre y Fuentes) 

C^ una constante que describe la longitud de mezc la (Ec. 2.143 de Takahashi) 

y\ psirámetro resultante del fenómeno turbulento variable con el t iempo (Ec. 

2.88) 

r| proporción de sedimentos incorporados a la corriente (García Nájera) 

9 ángulo longitudinal del lecho del canal; gradiente de pendiente del canal. 

K 0,4 la constante de von Kármán 

X. coeficiente de forma (Ec.2.2 de Schokli tsch) 

X la concentración lineal de sedimentos (Ec. 2.143 de Takahashi) 

\x viscosidad del fluido intersticial. (Ec. 2.190) 

£,; factor de corrección que considera el efecto v iscoso sobre las part ículas más 

pequeñas (Ec 2.95 de Einstein) 

p densidad del fluido intersticial, 

ps, densidad de las partículas sólidas del lecho. 

pT, la densidad de los arrastres (kg/m ). (Takahashi) 

pm, densidad de la suspensión (kg/m' ') . (Takahashi) 

z tensión de arrastre o esfuerzo cortante 

Toc esfuerzo cortante que se produce en el contomo para la iniciación del 

movimiento 

Te*, valor adimensional crítico del esfuerzo cortante 

To*, valor adimensional crítico del esfuerzo cortante al inicio del transporte 

Tcp representa la tensión crítica modificada por la pendiente (Ec. 2.19 Ashida) 

o viscosidad cinemática 

(j) ángulo de fricción de las partículas del lecho (ángulo de rozamiento in temo) 

X - Vs-d'/2Tc^ coeficiente característico del sedimento (Ec 2.64. D u Boys) 

X coeficiente de corrección (Ec 2.6 de Keulegan) 

X " coeficiente adimensional (Ec 2.70 de Schokli tsch) 

Tücr es la velocidad para el inicio del movimiento del sedimento (Ec.2.126 de 

Meyer-Peter y MüUer) 

X X V I -
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*** *(* 'P V •** 'P *** n* 'iS 'v v 'P 'i* ' í ' *P ¡v V ^ n** ^ ^ ^ ^ T̂  

ALFABETO GRIEGO (mayúsculas) 

k 
A = -^ siendo ks la altura de las rugosidades, que H.A. Einstein lo tomó igual a des 

Z 

(d, diámetro de la partícula). Ec 2.6 de Keulegan 

A = (ps-p)/p (fórmula de Aguirre y Fuentes) 

O intensidad de transporte (ecuaciones del tipo Einstein) 

<t>* fimción adimensional del transporte de la ecuación de H.A. Einstein 

O representa la ecuación del movimiento de una corriente con arrastres (Ec 

2.172 de García Nájera) 

\]f intensidad de corte (ecuaciones del tipo Einstein) 

N^G intensidad de corte (Grafet al) 
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RESUMEN 

El conocimiento actual de los cursos torrenciales, aunque se disponga para ellos de una 

estructura físico-matemática bastante elaborada, a la que se han añadido en los últimos 

tiempos modelos numéricos simulados por ordenador, aún encierra enigmas que se resisten 

a su esclarecimiento definitivo, cuya resolución práctica sólo es posible abordar con un 

exhaustivo trabajo de campo y un conocimiento preciso de las principales hipótesis que 

verifican los flujos que discurren por ellos, que deben ser posteriormente comprobados con 

modelos físicos a escala reducida o a través de seguimiento de los mismos sobre el terreno. 

Evidentemente los torrentes forman parte del campo científico-técnico de los cauces 

abiertos. A primera vista se podría circunscribirlos como una rama específica de la 

Hidráulica Fluvial, por analogía con el comportamiento de los ríos en los momentos de 

avenidas, en los que hacen aparición los fenómenos torrenciales. En este sentido, 

constituirían un aspecto singular de lo que se conoce como Hidráulica de Sedimentos y de 

este modo se han venido analizando e incluso operando técnicamente con ellos en los 

proyectos para su corrección; en muchas ocasiones con resultados eficientes. 

Pero voces autorizadas, como M. Meunier (1991) o T. Takahashí (1991) entre otras, 

discrepan analíticamente de esta concepción; aunque por supuesto no la invaliden desde el 

punto de vista técnico. Para estos autores, entre otros, considerar a un torrente dentro de la 

Hidráulica de Sedimentos convencional, implica asumir que en el mismo se pueden aplicar 

las hipótesis propias de un flujo bifásico; lo que indudablemente resulta válido hasta 

determinados umbrales del transporte de sedimentos, pero no es generalizable para todas 

las posibles opciones que se presentan en los cursos torrenciales; en algunas de ellas es 

necesario plantear el comportamiento del torrente como un flujo monofásico. 

Otro problema, aparentemente insignificante, pero no menos importante, es la definición 

misma del concepto de torrente; o mejor dicho, su demarcación respecto de los ríos que 

presentan episodios torrenciales. 
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Finalmente, hay que contemplar el modo técnico de tratar la corrección de los torrentes, 

para garantizar su estabilidad; entendiéndose como tal que sus efectos no alteren la 

seguridad de las personas y de sus bienes. 

La presente Memoria trata de abordar todos estos problemas, utilizando como referente el 

arroyo del Partido; uno de los principales afluentes a la marisma norte del Parque Nacional 

de Doñana. Apoyándose en dicho arroyo: 

1. Se ha profundizado en la conceptualización del vocablo torrente, tratando de 

precisar su contenido. 

2. Se han analizado los eventos torrenciales acaecidos en el mismo durante los 

períodos de otoño-invierno de los años hidrológicos 1995-96; 1996-97; 1997-98 

y 1998-99. A continuación, se han ensayado las principales ecuaciones 

utilizadas para la estimación del transporte sólido de fondo por un curso 

torrencial, para los caudales de crecida correspondientes a las diferentes 

avenidas simuladas al efecto. 

3. También se ha tenido en cuenta la posibilidad que el umbral de la carga sólida 

transportada por el arroyo del Partido al final de su recorrido, en la fase anterior 

a su entrada en la marisma de El Rocío, supere las condiciones que le permiten 

comportarse como un flujo típicamente bifásico; contribuyendo en ello entre 

otras razones la propia divagación del caudal líquido en dicho paraje. Razón por 

la cual, se ha asumido que la formación del cono de sedimentación del arroyo 

del Partido se produzca en un estadio de la corriente más próximo al flujo 

monofásico; aunque sin llegar a generar en todo momento y lugar un flujo 

hiperconcentrado inercial 

Por último, se presentan los resultados obtenidos y las consecuencias teóricas y prácticas 

de la investigación llevada a cabo, a modo de Conclusiones de la presente Memoria. Éstas 

se han diferenciado en dos grupos: 

En el primero, básicamente epistemológico, se ha tratado de definir los criterios para la 

formulación de una nueva ecuación, asumiendo el comportamiento del flujo como bifásico. 
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para determinar los sedimentos emitidos por el arroyo del Partido a la marisma de El Rocío 

al norte del Parque Nacional de Doñana. Como resultado del mismo se aporta la ecuación: 

?. = ^ 
^Ys-r^ d 
y. y j 

en la que sus diferentes términos representa: qs, el caudal sólido unitario en m'̂ /s-m; q, la 

descarga líquida unitaria (mVs-m); k, es una constante, se ha utilizado 0,024; y, el calado 

(m);y la pendiente en (m/m); n, es una constante, se ha utilizado 3/2; d, el diámetro de las 

partículas en (m) y /s Y 7 los pesos específicos de los acarreos y del fluido en cuestión 

respectivamente en (kg/m^). 

En el segundo, de carácter más pragmático, se han analizado las posibiHdades de resolver los 

problemas geo-torrenciales que se presentan en el arroyo del Partido y su cuenca 

alimentadora, asumiendo las siguientes premisas obtenidas de las Conclusiones teóricas de la 

presente Memoria. 

1. Que el arroyo del Partido se comporta como un curso torrencial; o lo que es lo 

mismo, fimcionalmente es un torrente. 

2. Que en el arroyo del Partido, a partir de una sección transversal al mismo, se inicia 

la foimación de su cono de deyección, produciéndose una dispersión de su 

descarga o caudal para disipar su carga o energía en los momentos de crecidas, 

proceso que en la Hidráulica Torrencial se conoce como divagación. Este efecto 

con anterioridad a 1981 se producía en una sección próxima al puente de la casa 

de la Matanza, mientras que en septiembre de 1999 se generaba a unos 5 km aguas 

abajo, en el entorno del puente del Ajolí, como consecuencia del encauzamiento 

de este tramo del arroyo. 

Atendiendo a ambas premisas, la corrección del arroyo del Partido debe comenzar por 

remontar el inicio del cono de deyección hasta una sección lo más próxima posible a la que 

tenía con anterioridad a 1981, para que de este modo no alcance a la marisma de El Rocío la 

superficie que necesite el cono de deyección para su formación. 
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Ello requiere, como medida previa, la construcción de un dique transversal al arroyo para que: 

aguas arriba eleve la cota del terreno hasta el nivel que tenía en 1981, genere vm remanso y su 

posterior aterramiento y consiga con todo ello detener la erosión remontante en el arroyo; 

mientras que aguas abajo favorezca la divagación de la corriente y el depósito de los 

sedimentos que lo atraviesan al pie del dique. Para que esto último ocurra, el diseño del 

vertedero del dique debe permitir el reparto de los caudales que le llegan en los momentos de 

avenidas; asimismo se debe disponer de una superficie suficiente para la divagación, lo que 

exige la supresión del encauzamiento a partir de la sección de ubicación del dique, eliminando 

para ello uno de sus muros y permitiendo así la expansión por ese margen de la corriente en 

sus crecidas; el otro muro puede mantenerse y proteger los cultivos existentes en su orilla. 

Concluida esta primera fase, con el fin de consolidar sus resultados, debe abordarse la 

corrección hidrológica de su cuenca vertiente con medidas al efecto, como el restablecimiento 

de cubiertas forestales permanentes en la cabecera de la cuenca y en los márgenes de los 

principales cursos de drenaje y las prácticas de conservación de suelos pertinentes en los 

cultivos que los necesiten. 

En la presente Memoria se ha seguido un procedimiento ecléctico, tanto en el análisis del 

problema geo-torrencial del arroyo del Partido, como para encontrar una solución adecuada 

para estabilizarlo y de este modo conseguir la interrupción de la entrada de sedimentos 

(arenas) a la marisma de El Rocío. La consolidación de estas acciones se conseguirá a través 

de la corrección de su cuenca hidrográfica. Pero en ningún momento se han abandonado los 

principios físicos que rigen el movimiento de los cursos torrenciales, ni las técnicas más 

probadas que se utilizan en la corrección de torrentes, pues aunque su modo de aplicación 

resulte chocante por la forma de plantearlas, resulta imprescindible para conseguir los efectos 

deseados. 
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ABSTRACT 

The current knowledge of the torrential watercourses still contains enigmas which resists 

their definitive clarification, although there are for them enough elaborated physical and 

mathematical stmctures, and simulation numeric models has also been used in the last 

years. It is possible to approach to the unique practical resolution of this problem just with 

an exhaustive fieldwork and with the precise knowledge of the main hypotheses that flows 

comply. These hypotheses should be verifíed later on with reduced scale physical models 

or through the metered flows. 

Torrent flows are part of the open bed-flows. At first sight they can be studied as a specifíc 

branch of Fluvial Hydraulics, in analogy with the rivers behaviour at peak flows, when 

they behave as torrents. In this sense, they would constitute a singular aspect of what is 

known as Sediments Hydraulics and in this way they have been analysed and operated in 

the hydrological correction projects with efficient results. 

Nevertheless, authorised volees, like M. Meunier (1991) or T. Takahashi (1991) among 

others, disagree with this conception firom an analytical point of view, although they don't 

invalídate it from a technical point of view. According to these authors, to consider a 

torrential flow in the conventional Hydraulics of Sediments implies to assume that the 

characteristic hypotheses of a bi-phase flow can be applied. That is valid, undoubtedly, till 

certain sediment transport thresholds, but it is not generalizable for all the possible options 

that are present in torrential flows. In some cases it is necessary to consider the behaviour 

of the torrent like a mono-phase flow. 

Another problem, seemingly insignifícant, but not less important, is the proper torrent 

concept defínition that is also related with rivers that present torrential episodes. 

Finally, it is necessary to have into account the technical way of correcting torrents in order 

to guarantee their stability, understanding for it that their effects do not risk the security of 

people and their goods. 
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This Memory tries to approach to all these problems, analysing the 'arroyo del Partido', 

one of the main watercourses that flows into the north marshes of Doñana National Park. 

Based on the 'arroyo del Partido' analysis: 

1. The concept of the term 'torrent' has been more exhaustively studied, trying to 

specify all its content. 

2. The torrential events have been analysed during the periods of autumn-winter of 

the hydrological years 1995-96; 1996-97; 1997-98 and 1998-99. Then, the main 

equations to estímate the solid transport by a torrential watercourse at different 

peak-flows have been tested. 

3. Another possibility that has also been analysed is that the threshold of the solid 

bed-load transported by the 'arroyo del Partido' in the previous tract to its 

entrance in El Rocío marsh, exceeds the conditions that allows it to behave as a 

typically bi-phase flow. The own wandering flow in this place contributes to 

this theory. For that reason it has been assumed that the sedimentation cone 

form£Ltion takes place cióse to the mono-phase flow, although without reaching 

a hyperconcetrated inertial flow any time. 

Finally, investigation results and theoretical and practical consequences are presented as 

Conclusions of the present Memory. These have been divided in two groups: 

-In the first one, the basis for formulating a new equation have been defined, 

assuming a bi-phase flow to determine the sediments emitted by the 'arroyo del 

Partido' to El Rocío marsh at the north of Doñana National Park. Under this 

assumption, the followdng equation is presented: 

qs=k 
'YS-Y^ •d 

Y J 

The different terms represent: 

qs, the unitary solid flow in m'̂ /s-m; q, the unitary liquid flow (m^/s-m); k, is a 

constant, it has been used 0,024;;;, the depth (m);j the slope in (m/m); n, is a constant; 

it has been used 3/2; d, the particles diameter in (m) and ys cind y the specific weights 

for solids bed-load and for the fluid in (kg/m ) respectively. 
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- In the second one, the possibilities of solving the geo-torrential problems that are 

presented in a torrential course and in its basin have been studied. 

1. Considering that the 'arroyo del Partido' behaves as a torrential course, i.e. 

it functions as a torrent. 

2. Considering that a torrential key tract perturbation is the origin of the 

whole geo-torrential problem in the drainage system. 

In this Memory an eclectic procedure has been assumed, not only for analysing the 

geo-torrential problem for the 'arroyo del Partido', but also for fmding an appropriate 

solution to stabilise the stream and interrupting the entrance of sediments (sands) to El 

Rocío marsh. 
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relacionadas con la gestión de espacios naturales en montes propiedad de la Junta de 

Andalucía. Dirección de obra en proyectos de restauración de la vegetación, ordenación y 

gestión cinegética, tratamientos selvícolas, dirección técnica de distintos aprovechamientos 

forestales, así como la participación en campañas de lucha contra incendios. 

En enero de 1995 pasa a la Consejería de Medio Ambiente, merced a la reubicación de los 
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Servicios Forestales en dicha Consejería. Ha ocupado, durante su permanencia en la 

misma, los puestos de Jefe del Departamento Ordenación y Fomento de Recursos 

Naturales; de Prevención de Incendios y Restauración Forestal y finalmente de 

Restauración Forestal e Hidrología; realizando diversas tareas dependiendo del cargo. En 

este periodo llevó a cabo la incorporación de innovaciones tecnológicas para el tratamiento 

hidrológico y de la erosión en pequeñas cuencas hidrográficas; en concreto en los aspectos 

de cálculo de caudales por distintas metodologías, el uso de medios informáticos para 

captura y utilización de datos meteorológicos y la aplicación de modelos para la 

caracterización de cuencas. También redactó el proyecto de "Actuaciones urgentes para el 

control de la erosión en la zona incendiada del monte Madroñalejo, en Aznalcóllar, 

Sevilla", en el que se contemplaba la construcción de 14 presas de tierra y más de 1.000 

rastrillos de contención distribuidos por todo el monte. 

Desde 1996 cola.bora en el Proyecto Dinámica sedimentaria de las marismas del Parque 

Nacional de Doñana, dirigido por los profesores y directores de esta Tesis, Juan Ángel 

Mintegui Aguirre y José Carlos Robredo Sánchez. 

En mayo de 1999 es nombrado Jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza (que 

pasa a denominarse de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos), donde realiza funciones de coordinación y desarrolla distintos proyectos de 

desarrollo sostenible. En la actualidad es Asesor de Coordinación de la Dirección General 

de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. 
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CAPITUL01.- INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1.- CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN EL COMPORTAMIENTO DE UNA 

PEQUEÑA CUENCA HIDROGRÁFICA, SOMETIDA A FENÓMENOS DE 

CARÁCTER G5E0T0RRENCIAL. 

El vocablo torrente, establecido por la Real Academia de la Lengua, proviene del latín 

torrens-entis y define a una corriente o avenida impetuosa de aguas, que sobreviene en 

tiempos de muchas lluvias o de rápidos deshielos. Dicho término guarda relación con la 

palabra castellana rambla, que procede del árabe ramla, utilizada para designar a un 

lecho natural de aguas pluviales, cuando éstas caen copiosamente. 

El substrato común de ambos vocablos se encuentra en la existencia de avenidas súbitas 

y repentinas, con fuertes descargas tanto líquidas como sólidas, capaces de generar por 

sí mismas una dinámica específica, que determina, no sólo al flujo en cuestión, sino 

también a la geometría del cauce por donde discurre la corriente y la morfología de sus 

áreas colindantes. 

En este sentido, los torrentes o las ramblas se encuentran emparentados con el término 

anglosajón debrisflow, que se puede traducir como flujo de derrubios o corriente con 

arrastres, pero que en la práctica de la Hidráulica Torrencial, entendida como tal 

aquella que se ocupa de los movimientos del agua cargada de sedimentos, abarca un 

amplio espectro; desde los flujos inerciales en los que se puede llegar a diferenciar la 

interrelación entre los sedimentos y el fluido intersticial, hasta los flujos macroviscosos 

en los que las leyes teológicas ponen en entredicho la pertenencia de tales movimientos 

dentro del campo de la Mecánica de Fluidos propiamente dicha o convencional. 

El Grupo de Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña de la Comisión Forestal 

Europea, FAO, sintetizó las características de un torrente en la siguiente definición: 

pequeña corriente de agua, temporal o permanente, de flxertes pendientes, de crecidas 

violentas y repentinas y de caudal líquido y sólido muy variable. 
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Esta definición, aún siendo correcta, da demasiada relevancia a la pendiente; porque si 

bien es cierto que los cursos torrenciales de los Alpes, los Apeninos, los Balcanes y en 

general de todas las cadenas montañosas europeas y del mundo, incluidas las de 

nuestros sistemas montañosos, especialmente de los Pirineos, son cursos de elevadas 

pendientes, lo esencial de un curso torrencial es la aparición repentina de una descarga 

líquida y sólida importante, cuya potencia, en el caso de no poder ser controlada, es 

capaz de generar imprevistas catástrofes naturales. A continuación se citan algunas de 

las que han tenido lugar en los últimos años; en el estado de Vargas (Venezuela) en 

diciembre de 1999; o en el torrente Aras en Biescas (Huesca) en agosto de 1996, ambos 

ejemplos desgraciadamente muy significativos. 

Una fiíerte pendiente, al condicionar a la velocidad de la corriente, es un factor más que 

contribuye a aumentar la potencia cinética y en consecuencia la capacidad destructiva 

del torrente, cuemdo éste se encuentra en plena actividad; pero no es ni el único 

causante, ni un factor imprescindible. Cuando en el curso no se presentan crecidas 

repentinas, la naturaleza puede poner en funcionamiento mecanismos de autoregulación, 

que se conocen con el nombre de resaltos hidráulicos y cuya utilización es una práctica 

habitual desde antaño en las técnicas de corrección de torrentes. 

T. Takahashi, del Disaster Prevention Research Institute de la Universidad de Kyoto 

(Japón), apoyándose en sus investigaciones en el barranco Kamikamihorizawa en el 

Monte Yakedake (Japón), comenta en su publicación Debris Flow (1991), La 

posibilidad de que ocurra un fenómeno torrencial -debris flow- se incrementa cuando 

la cantidad de lluvia caída en 10 minutos excede de 4 mm, y cuando excede de 7 mm, el 

fenómeno torrencial ocurre con toda seguridad. Aunque no se ponga en duda la 

autoridad científica y el merecido reconocimiento mundial de T. Takahashi, la cita más 

parece una singularidad local del Japón, que una hipótesis de trabajo generalizada; sin 

embargo, en lo que el autor tiene razón es cuando asegura que: los fenómenos 

torrenciales se encuentran entre las catástrofes naturales más peligrosas, que afectan 

al hombre y sus propiedades. 

Por otro lado, a pesar de las observaciones indicadas en relación con la pendiente de los 

cursos de agua naturales, este factor se ha utilizado con frecuencia en la Hidráulica 
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Torrencial para clasificarlos atendiendo a su torrencialidad. M. Meunier, de la División 

de Hidráulica Torrencial del CEMACREF (Groupement de Grenoble), en su 

publicación Eléments d'hydraulique íorrentielle (1991) establece los siguientes límites: 

- Ríos: pendientes inferiores a 1,5% 

- Ríos torrenciales: pendientes inferiores a 6% 

- Torrentes: pendientes superiores a 6% 

Esta clasificación es más descriptiva que ñancional. Aunque es evidente que la 

pendiente interviene en la cinematicidad del movimiento del curso en cuestión. No 

obstante, la clasificación propuesta responde también a un modus operandi clásico en la 

Ingeniería Hidréiulica, que considera el comportamiento de los torrentes como una 

situación particular de la fenomenología torrencial que se establece en los cursos 

fluviales en los momentos de crecidas; lo que responde en parte a la realidad física del 

problema, pero no a todo el problema, como se ha tratado de explicar en los apartados 

anteriores. El mismo M. Meunier, preocupado por establecer para la Hidráulica 

Torrencial su propio campo científico, no duda sin embargo en afirmar que ésta se ha 

entendido durante mucho tiempo como una prolongación de la Hidráulica de 

Sedimentos dentro del campo de la Hidráulica Fluvial y que en tal sentido han 

contribuido, de un modo casi decisivo, las necesidades inmediatas de los ingenieros 

encargados de la corrección de los torrentes. 

Merece especial atención la clasificación que realiza este autor en relación con los 

fenómenos torrenciales, partiendo desde los dos polos opuestos que representan las dos 

fases que intervienen en la Hidráulica de Sedimentos: el agua y el material sólido 

(Figura 1.1). 

Retomando de nuevo el ámbito territorial donde se desencadena el fenómeno torrencial, 

la literatura clásica diferencia tres partes constitutivas para los torrentes: la cuenca de 

recepción, la garganta y el cono de sedimentación; pudiéndose establecer una cuarta y 

última fase, si el torrente continúa su trayectoria después de atravesar todo el tramo 

correspondiente a su cono de sedimentación, descargando en el mismo prácticamente la 

casi totalidad de la carga sólida transportada hasta ese lugar por la corriente. Esta última 
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parte del torrente recibe el nombre de canal de desagüe y en él el torrente circula con 

aguas lentas y prácticamente desprovisto de acarreos, hasta confluir en otro curso de 

mayor caudal y en consecuencia con mayor capacidad de transporte. 

Mecánica de fluidos Mecánica de suelos 

clásica 

Fig.1.1. Los fenómenos y sus correspondientes disciplinas científicas. -M. 

Meunier, Éléments d'hydraulique torrentielle (1991), página 64. 

Evidentemente, el cono de sedimentación se manifiesta donde se presenta una 

disminución del gradiente hidráulico del torrente, que en el caso de los torrentes de 

montaña siempre coincide con la pendiente del terreno. 

En realidad el germen del torrente se encuentra en sus dos primeras partes: en la cuenca 

de recepción y en la garganta. La siguiente parte constitutiva, es decir el cono de 

sedimentación, exige la aparición y el desarrollo de fenómenos pluvio-torrenciales o 

niveo-torrenciales para iniciar su formación, que se genera como consecuencia de las 

fuertes erosiones lineales que tienen lugar en la garganta del torrente y que si no son 
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corregidas a su debido tiempo, se transmiten también aguas arriba por toda la cuenca de 

recepción a través de su red de drenaje, a modo de erosión remontante. 

Finalmente, la cuarta y última parte del torrente, es decir el canal de desagüe, no tiene 

efectos secundarios aguas arriba y su presencia es normalmente sinónimo de estabilidad 

del torrente. Sin embargo, conviene recordar que los cursos torrenciales más estables 

son aquellos que no tienen la oportunidad de generar su cono de deyección; porque la 

corriente desemboca directamente en un curso de mayor caudal y por consiguiente con 

mayor capacidad de transporte, de modo que toda la carga sólida emitida por el torrente 

al curso en el que confluye, es arrastrada por éste aguas abajo; normalmente a modo de 

río torrencial, con una elevada proporción de material sólido de fondo en su descarga, 

pero con menores, sino nulos, efectos secundarios sobre sus áreas dominadas. 

Es por todo lo expuesto, por lo que las medidas clásicas de corrección de torrentes 

siempre han consistido en el esquema siguiente: Controlar primero los procesos de 

erosión lineal en la garganta del torrente, estableciendo para la misma una pendiente de 

equilibrio o pendiente de compensación, con el fin de regular en una primera fase los 

fenómenos de erosión remontante en toda la cuenca, para posteriormente ir corrigiendo 

a ésta mediante actuaciones de rehabilitación de la misma, como único procedimiento 

para conseguir la consolidación de las medidas correctoras y de este modo establecer un 

funcionamiento hidráulico e hidrológico de la cuenca vertiente, acorde con la 

morfología de su red de drenaje y la disposición de las laderas vertientes a la misma, 

tratando de mantener el equilibrio en toda la cuenca de recepción del torrente. Sólo en 

este contexto cobra su auténtico significado la conocida sentencia de los ingenieros 

restauradores de las cuencas hidrográficas de montaña de finales del siglo XIX: No se 

puede corregir un torrente, si previamente no se ha corregido su cuenca alimentadora. 

El término previamente no se corresponde aquí con una mera preposición temporal, sino 

con un concepto de temporalidad mucho más amplio e implícito en el esquema mental 

de los ingenieros del pasado, acostumbrados a pensar en tumos prolongados para las 

especies forestales introducidas en las laderas de las cuencas de montaña objeto de 

restauración. Lo que se asumía con dicho término, era la necesidad de complementar los 

diques transversales construidos en la garganta del torrente (obras por sí mismas 
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absolutamente necesarias) con actuaciones de rehabilitación de la cuenca; entre las que 

la cubierta vegetal permanente, especialmente el arbolado, adquiría un significado 

relevante, hasta el punto que para las deforestadas cuencas de los Alpes de finales del 

siglo XIX, las medidas para su rehabilitación se limitaron a repoblarlas, una vez 

corregidas las gargantas de los torrentes con diques transversales a los mismos. 

Expuesta la génesis y evolución de los torrentes, como referente obligado para todo lo 

que posteriormente será tratado en la presente Memoria nos centraremos a continuación 

en el aspecto más específico de la misma: la evaluación de los sedimentos movilizados 

en la cuenca vertiente de un curso torrencial por los fenómenos pluvio-torrenciales. De 

un modo más concreto, que sirva de verificación para las Conclusiones que se deduzcan 

de la investigación que se comenta, nos referiremos a la cuenca alimentadora del arroyo 

del Partido. 

1.2.- ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETO DE LA 

PRESENTE MEMORIA: LA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL 

TRANPORTE DE SEDIMENTOS NO COHESIVOS EN AVENIDAS DE 

CARÁCTER TORRENCIAL. 

Si el objetivo específico de esta Memoria es la estimación cuantitativa del transporte de 

sedimentos no cohesivos durante las avenidas torrenciales, los primeros pasos a dar para 

su consecución serán los siguientes: 

1. Establecer las características de los materiales transportados y el modo en el 

que se ponen en movimiento. 

2. Analizar cómo tiene lugar el transporte de los mismos, así como su posterior 

sedimentación cuando la capacidad tractiva de la corriente disminuye, hasta 

el límite en el que es incapaz de mantenerlos incorporados a la misma. 

Es evidente que el origen de todos estos procesos se encuentra en la erosión, que tiene 

lugar tanto en el cauce del torrente, es decir en el lecho y en los márgenes del mismo, 

como en su cuenca vertiente. Sin embargo, cuando se trata de la red de drenaje de la 

cuenca de un curso torrencial, es muy importante destacar que en ella cobra especial 
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significación la erosión remontante, la cual tiene su origen en la socavación de un tramo 

determinado del curso principal, normalmente en su garganta, transmitiéndose a 

posteriori aguas arriba a toda la cuenca, desestabilizando y tratando de modificarle su 

geomorfología para ajustaría a la nueva situación de equilibrio; afectando con ello tanto 

a la red de evacuación de los flujos, como también en numerosas ocasiones a las laderas 

directamente vertientes a la misma, además de generar el cono de sedimentación aguas 

abajo de donde tuvo lugar la socavación del lecho del curso torrencial. 

Con los conocimientos actuales, la erosión remontante se contempla básicamente desde 

dos puntos de vista muy concretos; ambos tratan de un modo indirecto la evaluación de 

la estimación de los sedimentos movilizados en la cuenca por el fenómeno que se 

comenta. Se refiere a los siguientes: 

- El análisis geomorfológico de la expansión espacial y en profundidad de las 

incisiones producidas en el terreno. 

- Los aspectos técnicos de corrección de los efectos de la erosión remontante. 

En lo que respecta al primer punto, que es el que concierne más directamente al objetivo 

del presente apartado, la erosión remontante se considera normalmente como una forma 

específica de la erosión del lecho; en consecuencia, las ecuaciones utilizadas para 

estimar esta última forma de erosión, tanto en la ablación como en el posterior 

transporte de sedimentos aguas abajo, serán objeto de análisis y comprobación en esta 

Memoria. 

Cabe señalar al efecto, que existen algunas fórmulas empíricas relacionadas con el 

fenómeno que se comenta, específicamente dirigidas al campo de la Conservación de 

Suelos, pero que no resultan significativas para estudiar el fenómeno torrencial de la 

cuenca de un curso torrencial en su conjunto. Tampoco se hará referencia a las fórmulas 

experimentales de carácter paramétrico, que utilizan los Servicios Forestales de algunos 

países del sureste de Europa, especialmente en la región de los Balcanes, como en 

Rumania, o en la antigua Yugoslavia e incluso en Grecia, porque sus planteamientos 

resultan excesivamente localistas y no encuadran en el contexto hidráulico e hidrológico 
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Fig. 1.2. Arroyo del Partido. Erosión remontante a la altura del puente cercano a 

la casa de la Matanza (fotografia aérea año 2000). En el plano (año 1989) se obsei-va 

el encauzamiento construido del arroyo del Partido. 
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del problema que se analiza, afectando más bien al problema de la erosión del suelo 

desde un punto cíe vista básicamente agrario. 

Además, la metodología que se pretende adoptar (considerando la erosión remontante 

como una forma de erosión del lecho), es preciso se ajuste adecuadamente al análisis 

posterior a reali2íar en el arroyo del Partido y en su cuenca vertiente, apoyándose para 

ello en la información que se dispone, que alcanza hasta el final del año hidrológico 

1998-99 (en el que se dio por concluida la toma de datos de campo para esta Memoria). 

En dicha información se establece que la erosión remontante en el citado arroyo hasta la 

fecha indicada, no se extendía de una forma regular más allá de la sección transversal 

del mismo en el puente de la carretera entre las poblaciones de Almonte y El Rocío 

(sección 1 de la Figura 1.3. - Puente de Santa María); aunque en el invierno del año 

hidrológico 1996-97 afectó también en cierta medida y de forma puntual en el paraje de 

Cabezudos, situado unos dos kilómetros aguas arriba; que volvió a ser afectado de 

nuevo durante el invierno del año siguiente 1997-98, aunque esta vez en menor grado. 

En cuanto a los aspectos técnicos, relacionados con la corrección de las erosiones 

remontantes en los torrentes, conceptualmente resulta de aplicación todo lo indicado en 

los párrafos anteúltimo y antepenúltimo del apartado anterior 1.1; en los que se 

comentan las medidas clásicas de corrección de torrentes. Resumiendo, las técnicas 

tradicionales han consistido básicamente en escalonar los cauces de los torrentes 

sometidos a erosiones remontantes, mediante el empleo de diques transversales al 

cauce, que actúan reteniendo los sedimentos y consolidando las laderas; estableciéndose 

además entre diques consecutivos una pendiente de compensación o de equilibrio, 

previamente calculada a partir de un caudal generador del lecho (más adelante se 

justifica esta denominación), que garantice una evacuación controlada de la corriente 

con sedimentos en un régimen lo más parecido al permanente y uniforme; manteniendo 

además y al mismo tiempo la estabilidad de la solera sobre la que discurre el torrente. 

Tratándose de medidas de Conservación de Suelos, aimque la filosofía de fondo se 

mantenga, las actuaciones se encaminan básicamente al control de las escorrentías 

superficiales de los terrenos a proteger; con lo que el problema se limita al aspecto 

hidrológico de utilización del agua compaginando con el control del suelo. 
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Arroyo de la 
Calancha 

Paraje de 
Cabezudos 

Arroyo de la Careaba 

Arroyo de la 
Parrilla 

Arroyo de 
Santa María 

Arroyo del Partido 

Secc. 1. - Puente de Santa María 

Secc. 2. - Puente de la casa de la Matanza 

Secc. 3. - Aforador núm. 151 de la C.H.G. 

Secc. 4. - Puente del Ajolí 

Fig.J.3. Cuenca del arroyo del Partido. Secciones significativas 

Volviendo de nuevo sobre los dos pasos enunciados al inicio de este apartado y 

considerados básicos para abordar el objetivo de esta Memoria, se comenta lo siguiente: 

En relación con las características de los materiales que constituyen el contenido de la 

investigación, se trata en todo momento de arenas, que se ponen en movimiento como 

partículas aisladas y sueltas, cuando se superan las condiciones críticas del equilibrio 

establecido entre las fuerzas desestabilizadoras de arrastre y de sustentación y las 

fuerzas estabilizadoras debidas a la gravedad y al entramado de las partículas. Sin 

embargo, el hecho que sean partículas sueltas, no impide que en su desplazamiento los 
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sedimentos generen distintas formaciones del lecho, en fiínción de las características 

hidráulicas de las respectivas avenidas. 

En cuanto a lo referente al transporte de sedimentos por la corriente, así como la 

deposición de los mismos, cuando la tensión tractiva del flujo disminuye y con ella su 

capacidad para arrastrarlos o mantenerlos en suspensión, se operará del modo siguiente: 

se analizarán por separado los sedimentos provenientes de la denudación de la cuenca, 

transportados en suspensión por los caudales de avenida; de los que proceden de la 

erosión del propio cauce principal por acción de la tensión tractiva de la corriente, 

incluyendo en estos últimos los que se derivan de la erosión remontante que tiene lugar 

en el mismo. 

En ambos casos se aplicarán y comprobarán las ecuaciones y criterios metodológicos al 

uso en el momento actual en el área técnico-cultural en que nos desenvolvemos (que se 

exponen panorámicamente en el siguiente capítulo 2). De este modo: 

- Se recurrirá a modelos hidrológicos integrados, combinados con ecuaciones 

paramétricas de estimación de la erosión en la cuenca vertiente, para 

establecer la emisión de sedimentos en suspensión por la misma durante las 

avenidas. 

- Se emplearán técnicas basadas en la Hidráulica de Sedimentos, fundadas en 

el establecimiento de valores críticos de arrastre, para abordar el transporte 

de los mismos por la corriente durante las crecidas 

- Los procesos de deposición y de formación del cono de sedimentación se 

abordíarán a partir de la aplicación del principio de la conservación de la 

cantidad de movimiento a la corriente provista de sedimentos. Basándose en 

dicho principio y atendiendo además a otras características que presenta la 

corriente, se tratará de establecer la pendiente de compensación para el curso 

en cuestión, así como el análisis de su divagación en el área de inundación, 

apoyándose para ello en consideraciones físico-geométricas. De este modo, 

se intentarán establecer las distintas fases en la formación del cono de 

sedimentación del torrente, justificando su génesis. El resultado que se 

pretende es, conjuntamente con el objetivo previo de tratar de evaluar la 
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emisión de sedimentos no cohesivos transportados por el flujo durante las 

avenidas; intentar encontrar una situación geométrico-física de estabilidad 

para los sedimentos depositados en la zona dominada de la cuenca, que se 

encuentran sometidos a una continua alternancia de estados de equilibrio o 

desequilibrio, según que predominen en ellos las fuerzas debidas a su peso, o 

prevalezcan las causadas por la tracción del fluido intersticial transmitida por 

la corriente durante las avenidas. 

En cuanto a las posibles aportaciones de carácter técnico dirigidas a la corrección de los 

procesos geo-torrenciales, tanto de los debidos a la erosión (remontante o superficial), 

como de los derivados del transporte de sedimentos, o los relacionados con la formación 

del cono de deposición de los mismos en el tramo final del curso torrencial, aunque no 

sean objetivos directos de esta Memoria, se incorporarán algunas recomendaciones al 

respecto, ajustadas al esquema tradicional y encaminadas a conseguir el mismo efecto 

que con las actuaciones clásicas, pero con un mínimo impacto y manteniendo en lo 

posible la naturalidad del entorno. 

Con este propósito se contemplarán las mismas, tanto en el capítulo 6 dedicado al 

Análisis y discusión de los resultados; como en el capítulo 7 reservado para las 

Conclusiones; pues la finalidad de todo trabajo de investigación desarrollado en el 

ámbito de una Escuela Técnica Superior, especialmente tratándose de un departamento 

denominado de Ingeniería Forestal, es ante todo hacer ingeniería. Es decir: Saber para 

Hacer. 

1.3.- EL GEO-DINAMISMO TORRENCIAL EN LA CUENCA VERTIENTE 

DEL ARROYO DEL PARTIDO. 

La cuenca alimentadora del arroyo del Partido está situada en la zona sur oriental de la 

provincia de Huelva, entre los 6° 25'y los 6° 41 'de longitud W y los 37° 22'y 37° 7,5'de 

latitud. Hidrológicamente pertenece a la vertiente Atlántica (cuenca del Guadalquivir, 

subsistema marismeño), pues sus aguas descargan a la marisma de El Rocío en del 

Parque Nacional de Doñana; aunque climácicamente presenta las características típicas 

de una cuenca mediterránea sub-húmeda. La superficie total de la cuenca es de 30.767 
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ha y sus cotas máxima y mínima son respectivamente de 121 m y 3 m s. n. del mar. 

Presenta unas pendientes medias moderadas en su cabecera, del orden de un 5 %, que 

no rebasan el 1 % en sus tramos más bajos. 

Respecto al cauce principal, la pendiente original en su tramo final anterior a la marisma 

se mantenía en valores inferiores al 0,2 %; siendo un valor muy próximo a éste el que se 

adoptó como pendiente al encauzarlo en sus últimos 7 Km, anteriores su desembocadura 

en la marisma, a raíz de la ejecución del Plan Almonte-Marismas en 1981. 

Originariamente las avenidas de este arroyo se expandían antes de llegar a la marisma, 

generando una serie de ramificaciones o rebosaderos, como se conocen en la 

terminología local, de manera que el escaso calado de éstos no era capaz de generar 

unas tensiones de tracción, capaces de vencer la resistencia a iniciar el movimiento de 

las arenas que conformaban sus lechos. 

Las citadas obras de canalización contribuyeron a variar de forma sustancial la 

circulación del flujo en los momentos de crecidas (o dicho de otro modo, de máximas 

avenidas), motivando la concentración de los mismos; de tal modo que al descargar 

finalmente en la marisma, han terminado originando en ésta (con las sucesivas crecidas 

del arroyo acaecidas tras el encauzamiento) el cono de sedimentación que hoy 

conocemos; a causa de la expansión en ella de la corriente, con el consiguiente depósito 

de la carga sólida que hasta el momento de su expansión llevaba incorporada. Es decir, 

podría plantearse que el encauzamiento desplazó el cono de deyección primitivo hacia 

el interior de la marisma. 

1.3.1.-Definición de las partes constitutivas del arroyo dei Partido en 

relación con su carácter torrencial. 

La descripción anterior resume la situación del arroyo del Partido y de su cuenca 

vertiente, tal como lo presentaron los Profesores J.A. Mintegui y J.C. Robredo, 

directores de esta tesis doctoral, en su Informe sobre la situación actual del arroyo del 

Partido en relación con el régimen hidráulico en su tramo final (entorno de Doñana), 

noviembre, 1998; así como en otros trabajos suyos publicados posteriormente. Sin 
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embargo, conviene matizar su contenido a la luz de lo expuesto en el apartado anterior 

1.1 relativo a las características de un torrente y de su cuenca vertiente; de un modo 

muy especial en lo referente a las cuatro partes de esta última. 

En primer lugar, el arroyo del Partido tiene todas las características esenciales de un 

curso torrencial excepto que no presenta una fuerte pendiente; e igual sucede con su 

cuenca alimentadora. El gradiente del arroyo del Partido, especialmente en su tramo 

final, es muy suave y las vertientes de su cuenca raramente superan el nivel de 

moderadas, entendiéndose por tales las comprendidas entre un 6 % y un 12 %; siendo 

normalmente inferiores. Sin embargo, la aparición súbita y violenta de grandes 

descargas tanto líquidas como sólidas en dicho arroyo ha sido y es un fenómeno 

recurrente, así como las alteraciones experimentadas en su recorrido con ocasión de 

tales eventos ton-enciales (recordemos los rebosaderos que se producían en el pasado en 

el tramo final del arroyo, hoy sustituidos por las erosiones lineales en el tramo de su 

encauzamiento); efectos semejantes se presentan también aunque en menor medida e 

intensidad en los restantes cursos de la red de drenaje de su cuenca. Dichos efectos se 

ven favorecidos tanto por la cercanía como por la orientación de la cuenca respecto del 

Atlántico; expuesta a la penetración de los frentes lluviosos procedentes de las borrascas 

costeras, sin que presente ningún obstáculo en el desplazamiento de éstas; así como por 

la constitución misma de los suelos de la cuenca, formados por materiales sueltos y 

geológicamente modernos, muy propensos a la erosión hídrica. Por último, la 

morfología de la cuenca en su conjunto es la clásica de una cuenca torrencial: ovalada 

en su cabecera y oblonga tirando a rectangular en su tramo final anterior a la marisma. 

Sintetizando, la cuenca del arroyo del Partido es una auténtica cuenca de un torrente, 

atípica en cuanto que no presenta pendientes elevadas; pero en la que se pueden 

diferenciar claramente las tres partes de la cuenca de vm torrente: cuenca de recepción; 

garganta y cono de sedimentación, actuando como canal de desagüe hasta 1981 (año 

en el que se acometen las obras de encauzamiento del tramo final), el antiguo caño del 

Partido (hoy desaparecido) que drenaba desde unos quinientos metros aguas arriba del 

puente del Ajolí, hasta su confluencia en el caño de la Madre de las Marismas en el 

interior de la marisma de El Rocío. 
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Antes de describir las cuatro partes de la cuenca original del arroyo (torrente) del 

Partido, es preciso constatar que en dicha situación no formaba parte de la misma el 

arroyo de la Parrilla (conocido también como del Algarrobo), ni por supuesto su 

cuenca vertiente de 5.214 ha (que se excluyen en el análisis siguiente, dedicado a definir 

cómo era el sistema del arroyo del Partido anterior a 1981). Esta cuenca se incorporó al 

drenaje de la cuenca del arroyo del Partido al tiempo que se realizaron las obras de 

encauzamiento del tramo final de este último. 

La cuenca de recepción original comprendía toda la superficie situada aguas arriba de 

la confluencia de los arroyos de la Calancha y de la Careaba en el paraje de 

Cabezudos, situado unos 2.000 m aguas arriba de la sección 1 de la Figura 1.3. Por tanto 

incluía las superficies de las cuencas vertientes de ambos arroyos, 18.356 ha, que 

representaba el 73 % de toda la de la cuenca. 

La garganta abarcaba las áreas vertientes directas al arroyo de Santa María (formado 

por la unión de los dos arroyos anteriores de la Calancha y de la Careaba). Se extendía 

desde el paraje de Cabezudos hasta la sección 2 de la Figura 1.3 (definida por la que 

tiene el cauce a la altura del puente de la casa de la Matanza). La superficie total de la 

misma era de 3.320 ha, es decir el 13 % del total de la cuenca. 

El primitivo cono de sedimentación se extendía desde la sección 2 de la Figura 1.3 

hasta unos 500 m aguas arriba de la sección 4 de la misma Figura. Abarcaba una 

superficie de unos 3.677 ha, un 13,5 % del total de la cuenca. 

El canal de desagüe, que prácticamente se limitaba a la franja del canal y sus vertientes 

directas próximas, comenzaba donde terminaba el primitivo cono de sedimentación (el 

definido en el epígrafe anterior) para terminar en la confluencia del caño del Partido con 

la marisma de El Rocío. Suponía una superficie inferior a las 200 ha, del orden del 0,5 

% del total de la cuenca. 

Se estima que el comportamiento más probable de este arroyo hasta 1981 ñiera el 

siguiente: La garganta del arroyo, tal como se acaba de definir, se mantenía estable 

gracias a que el gradiente de su pendiente de compensación se conservaba inalterable, 
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debido al reparto y consiguiente compensación de los sedimentos que llegaban al 

mismo en los momentos de máximas crecidas del arroyo. De este modo, el fondo de la 

garganta actuaba como una auténtica cuña de sujeción del lecho. 

A partir de la sección 2 de la Figura 1.3, el arroyo entraba en una zona de pendiente más 

suave, característica de su área natural de divagación; en la que en los momentos de 

máximas crecidas del arroyo una parte del flujo continuaba su recorrido manteniendo la 

corriente su correspondiente pendiente de compensación (que en este caso suponía para 

ella su gradiente de equilibrio); mientras que el resto experimentaba una expansión a 

ambos lados de la corriente principal, generando una llanura de inimdación lo 

suficientemente extensa, como para que las fuerzas de tracción de la corriente no 

pusieran en peligro la estabilidad de las arenas del lecho. En definitiva, se había 

formado a lo largo del tiempo y de una forma natural un sistema de equilibrio entre las 

crecidas y las superficies de inundación, que permitía mantener la estabilidad de las 

arenas que constituían la solera de estas últimas. 

Esta expansión del ñujo cargado de sedimentos a ambos lados del curso principal fute la 

causante de que: a) por un lado, se produjera una elevación de la cota del propio lecho 

del arroyo, efecto que se comprobó en el verano de 1999, cuando se llevó a cabo el 

levantamiento topográfico de esta zona de antigua inundación del arroyo del Partido; lo 

cual es característico de los cursos torrenciales donde, a diferencia del levé de los cursos 

fluviales, se produce un montículo sobre el que descarga el drenaje principal en una 

situación de cuasi-equilibrio. b) por otro, la aparición en situaciones extremas de los 

derramaderos o rebosaderos, que partiendo del flujo principal, se desplazaban por el 

área de divagación en dirección a la marisma. El origen de los mismos podía 

encontrarse, bien en que en un momento dado el flujo principal superase la descarga 

correspondiente a la sección de desagüe de una pendiente de compensación dada; o bien 

a que el flujo encontrara en un momento dado un obstáculo parcial en su avance, 

normalmente por deposición de sedimentos en el cauce, originando un nuevo cauce o 

rebosadero, que naturalmente trataría de adoptar la misma pendiente de compensación. 

En cualquier caso, la presencia de rebosaderos en una determinada zona es un síntoma 

que ésta constituye (o en su defecto, está generando) un cono de sedimentación; 

pudiéndose observar en las fotografías aéreas anteriores a 1981 de la zona en cuestión. 
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la existencia de numerosos derramaderos o rebosaderos en la misma, algunos de los 

cuales, como el caño Marín, tienen una importancia significativa en la circulación del 

flujo. 

Todo ello hace plausible que la superficie ligeramente convexa generada por los 

sedimentos aportados por el arroyo del Partido durante las inundaciones, y ubicada 

aguas abajo de la sección 2 de la Figura 1.3, fuera el auténtico cono de sedimentación 

primitivo (anterior a 1981) del arroyo del Partido. 

Sobre este primer cono de sedimentación de pendiente suave, imperceptible en la 

práctica, se desplazaba el arroyo del Partido descargando el caudal sólido que 

transportaba durante las crecidas, para finalmente abandonarlo a unos quinientos metros 

aguas arriba del puente del Ajolí, donde se transformaba en un caño, por el que 

circulaba el agua sin sedimentos y en régimen uniforme, hasta confluir en la marisma 

del Rocío. Este tramo final constituía el canal de desagüe del arroyo del Partido y 

representaba el equilibrio del sistema torrencial. 

1.3.2.-Génesis de la formación del actual cono de sedimentación del 

arroyo del Partido. 

De acuerdo con lo expuesto, el encauzamiento en 1981 del arroyo del Partido se realizó 

sobre su primitivo cono de sedimentación; alterando con ello el equilibrio que mantenía 

el arroyo hasta ese momento, lo que le obligó a generar aguas abajo del mismo un 

nuevo cono de sedimentación (el que existe actualmente), tapando con las arenas 

(procedentes de la socavación por las sucesivas crecidas del arroyo del lecho del 

encauzamiento) el canal de desagüe que disponía el arroyo del Partido en su situación 

original, en un intento del curso de establecer un nuevo perfil de equilibrio. 

Junto a esta alteración (que es la más significativa de las provocadas por las obras de 

encauzamiento de 1981) y que contribuyó a desestabilizar el antiguo tramo de garganta 

definido por el arroyo de Santa María (es posible observar las fiíeríes erosiones lineales 

originadas por el arroyo aguas arriba del puente de la Matanza), se incorporó a la red de 

drenaje de la cuenca del Partido la cuenca del arroyo de la Parrilla (que en adelante se 

17 



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

denominará subcuenca, igual que a todas las demás cuencas que vierten a los distintos 

cursos, que en su conjunto establecen el drenaje total de la cuenca del arroyo del 

Partido). En consecuencia el nuevo pseudo equilibrio actual, totalmente inestable, que 

presenta el arroyo del Partido consta de las siguientes partes. 

La cuenca de recepción está formada por toda la superficie situada aguas arriba de la 

confluencia del cauce principal con el arroyo de la Parrilla (conocido también como del 

Algarrobo). Lo constituyen por tanto, además de la subcuenca del citado arroyo, las 

subcuencas de los arroyos de la Calancha y de la Careaba, así como las superficies 

vertientes directas al arroyo de Santa María (formado de la unión de los dos arroyos 

anteriores) hasta la confluencia de éste con el citado inicialmente, es decir, el arroyo de 

la Parrilla. La superficie total es de 26.890 ha, que representa el 87 % de toda la de la 

cuenca. 

En la Figura 1.3. la cuenca de recepción está representada por toda la superficie situada 

aguas arriba de la sección 2; que se define por la que tiene el cauce a la altura del puente 

de la casa de la Matanza. 

La garganta ocupa la superficie restante 3.877 ha (13 %); desde la sección 2 hasta su 

desembocadura en la marisma en la sección 4. En la práctica, para los cálculos 

posteriores de la presente Memoria, esta última se ha considerado que es la que presenta 

el cauce en las proximidades del puente del Ajolí. 

A partir de la sección 4 se extiende el cono de sedimentación, depositado sobre la 

propia marisma de El Rocío y las superficies colindantes. Éste ocupaba en mayo de 

1998 una superficie de 3.815.055 m^ (381,5 ha), desde el puente del Ajolí hasta los 

bordes del propio cono en el interior de la marisma, de acuerdo con las mediciones 

realizadas por J.A. Mintegui, J.C. Robredo et aL entre abril y mayo de 1998. Los 

mismos autores estimaron en 3.000.000 m^ el volumen de sedimentos (arenas) 

depositados sobre dicha superficie y que constituyen el grueso del citado cono. 
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Fig. 1.4. Air oyó del Partido a la altura de la estación de aforos núm. J5J de la C.H.G. En el 

plano (} 989) puede observarse el encauzamiento. En la fotografía aérea (enero 2000) pueden 

observarse los efectos de la rotura del primer muro izquierdo del canal y los meandros 

construidos en un intento de atenuar la tensión de arrastre (1998), que no han dado los 

resultados esperados al aterrar la corriente los mismos durante las avenidas de noviembre de 

2001. 
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A partir de la nueva situación, motivada por las obras de encauzamiento del arroyo del 

Partido (1981), efectuadas como se ha indicado en el primitivo cono de deyección del 

arroyo, comenzaron a concentrarse las descargas durante las crecidas y con ello a 

incrementar la tensión de arrastre de la corriente durante dichos eventos; lo que unido a 

la falta de resistencia que presentaban los materiales constituyentes de las secciones de 

evacuación (lecho y márgenes), dio lugar a un proceso continuado de erosión en los 

perfiles de la canalización y el consiguiente transporte de sedimentos aguas abajo, 

arrastrados por los flujos de avenida. 

En realidad el encauzamiento facilitó que la corriente erosionara en la nueva garganta 

del curso torrencial y con ello desencadenó una erosión remontante aguas arriba y la 

formación del cono de sedimentación aguas abajo del mismo. Este último efecto, que se 

manifestó rápidamente, es el principal causante de que tina parte importante de la 

marisma de El Rocío haya quedado cubierto de arenas procedentes en su mayor parte de 

la excavación, provocado por la concentración del flujo durante las crecidas, en el cauce 

canalizado del arroyo del Partido y, consecuentemente, generando el citado cono de 

sedimentación; que a su vez actúa como regulador del nuevo perñl que va tomando el 

arroyo del Partido, conforme se va acondicionando su nueva situación de equilibrio. 

Desde 1981 han tenido lugar en el arroyo del Partido crecidas significativas durante las 

estaciones de otoño e invierno en seis años hidrológicos. Las del primer año 1983-84, 

obligaron a redimensionar las obras del primer encauzamiento del arroyo, efectuadas en 

1981. Las de los años 1987-88 y 1989-90 pusieron nuevamente a prueba las obras de 

reconstrucción llevadas a cabo entre 1985-86. Finalmente, las de los años 1995-96; 

1996-97 y 1997-98 son las que han provocado mayores alteraciones en el 

encauzamiento y al mismo tiempo han motivado la mayor expansión del cono de 

sedimentación del arroyo sobre la marisma de El Rocío. Estos tres últimos años 

constituyen el núcleo central de la investigación desarrollada en la presente Memoria. 

En cualquier caso se puede afirmar que las avenidas de los años hidrológicos 1995-96; 

1996-97 y 1997-98 modificaron tan seriamente al diseño del encauzamiento, que éste 

resultaba irreconocible en bastantes tramos al final de este período. 
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Tanto en mayo de 1996, como en abril de los años 1997 y 1998, se realizaron los 

respectivos vuelos aéreo-fotogramétricos del arroyo del Partido. Los dos primeros, a 

escala 1:5.000, abarcan los 7 Km de encauzamiento del arroyo, prolongándose hasta el 

límite de la marisma en el extremo opuesto al de su desembocadura en la misma. El 

tercero, en el que se amplió la escala hasta un 1:12.000, comprende, además de la 

superficie anterior, parte de la marisma norte del Parque Nacional de Doñana, lo que 

permite detectar también otros conos de sedimentación incipientes originados por los 

drenajes procedentes de otros parajes. 

El objetivo de estos vuelos aéreo-fotográfícos era analizar la incidencia de las avenidas 

torrenciales de dichos años en el avance del cono de sedimentación del arroyo en 

cuestión. Los mismos se efectuaron por y para el Proyecto número 174/93 Dinámica 

sedimentaria de las marismas del Parque Nacional de Doñana, financiado por el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales y realizado por la Unidad de Hidráulica e 

Hidrología de la E.T.S. Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 

bajo la responsabilidad de los directores de la presente tesis doctoral. A partir de enero 

de 1996 colaboré en el apartado dedicado al arroyo del Partido de dicho Proyecto, lo 

que con el tiempo me preparó para abordar la presente Memoria. 

1.3.3.-Evoluci(>n dei cono de sedimentación del arroyo del Partido en el 

periodo 1982-98 

La Figura 1.5. representa la cronología de la evolución del cono de sedimentación del 

arroyo del Particlo entre los años 1982-98, a través de cinco pares de secuencias que 

permiten analizar seis situaciones diferentes. 

En cada uno de dichos pares de secuencias se muestra el avance del cono de deyección, a 

causa de la emisión de sedimentos por el arroyo del Partido, coincidiendo con las avenidas 

acaecidas en el correspondiente intervalo de tiempo. 

En 1982 la superficie que ocupaba el cono de sedimentación de dicho arroyo se estimaba 

en 147.220 m ;̂ que pasó a 290.593 m^ en 1985; a 1.038.802 m^ (1993); 2.041.283 m^ 

(1996); 3.176.280 m^ (1997) y 3.815.055 m^ (1998). Figura 1.5. 
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Estos valores se han determinado utilizando las correspondientes fotografías aéreas, en las 

que tras delimitar las sucesivas expansiones del cono, dicha información era transportada a 

un S.I.G. para su correcta identificación, ubicación y medición. 

A partir de 1997 se planteó que la información obtenida de las fotografías aéreas, fiíera 

complementada con trabajos topográficos sobre el terreno. De esta forma en julio de 1997 

se efectuó una radiación topográfica del cono, utilizando de referencia el área de 

sedimentación delimitada por el vuelo aéreo-fotográfico realizado en abril de dicho año. 

Se adjunta a continuación un esquema de la radiación efectuada en el cono de 

sedimentación del arroyo del Partido (Figura 1.7), medido desde la raya real hasta el 

límite de la sediraentación (donde se aprecian los últimos depósitos, al borde mismo del 

caño de la Madi"e, que es el principal tributario a la marisma en esta zona, según el 

recorrido que presentaba el 13-07-97). En él se aprecia el contomo de la sedimentación, 

los tres puntos en los que se estacionó el aparato para las operaciones de radiación 

topográfica, el punto de ubicación de la espadaña de la ermita del Rocío y otros 84 

puntos, que forman parte de la radiación; en los que se trató de medir la profundidad de 

los sedimentos con una sonda de 2 cm de diámetro. Como resultados de las mediciones, 

repartidas por un área de 3.176.280 m^ J.A. Mintegui y J.C. Robredo estimaron el 

volumen del cono de deyección del arroyo del Partido en dicha fecha en 1.270.512 m . 

Este valor, que los propios autores consideraron que se trataba de una estimación por 

defecto, ha sido revisado en la investigación objeto de esta Memoria, dando como 

resultado una cifra significativamente superior, como se demuestra en los apartados 5.5.1 y 

6.3.1 de la misma. 

Las avenidas del invierno de 1997-98 afectaron nuevamente al cono de sedimentación 

del arroyo del Partido, incrementando la potencia de los sedimentos en la formación 

existente y ampliando el volumen del mismo a ambos lados de su demarcación anterior. 

En este sentido, la evolución del cono en cuestión fue la típica de todos los conos de 

sedimentación generados por un curso torrencial (E. Thiery, 1891 - J.M. García Nájera, 

1943). 
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Fig.1.5. Expansión del cono de sedimentación del arroyo del Partido en la 

marisma de El Rocío y su entorno. 
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Fig.1.6. Aspecto del cono de sedimentación del caño Marín, (rebosadero del 

arroyo del Partido) en su desembocadura en la marisma, (Fotografía aérea de enero 

del año 2000) 
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Fig.1.7. Esquema de los trabajos topográficos de radiación en el cono de sedimentación del 

arroyo del Partido en la marisma de El Rocío, julio, 1997. 

Cañada Real 

Fig.LS.Esquema de los trabajos topográficos de nivelación en el cono de sedimentación del 

arroyo del Partido en la marisma de El Rocío, abril-mayo, 1998. 
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Ello motivó la realización de un nuevo vuelo aereo-fotogramétrico de la zona en cuestión 

(abril, 1998) y se replantearon los trabajos topográficos sobre el propio cono, para conocer 

in situ lo ocurrido y determinar las dimensiones que había adquirido su desarrollo. Los 

trabajos de campo se efectuaron entre abril y mayo y consistieron en una nivelación que se 

detalla en la Figura 1.8. Aunque se pensó en aprovechar en lo posible la estructura creada 

con la radiación del año anterior, en la práctica la cuestión se limitó a adoptar los mismos 

ejes, pues los resultados obtenidos con los trabajos de uno y otro año no admitían 

comparación. 

Con estas operaciones no sólo se consiguió delimitar mejor la expansión de los sedimentos 

emitidos a la marisma por el arroyo del Partido y depositados en el cono de deyección; 

sino también profundizar en su significado geomorfológico y en el avance de éste en el 

interior de la marisma de El Rocío. 

El volumen total de los sedimentos depositados en el tramo comprendido entre la raya 

real y el límite de la sedimentación en el mismo borde del caño de la Madre en mayo de 

1998 se estimó en 2.700.000 m .̂ En este valor no se incluyeron los sedimentos que 

cubren la zona más oriental del paraje de Matasgordas, muy afectada por las avenidas 

del otoño-invierno de 1996-97, pero no tanto por las correspondientes al invierno de 

1998. De incluir éstos, el volumen total aportado por el arroyo del Partido a la marisma 

de El Rocío, hasta mayo de 1998, podía evaluarse en tomo a los 3.000.000 m'̂ ; cifi-a que 

ya ha sido adelantada en el apartado anterior 1.3.2. Finalmente, se comenta que el 

invierno del último año hidrológico analizado en esta Memoria, 1998-99, se caracterizó 

por una profunda sequía y carencia de avenidas que reseñar. 

1.4.- DEMARCACIÓN DEL SENTIDO DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS 

PARA EXPLICAR EL GEODINAMISMO TORRENCIAL QUE AFECTA AL 

ARROYO DEL PARTIDO. 

De lo expuesto a lo largo de este primer capítulo, se deduce que los efectos producidos 

por el fenómeno geo-torrencial que afectó al arroyo del Partido durante el periodo 

descrito (1981-98), serán utilizados como soporte para la verificación de las 

Conclusiones que se esperan obtener de la investigación objeto de la presente Memoria. 
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Pero para que ello sea posible, dichos efectos deben estar correctamente definidos y ser 

susceptibles de medición, o al menos de una estimación cuantificable. En este contexto 

se han vertido algunos conceptos a lo largo de este capítulo, cuyo contenido conviene 

precisar, aunque se desarrollen más exhaustivamente en el siguiente capítulo 2. 

De todos modos, resulta evidente que el efecto más destacado producido por el 

geodinamismo torrencial en el arroyo del Partido es la formación de su cono de 

sedimentación, al que se le ha dedicado un espacio mayor en los apartados anteriores y 

será objeto de nuevas determinaciones en capítulos posteriores. 

El capítulo siguiente ofrece una panorámica bastante completa del estado del arte en el 

momento actual, resaltando las diferencias existentes entre la Hidráulica de Sedimentos 

y la Hidráulica Torrencial; pero mientras los científicos se ponen de acuerdo sobre si la 

Hidráulica Torrencial constituye un campo científico propio o no, la tradición de los 

técnicos correctores de torrentes es unánime, en que cuando el problema no se 

contempla con la especificidad que cada caso se merece, las soluciones nunca resultan 

satisfactorias. Un viejo proverbio japonés comenta esta singularidad del modo siguiente: 

La corrección de un torrente se debe plantear como una partida de ajedrez, 

adelantando con la mente los escenarios futuros, pero sin perder de vista las jugadas 

del contrario. Esta filosofía es la que se pretende seguir en la presente Memoria, ajustar 

la explicación del problema a los conocimientos que se disponen con un sentido 

ecléctico, pero manteniendo en todo momento la honestidad exigible al profesional que 

trata un problema científico. 

Atendiendo al significado de los conceptos utilizados hasta el presente, se ha definido 

como una peculiaridad de los cursos torrenciales la aparición súbita y repentina de 

fiíertes descargas líquidas. Éstas se originan por el efecto combinado de los aguaceros 

de tormenta y de las características propias de sus cuencas receptoras, alimentadoras de 

dichos cursos. Dichas descargas son aleatorias y en la práctica en muchos casos resultan 

imprevisibles. 

La incidencia de los aguaceros implica que la Hidráulica Torrencial debe concebirse 

asociada a la variable tiempo, que permite establecer la intensidad de los procesos, junto 
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con el volumen total de agua movilizado. Pero la Hidráulica Torrencial no se reduce al 

análisis de los aguaceros, ni se limita a la consiguiente generación de las escorrentías de 

tormenta, una vez que aquellos descargan en la cuenca. Tampoco se para en la 

formación y evolución de los caudales de avenida, surgidos tras concentrarse las 

escorrentías en ][a red de drenaje de la cuenca y desplazarse por la misma hasta su 

sección de salida respectivamente. 

La Hidráulica Torrencial incorpora a los procesos anteriores todos los fenómenos 

inducidos de la erosión en la cuenca y en los canales de drenaje de ésta; así como el 

transporte de los sedimentos erosionados, tanto en la cuenca como en su red de drenaje, 

a través de éste último, hasta depositarlos finalmente en las áreas dominadas de la 

cuenca, con frecuencia a modo de conos de deyección. 

La consecuencia lógica de la aparición repentina de fuertes descargas líquidas, es la 

incorporación a las mismas de una abundante carga de sedimentos, tanto en suspensión 

como en forma de acarreos; de este modo se plantea la cuestión dentro de la Hidráulica 

de Sedimentos (la Hidráulica Torrencial en el sentido amplio). Pero también se pueden 

presentarse otras formas de transporte de sedimentos, como los escurrimientos hiper-

concentrados; las lavas torrenciales o cualquier otros tipo de corriente portadora de 

materiales sólidos, cuando se estructura la Hidráulica Torrencial en un sentido más 

estricto. 

Todo ello modifica la rugosidad (número de Manning) e incluso la morfología de los 

lechos por los que circulan las corrientes cargadas de sedimentos; pero también puede 

llegar a afectar a la estabilidad de los taludes que constituyen sus márgenes e incluso a 

la propia pendiente del cauce. En síntesis, la relación entre la corriente que circula por 

un curso torrencial, su capacidad de transporte de sedimentos y el desarrollo de la forma 

del lecho se puede expresar por el esquema de la Figura 1.9. 

La adopción de una sección de evacuación para el régimen de la avenida y de una 

pendiente de equilibrio para el lecho del curso torrencial, ambos en consonancia con el 

caudal de cálculo, también conocido como caudal generador del lecho, representa el 

primer paso para la corrección de la fenomenología torrencial, pues dichos parámetros 
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constituyen dos instrumentos fundamentales para la regulación de las avenidas y la 

corrección de los fenómenos de erosión lineal en el lecho y márgenes de las secciones 

adoptadas. 

RÉGIMEN DE LA CORRIENTE 
i 

• 

TRANSPORTE DE 
l/fA TTpti T A r me 
MA I E rt,in I J Ü O 

^ 
^ 

^ 
W 

i i 

DESARROLLO DE LA 
FORMA DEL LECHO 

Fig.1.9. Relación entre el régimen de la corriente, el transporte de materiales y el 

desarrollo de la forma del lecho. 

Pero tales medidas, en su concepción tradicional, están pensadas para aquellos cursos 

torrenciales en los que la corriente, con el transcurso del tiempo, ha ido definiendo 

prácticamente su trayectoria; configurando por sí misma una sección de descarga más o 

menos estable (definida por los márgenes y el lecho) y una pendiente compatible con el 

régimen de las avenidas más frecuentes y la granulometría de la solera. En tales 

supuestos las intervenciones técnicas para regular una situación de inestabilidad 

coyuntural resultan bastante precisas, dentro de los esquemas tradicionales de 

corrección de cujrsos torrenciales. 

Sin embargo, cuando la corriente en su estado original tiende a dispersar la descarga 

(caudal) para disipar la carga (energía), es decir cuando la corriente divaga (utilizando la 

terminología clásica en la corrección de torrentes), la adopción de tales medidas 

correctoras, aún cuando en el plano de los principios no difiera sustancialmente de lo 

planteado, presenta algunas complicaciones que las diferencian de las anteriores. 

La característica más destacada del arroyo del Partido es lo atenuado de su gradiente. 

J.A. Mintegui y J.C. Robredo (1997), realizando mediciones entre los restos que aún 

se mantenían del caño principal del arroyo, anterior a su encauzamiento, en un tramo 

próximo al aforador núm. 151 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en 

adelante C.H.G.), lo estimaron en 0,165 %. Un valor tan reducido de la pendiente 

-29 



Investigación cuantitativa del tronsporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación a! caso dei Arroyo del Partido. Hueiva 

favorece la divagación de la corriente en los momentos de crecidas, disminuyendo su 

calado y en consecuencia reduciendo su tensión de arrastre. 

Por otro lado, el proceso de divagación contribuye a la aparición de los rebosaderos o 

drenajes superficiales, que aprovechando pequeñas irregularidades en la superficie del 

terreno, permiten el reparto de la descarga torrencial del curso principal entre su cauce 

original y los nuevos cauces abiertos para evacuar el flujo sobrante; dirigidos más o 

menos paralelamente al primero en dirección hacia la marisma. Originariamente el caño 

Marín ñmcionaba como un rebosadero del arroyo del Partido; e incluso se ha 

comprobado que ha actuado como tal durante las avenidas de los inviernos de los años 

hidrológicos 1996-97 y 1997-98, a partir del puente del Ajolí en dirección a la marisma 

(Figura 1.10) 

Esta divagación durante las avenidas favorece asimismo la pérdida de energía cinética 

que lleva la comente y contribuye a una sedimentación gradual de los materiales que 

lleva incorporados, depositando en primer lugar los de mayor tamaño, que en 

condiciones noraiales no superan en su recorrido los bordes que constituyen 

propiamente la marisma. Por tanto, el fenómeno de la divagación supone un factor de 

distribución de la granulometría del suelo, al menos en lo que se refiere a los estratos 

más recientes y superficiales del terreno; resultando prácticamente arenosa en las 

superficies limítrofes a la marisma y más limoso-arcillosa en el interior de la misma. 

Naturalmente la canalización al imposibilitar la divagación de la corriente y elevar con 

ello el calado de la lámina de escurrido, contribuyó a generar procesos erosivos de su 

propio perfil geométrico, tanto en su lecho como en sus márgenes. 

La Hidráulica Torrencial utiliza en su desarrollo todos los parámetros representativos de 

la Hidráulica de cauces abiertos, tales como: el calado, el caudal, la pendiente, la 

rugosidad, la granulometría del lecho, la tensión de arrastre, etc., debiéndose utilizar los 

mismos con la especificidad que las características torrenciales imponen al ñujo. Sin 

embargo, hay dos parámetros muy utilizados, que han sido mencionados en este texto, 

que merecen una aclaración; se trata del caudal generador del lecho y de la pendiente 

de compensación; ambos se van a tratar de justificar someramente a continuación. 
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Fig. LIO. Aspecto que presentaba la corriente del arroyo del Partido a las 8:40 horas del día (19-12-1997), cuando su flujo principal 

se encauzó por ¡a cañada real, en dirección a la corriente procedente del caño Marín, para confluir conjuntamente en la marisma de El 

Rocío. Al fondo el puente delAjoU. 
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El lecho de un curso torrencial es el resultado de los continuos efectos de las múltiples 

avenidas que han circulado sobre el mismo a lo largo del tiempo; lo que le confiere una 

granulometría bastante definida y estable, en ñanción de un caudal predominante, que se 

conoce como caudal generador del lecho. F. Schaffernak (1922) lo define como el 

caudal en el que el producto de su capacidad de arrastre por la frecuencia con la que 

se presenta es máximo. J.M. García Nájera (1943) insiste en la misma línea al 

definirlo como el caudal de avenida, de recurrencia media, al que se le puede atribuir 

la magnitud y circunstancias actuales de los fenómenos de erosión, transporte y 

depósito existentes en un cauce determinado; por tanto, define la forma general del 

lecho y establece las condiciones promedio de la dinámica general de los fenómenos 

torrenciales originados en el cauce. 

Autores posteriores coinciden con los citados en que la configuración del lecho y de los 

márgenes de un torrente es consecuencia de la acción integrada de todos los episodios 

hidráulicos, acaecidos en el periodo que ha necesitado para su génesis; pero ello no es 

impedimento para que una avenida torrencial, de carácter extraordinario, pueda alterar 

su cauce con un único evento. 

LdL pendiente de compensación no es sinónimo á& pendiente de equilibrio en el sentido 

que se concibe en la Hidráulica de Sedimentos; aunque su objetivo último sea similar. 

Se trata de un concepto que implica la asimción de dos hipótesis previas: 1) que la 

corriente del curso torrencial esté saturada de sedimentos y 2) que exista equivalencia 

entre la proporción de sedimentos que se depositan en el lecho durante el recorrido de 

un tramo concreto por la corriente y la proporción de sedimentos del lecho que en el 

mismo tramo se incorporen a la corriente. 

Esta equivalencia se refiere en principio a la capacidad de arrastre, por lo que si los 

volúmenes incorporados a la corriente no son iguales a los que ésta deposita, lo que 

sucederá siempre que los acarreos del lecho no sean de igual naturaleza y composición 

granulométrica que los de la corriente, forzosamente la pendiente tendrá que variar 

hasta que la igualdad se logre. Sólo cuando se alcanza la igualdad tanto en capacidad de 

arrastre como en volumen, es decir, cuando los volúmenes incorporados a la corriente 
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son iguales a los que se depositan, habrá compensación y en consecuencia la pendiente 

se mantendrá en equilibrio. De acuerdo con lo expuesto, J.M. García Nájera (1943) 

definió: Cuando una corriente saturada pasa sobre un lecho formado por acarreos de 

igual naturaleza y composición granulométrica que los que constituyen el caudal sólido 

de la corriente, se puede afirmar que ésta tiene la pendiente de compensación. 

En la teoría clásica de corrección de los cursos torrenciales, se condiciona a éstos a que 

adquieran y mantengan sus pendientes de compensación, en consonancia con sus 

respectivos caudales generadores del lecho, como único medio de alcanzar el equilibrio 

de los mismos. 

Pero cuando los cursos torrenciales entran en lo que constituye su área de 

sedimentación, como en el caso del tramo final del arroyo del Partido, el mantenimiento 

de la pendiente de compensación resulta muy complicado; porque la tendencia del curso 

en tales circunstancias no es a compensar sus energías para ir definiendo su recorrido, 

como sucede en otras partes del mismo, sino que trata de disipar su energía divagando, 

es decir, expansionándose. En la teoría clásica se dice que el curso toma \ÍLpendiente de 

divagación, que en los casos en los que se forma un cono de deyección, va asociado a su 

desarrollo, aspecto en el que se insistirá más adelante. 

En un cono de deyección, el curso torrencial tiende a disipar bruscamente su energía 

cinética; si a ello se añade que la resistencia del terreno, como medio para absorber el 

trabajo originado por el flujo torrencial es limitada, la expansión del cono puede 

continuar indefinidamente; como está sucediendo en el arroyo del Partido. En este 

arroyo la energía que en la situación original se disipaba gracias a un ensanchamiento 

brusco de la corriente, se gasta ahora en erosionar los cauces canalizados y transportar 

al menos parte de los materiales erosionados a la marisma. Es evidente que cuando más 

ancha sea la sección del canal, menos energía dispondrá la corriente para gastarla en los 

procesos erosivos dentro de su propio encauzamiento; pero nunca será suficiente la 

anchura para detener el avance del cono, máxime si la granulometría del lecho lo 

componen arenas sueltas, cuya resistencia al movimiento es muy reducida y su cohesión 

prácticamente nula. 
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Sintetizando a modo de recapitulación, se enumeran a continuación las características 

que son esenciales y las que resultan accidentales en la demarcación un curso torrencial, 

así como las diferencias que existen respecto de un curso manifiestamente fluvial y 

finalmente el modo de abordar científicamente esta diferenciación. 

Atendiendo a su relieve y morfología, los cursos torrenciales tienen normalmente 

mayores pendientes y unos lechos y perfiles más irregulares; pero puede faltar 

cualquiera de estas características y sin embargo la corriente del curso en cuestión estar 

sometida de un modo recurrente a crecidas súbitas y violentas, tanto con caudales 

líquidos como sólidos. Es decir, las características físicas de un curso en el terreno 

pueden no predisponer aparentemente al fenómeno torrencial, pero a pesar de ello el 

curso puede poseer un régimen hidrológico auténticamente torrencial; circunstancia 

que se debe de tener en cuenta. 

Considerando los componentes que ineludiblemente intervienen en un fenómeno con 

características geo-torrenciales, éstos se pueden concretar en los materiales sólidos y en 

los comportamientos típicos de los flujos torrenciales resultantes. 

En Hidráulica Fluvial se habla de flujos bifásicos cuando se produce la incorporación de 

sedimentos a la corriente; situación en la que se aplica el esquema conocido como de 

Hidráulica de Sedimentos, basado en las siguientes hipótesis: 1) se plantea por un lado 

el caudal líquido, 2) por otro el transporte sólido y 3) finalmente la conexión entre 

ambos y el intercambio entre el material del lecho y el material transportado. El material 

sólido puede ser transportado tanto en suspensión, normalmente proveniente de la 

erosión en la cuenca (entrada en el sistema fluvial), como arrastrado del propio lecho o 

de los márgenes del curso en cuestión. Cuando se presentan situaciones extraordinarias, 

como transportes de bolos o grandes piedras, se tratan de maneras específicas en cada 

caso. 

En Hidráulica Torrencial (M. Meunier, 1991) los cursos son normalmente más cortos y 

se pueden presentar puntos singulares de aporte de sedimentos que generan fenómenos 

específicos (como, por ejemplo, lavas torrenciales porque el curso pasa por una zona de 

materiales limoso arcillosos tipo flysch). Esquemáticamente, se puede hablar de: 1) la 
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existencia de flujos de agua clara, 2) la presencia de flujos de agua cargada de 

materiales pero sin alterar el lecho del torrente, y 3) de flujos cargados de sedimentos 

con modificación del lecho. 

La interpretación de este esquema, implica la asunción de umbrales que ponen en 

funcionamiento determinados fenómenos de erosión. Partiendo de la situación más 

simple hacia la más compleja, se admite un umbral único de erosión de la cuenca y otro 

umbral para la erosión del lecho (en general superior al primero); si la crecida es 

inferior a los dos umbrales, el flujo resultante es de agua clara; si pasa el primer umbral, 

aportará sedimentos de la erosión en la cuenca, que podrán o no ser transportados por el 

flujo del torrente; pero si finalmente pasa el segundo umbral, se producirá erosión en el 

propio lecho del torrente, que además de proporcionar material de mayor tamaño, que 

puede ser transportado o no, inicia los procesos de erosión remontante, que resulta 

evidentemente muy peligroso para la estabilidad del torrente. 

De este modo, los materiales sólidos transportado por la corriente pueden tener un triple 

origen: 1) de la erosión en la cuenca durante las avenidas; 2) de la erosión en la cuenca 

previa a las avenidas y depositada en el lecho para ser removido durante las avenidas; 3) 

de la erosión del propio lecho. 

Tratándose de Hidráulica Torrencial propiamente dicha, la estimación del caudal sólido 

es tan importante como la estimación del caudal líquido; por ello el estudio hidráulico 

de un torrente enlaza necesariamente con el estudio de su cuenca vertiente, adquiriendo 

los conceptos geológicos y geomorfológicos una gran importancia como instrumentos 

de análisis complementarios. Asimismo en dicho estudio hidráulico adquiere una gran 

importancia, como herramienta para dimensionar Alturas actuaciones, el establecimiento 

al menos en una primera aproximación de los caudales líquidos correspondientes a los 

diferentes umbrales de erosión, 

Según lo expuesto, los trabajos de corrección de torrentes hay que contemplarlos desde 

dos puntos de vista diferentes pero complementarios: por un lado, las obras de 

protección y sujeción del lecho del torrente, que son típicas actuaciones de ingeniería de 

construcción y, por otro, los trabajos de protección y consolidación de la cuenca 
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vertiente, básicamente de carácter selvícola y de protección del suelo frente a la erosión 

hídrica con pequeñas estructuras de tipo hidrológico, dirigidas a controlar las 

escorrentías durante ios aguaceros. 

En cuanto a \os flujos propiamente dichos, en la Hidráulica de Sedimentos (Hidráulica 

Fluvial) se admite la clásica asignación át flujos bifásicos, tal como se han definido con 

anterioridad. Es decir, se calculan primero los caudales líquidos independientemente y 

se utilizan sus resultados a posteriori para estimar el caudal sólido, sin que éste 

interfiera en la determinación del primero. Este esquema se apoya conceptualmente en 

que el fluido tiene un comportamiento newtoniano y se pueden aplicar las fiíerzas de 

arrastre de flujo y de sustentación por la turbulencia para el transporte del material 

sólido. 

En la Hidráulica Torrencial, propiamente dicha, se pueden aplicar dichas hipótesis 

hasta alcanzar un umbral de transporte de sedimentos por la corriente, que se puede 

identificar con el inicio del transporte generalizado en el lecho del curso torrencial; a 

partir de ese valor es necesario modificar las hipótesis de partida: 

1) Los flujos pueden ser monofásicos o al menos aparentar serlo, aunque 

tengan ambas componentes fluido y sólido. 

2) Los caudales líquido y sólido no se pueden tratar independientemente 

el uno del otro, sino interviniendo simultáneamente en la altura de la 

corriente. 

3) El fluido, tanto se considere monofásico como bifásico, no presenta 

comportamiento nevW;oniano. 

4) Aparecen nuevas fuerzas internas que se añaden a las de turbulencia y 

compiten con ellas. Éstas son: las fuerzas electromecánicas (cuando el 

contenido en arcilla en el fluido es elevado), las fuerzas debidas a la 

colisión entre partículas (tratándose de flujos bifásicos con suficiente 

número de partículas). Además aparecen modificaciones de las 

trayectorias de las partículas del fluido a causa de los movimientos de las 

partículas sólidas (sobre todo de las de mayor volumen, como los 

bloques). 
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En resumen, lo primero que se debe abordar tratándose de Hidráulica Torrencial 

propiamente dicha, es reconocer de que tipo de fluido se trata, para a continuación 

establecer correctamente su ley de comportamiento. La siguiente cuestión es desarrollar 

una hidráulica basada en el conocimiento de la naturaleza del fluido y de su ley de 

comportamiento (es decir, las leyes de régimen permanente y de régimen transitorio). 

Fig.1.11. Desembocadura del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío. Cono 

de sedimentación. Mayo de 1998 

Aunque se progresara hasta diferenciar con claridad los distintos tipos posibles de flujos 

torrenciales, siempre quedará por resolver (posiblemente porque la solución definitiva 

es irreductible) cuál de ellos se adapta mejor al torrente estudiado para una tormenta 

dada; pues el mismo torrente puede producir una avenida de agua clara, una avenida con 

sedimentos que se puede analizar como bifásica, o un flujo con sedimentos monofásico. 

Finalmente, los mismos problemas que se plantean para reconocer el tipo de flujo, 

surgen también aposteriori al analizar el desarrollo de un episodio catastrófico tratando 

de cuantificarlo. En tales casos se procede al análisis de las señales dejadas por la 
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crecida del torrente o curso torrencial; se escuchan los testimonios, para seleccionar 

entre las diferentes hipótesis posibles la que mejor se ajusta a los hechos. Pero ante todo 

es necesario saber reconocer las diferencias en el comportamiento a gran escala del flujo 

de crecida y deducir las leyes que han provocado dicho comportamiento. 

Fig.1.12. Cono de sedimentación del arroyo del Partido. Año 2001. Se han 

superpuesto los puntos de la radiación realizada en julio de 1997 (Figura 1.7). Se 

puede apreciar el proceso de estrangulamiento que sufre el caño de la Madre de las 

Marismas. 
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CAPITULO 2.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL CAMPO DE 

LA HIDRÁULICA TORRENCIAL 

La cuenca de un torrente o por extensión de un curso torrencial, a diferencia de la cuenca 

de. un río o curso fluvial, presenta una dinámica muy acusada. En los torrentes alpinos o 

pirenaicos las distintas partes que los constituyen, así como su comportamiento cinético 

durante las crecidas, resultan normalmente identificables de visu. Por el contrario, en las 

ramblas y en general en los cursos torrenciales de escasa pendiente, aún cuando en 

ocasiones los procesos geo-torrenciales son similares, sus manifestaciones resultan más 

ralentizadas, menos aparentes y casi siempre se ocultan en las primeras etapas de su 

gestación, ante la dificultad de percibir en su relieve las manifestaciones de una erosión 

lineal remontante. Ésta comienza afectando al equilibrio del propio cauce, para concluir 

incidiendo en la estructura de toda la red de drenaje aguas arriba de la incisión lineal, así 

como generando un depósito de sedimentos a modo de cono de deyección aguas abajo del 

mismo; es decir, alterando el equilibrio de toda la cuenca vertiente. Conviene precisar que 

todo este proceso es independiente de la erosión superficial (laminar y en regueros) que 

tiene lugar en la cuenca vertiente y que es causa de una incorporación importante de 

sedimentos en suspensión en los caudales que drenan por los cauces de evacuación de la 

cuenca. 

Autores reconocidos como M. Meunier (1991)̂ '̂  o T. Takahashí (199l/^^ destacan la 

importancia de los fenómenos torrenciales en el contexto de los desastres naturales; así 

como su convicción que la Hidráulica Torrencial tiene o al menos debiera tener un campo 

específico de estadio y análisis, que le diferencie claramente del campo de la dinámica 

fluvial. 

No obstante, es muy difícil desde un punto de vista pragmático separar lo que es la 

Hidráulica Fluvial de la Hidráulica Torrencial; aún admitiendo que una prolongación de 

la Hidráulica Fluvial conduce más bien a una Hidráulica de Sedimentos que a una 

auténtica Hidráulica de Flujos Torrenciales. En cualquier caso, es de justicia reconocer la 

gran importancia que la Hidráulica de Sedimentos ha tenido en el estudio y sobre todo en 

la reconstrucción práctica de los cursos afectados por problemas de torrencialidad, 

entendidos éstos en su acepción más general. 
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El bosquejo que se presenta en este capítulo 2, comienza con unos conceptos genuinos de 

la Hidráulica de Sedimentos, cuyas formulaciones serán objeto tanto de análisis como de 

aplicación posterior, a fin de verificar la estimación cuantitativa y racional de los 

sedimentos movilizados por el arroyo del Partido desde que tuvo lugar el encauzamiento 

de su tramo inferior, que motivó, junto con las avenidas acaecidas en el mismo, el 

desequilibrio de su sistema de drenaje. 

Sin embargo, pajra analizar la formación del propio cono de sedimentación, así como para 

adentrarse en el posible ñmcionamiento del arroyo en los momentos de máximas crecidas, 

se recurrirá a principios más específicos del campo de la Hidráulica Torrencial, basados 

en la aplicación de la Ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento a una 

corriente con arrastres; lo que de otro modo podría definirse como la ecuación del debris 

flow. 

Este eclecticismo es el resultado de la situación del estado del arte en la materia que se 

investiga; sin embargo, se ajusta bastante bien a las necesidades prácticas de la Ingeniería 

Hidráulica en general y de la Hidráulica Torrencial en particular, en un ámbito en el que 

su conexión con otras ciencias de la naturaleza, como la Geología o la Mecánica de 

Sedimentos llega a ser importante. 

2.1.- INTRODUCCIC Á A LA HIDRÁULICA DE SEDIMENTOS: ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 

(3). El caudal sólido transportadc por la corriente de un río comprende' 

1 - Unas partículas c le ruedan y se deslizan sobre el fondo. 

2- Otras que ocasii nalmente permanecen suspendidas, pero que normalmente se 

encuentran en e fondo, hasta que un núcleo de turbulencias de fuerte 

intensidad las recoge y las hace saltar. 

3- Por último, 1-;̂  partículas más fmas que están en suspensión por acción de la 

turbulencia , 
/' 

/ 
/ 
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Atendiendo a lo expuesto, es lógico que se encuentre generalizado entre los distintos 

autores, clasificar las formas de transporte de sedimentos en fimción de su carga. Así, se 

denomina 

- Carga de material del lecho, a aquella fracción del material transportado, 

cuyas características granulométricas y fisicoquímicas son equivalentes a las 

del lecho del río o torrente y que se considera debida a la erosión lineal en los 

propios cauces, siendo normalmente transportada por saltación o acarreo. 

- Carga de lavado, a la constituida por partículas en general más finas que los 

materiales del lecho y que se asume que provienen de la erosión laminar y en 

regueros en la cuenca vertiente. Debido a su tamaño son transportados en 

suspensión. 

En síntesis, se puede representar por el siguiente esquema: 

Carga total de lo 

sedimentos 

^ 
w 

^ 
w 

Carga de material 

del lecho 

Carga de lavado en 

la cuenca vertiente 

^ 
w 

^ 
w 

Transporte por sal 

tación y acarreo 

Transporte en sus 

pensión 

División según la procedencia 

de los sedimentos 

División según la 

forma de transporte 

Fig.2.1. Esquema de la relación entre el origen de los sedimentos y su forma de 

transporte 

Para explicar sus respectivas génesis, así como para estimar el caudal sólido de una y otra 

carga, se siguen procedimientos diferentes; dado que los procesos que los desencadenan 

son también diferentes. 
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La carga de sedimentos en suspensión se inicia con la denudación de la cuenca vertiente, 

la cual tiene su origen en la erosión, fundamentalmente hídrica, que tiene lugar en la 

misma. 

Su carga propiamente dicha es el resultado del transporte de una porción de este material 

erosionado, tanto por las escorrentías de ladera, hasta llegar a los distintos tramos de la red 

de drenaje de la cuenca, como por los caudales de avenida que ckculan por estos últimos, 

una vez que los sedimentos los han alcanzado. 

Por tanto, la carga total de sedimentos finos, que finalmente emite la cuenca, es ñinción 

tanto de las características físicas de ésta (básicamente: suelos, pendientes, morfología, y 

vegetación), como de los volúmenes netos de escorrentía y de los caudales punta de 

avenida evacuados a la salida de la cuenca vertiente, que como se sabe están directamente 

condicionados con la presencia de eventos pluviométricos torrenciales en la misma. 

Su determinación es frecuente realizarla a través de modelos hidrológicos de caja negra. 

En la presente Memoria se ha aplicado la Metodología integrada para estimar los 

sedimentos emitidos por una cuenca (1984f^^, establecida por el antiguo departamento de 

Hidráulica Torrencial de la E.T.S. Ingenieros de Montes de Madrid, modificada con 

posterioridad entre 1990-93̂ ^̂  y finalmente adecuada para la presente ocasión. En síntesis, 

esta metodología consiste en la incorporación del modelo M.U.S.L.E. en el desarrollo de 

un modelo hidrológico integrado de simulación de caudales de avenida. 

En cuanto a la génesis de la carga de los materiales del lecho, se encuentra precisamente 

en la posibilidad que éstos sean arrastrados o deslizados por la corriente del río o torrente. 

Es conocido que una corriente circulando sobre un lecho formado por partículas sueltas, 

ejerce sobre éstas una fuerza tractiva que, cuando alcanza una magnitud suficiente, llega a 

ponerlas en movimiento. A las condiciones que hacen posible el inicio de dicho 

movimiento se las conoce como críticas y a los valores de las variables que presenta el 

flujo en dichos momentos, tales como la velocidad, el calado o el esfuerzo cortante 

(también denominado en ocasiones por tensión tractiva), se les define como valores 

críticos 
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Una partícula aislada, para las condiciones críticas, se encuentra en equilibrio entre las 

fuerzas desestabilizadoras de arrastre y de sustentación y las fuerzas estabilizadoras 

debidas a la gravedad y al entramado de las partículas. 

Una de las relaciones mejor conocidas para describir la iniciación del movimiento de las 

partículas del lecho fue la propuesta por A. Shields (1936)̂ ^̂  , quien llevó a cabo 

experimentos sistemáticos y también usó datos obtenidos por otros investigadores, para 

determinar el esflierzo cortante crítico adimensional en función del número, de Reynolds de 

fondo. La relación de Shields se expresa como: 

irs-r)d [ o ) 

Ec.2.1. 

donde: 

/ , indica una función 

xoc es el esfuerzo cortante que se produce en el contomo para la iniciación del 

movimiento 

Te, es su valor adimensional crítico 

y y Ys, los pesos específicos del flujo y de la partícula respectivamente 

d el diámetro característico de las partículas del lecho 

w, = ^y'y , la velocidad de fricción, (siendo p la densidad del fluido) 

d-Ut 

ü 
, el número de Reynolds de la velocidad de fiicción (siendo u la viscosidad 

cinemática) 

De forma similar establecieron la tensión cortante crítica, los investigadores que realizaron 

sus experiencias para la región alpina centroeuropea. De este modo A. Schoklitsch 

(1914)̂ ''̂  estableció la igualdad: 

Ec.2.2. 

donde: 
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'^oc-^'J'/- {h, si í̂ d̂io hidráulico, asimilable al calado de la corriente;,;', la pendiente del 

ca.uce; y el peso específico del fluido) 

A,, un coeficiente de forma 

V, el volumen de las partículas del lecho 

La igualdad anterior (Ec 2.2) fue establecida para una granulometría uniforme del lecho, 

por lo que el mismo A. Schoklitsch (1934) lo modificó para situaciones de granulometría 

no uniforme, pro poniendo la ecuación: 

r, 
4Q,ns-y,-{y^-r).i-v 

Oc 

1 + 4 10,5-

Ec.2.3. 

donde: 

V„, es el volumen medio de las partículas o materiales del lecho 

En la misma línea E. Meyer-Peter (1948)̂ ^̂  del laboratorio de la E.T.H. de Zurich propuso 

la ecuación: 

T,, = 0,047 -(/s-ryd 

Ec.2.4. 

en la que el coeficiente 0,047 es el indicado tratándose de la ablación, mientras que si 

simplemente se refiere al transporte se puede reducir a 0,030. 

Tanto la ecuación de A. Shields (Ec 2.1) como las debidas a A. Schoklitsch (Ec 2.2) y (Ec 

2.3) o a E. Meyer Peter (Ec 2.4) han sido umversalmente aceptadas y ampliamente 

utilizadas; si bien las dos últimas han tenido un campo de aplicación más restringido en las 

áreas montañosas del centro y sur de Europa. 

Profundizando conceptualmente en el problema que nos ocupa, la resistencia al flujo en un 

cauce abierto de contomos rugosos se puede expresar en función del factor de fricción de 

Darcy-Weisbaclhi, mediante ecuaciones de tipo logarítmico aplicables a flujos turbulentos 

en régimen pen:nanente. De este modo G.H. Keulegan (1938)̂ ^̂  aportó la siguiente 

ecuación para canales rugosos: 
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u ^* jo . 1 1 -̂  
— = C = — =^^0+—In— 
u, \ f K k 

Ec.2.5. 

donde: 

u, es la velocidad de la corriente. 

w*, es la velocidad de fricción. 

C* el coeficiente adimensional de Chezy. 

Avo^ un coeficiente numérico de forma, que toma el valor 6,5 para la sección circular y 

6,0 para canales de gran anchura. En ambos casos cuando la rugosidad k del 

contomo se hace igual a la altura de los granos de arena normalizados de 

Nikuradse. 

K = 0,4 la constante de von Kármán 

R, el radio hidráuhco de la corriente que se aproxima a la profimdidad o calado del 

flujo en cauces de gran anchxara. 

Distintos autores obtuvieron ecuaciones específicas del tipo de la establecida por G.H. 

Keulegan. En la Figura 2.2, del texto Hidráulica de Sedimentos de J. Aguirre-Pe (1980), 

se representa una curva de H. Rouse (1939) ajustada a los parámetros de A. Shields. 

En la proximidad de dicha curva B.D. Taylor y V.A. Vanoni (1972)̂ °̂̂  encontraron una 

buena aproximación a la condición estadística de transporte: q = 10'; donde: q* = -^^—; 
u.^d 

en el que qs es el caudal de sedimentos del lecho por unidad de anchura, en volumen. 

Debido a que posteriormente se hace aplicación de la misma, se adjunta la ecuación de 

resistencia utilizada por H.A. Eínsteín (1950), que representa una superposición de las 

ecuaciones de distribución de la velocidad de G.H. Keulegan, determinadas tanto para 

contomos lisos como para los mgosos. Dicha ecuación viene dada por: 

- = 5,751g(30,2)^ 
u, A 

Ec.2.6. 

donde: 
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y^ es la posición del punto considerado, medido desde el fondo o solera de la 

corriente. 

A = -^ Siendo ks la altura de las rugosidades, que H.A. Eínsteín lo tomó igual a des 
X 

{d, diámetro de la partícula) 

X, un coeficiente de corrección, que se establece más adelante. 
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Fig.2.2. Relación de transporte adimensional q* = 10' y el movimiento 

independiente de Shields 

El comentario anterior sobre las aportaciones de B.D. Taylor y V.A. Vanoni (1972) 

supone en cierto modo un antecedente de la trayectoria que iba a adoptar el contenido del 

tema que nos ocupa. De este modo J. Aguirre-Pe (1975) del laboratorio de Hidráulica de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la ULA (Venezuela) observó en sus experiencias, 

llevadas a cabo con flujos que discurrían en cauces macrorugosos y con pendientes 

elevadas, que los datos obtenidos se desplazaban a la derecha de las curvas de A. Shields y 

que los esfuerzos cortantes adimensionales resultantes no eran representativos de la 

iniciación del movimiento de las partículas del lecho. 

En este contexto, la ecuación (Ec 2.5) fue objeto de sucesivas revisiones mediante nuevos 

ensayos experimentales por diversos investigadores, además del citado J. Aguirre-Pe, que 
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extendieron su campo de aplicación a flujos torrenciales, para pendientes elevadas y en 

cauces macrorugosos. En esta Memoria se comentan aquellos trabajos que pueden 

presentar mayor interés, en la explicación de la resistencia que presentan los cauces 

naturales rugosos al desplazamiento de los flujos torrenciales. 

J. Aguirre-Pe y R. Fuentes (1986, 1988, 1990)̂ "̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^ realizaron diversas aportaciones 

en este campo, pero su contribución más relevante es la concepción del problema 

considerando la existencia de una zona de estelas cerca del lecho y admitiendo, para una 

primera aproximación, que la velocidad media cerca del mismo toma un valor constante ui 

(Figura 2.3). 

t FG 

Fig.2.3. Acción del flujo sobre una partícula suelta (J. Aguirre-Pe, 1990) 

Los autores establecieron las condiciones críticas para uj 

precisamente cuando se verificaba la ecuación de equilibrio: 

Uc ; que se cumplían 

pS^u^d^ 
= 1 

Ec.2.7. 

g[Ps - P)Sid¡ eos ̂ (tg <l)-\.ge) 

donde: 

Ps, es la densidad de las partículas sólidas del lecho. 

(9, el ángulo longitudinal del lecho del canal. 

^, el ángulo de rozamiento interno de las partículas del lecho 

5¡ y 02, son factores que dependen de la velocidad de la corriente próxima al contomo y de 

la forma de las partículas 
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do, el diámetro de la partícula sujeta a condiciones críticas. Los autores consideraron 

que éste era proporcional al tamaño d de las partículas según la relación do = 83 d; 

donde S3 es una constante. 

Asimismo, los autores supusieron que la velocidad seguía la ley logarítmica de Prandtl-

von Kármán para la situación: y>d/3, donde y es la distancia desde el tope del lecho y ^e\ 

factor estela. De acuerdo con todas estas hipótesis, las sucesivas investigaciones desarrolladas 

por J. Aguirre-Pe y R. Fuentes establecieron la siguiente ecuación de resistencia del 

lecho: 

w,c \ , ñ-d _, 

Ut^ K a-d 

Ec.2.8. 

donde: 

Ule, es la velocidad crítica del flujo 

K = 0,40 la constante universal de von Kármán 

P, el coeficiente de estela 

d, el diámetro medio de las partículas del lecho 

a, el factor de textura 

B, una función aditiva que se aproxima al valor 8,5 para un valor elevado del número 

de Reynolds 

'u*c, es la velocidad de fricción crítica, que se puede expresar como (Uc/Cc) donde Uc es 

la velocidad crítica media del flujo y Ce el coeficiente adimensional crítico de 

Chezy modificado por los propios autores (1990). 

Introduciendo el valor de u¡c de la ecuación (Ec 2.8) en la ecuación (Ec 2.7) obtuvieron: 

K a 

Ec.2.9. 

Donde Ce en el modelo de estela de J. Aguirre-Pe y R. Fuentes (1990) viene dado por: 
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C; = 2,5 In - ^ + 6,0 + 2,5 ^-^ 
a-d y 

Ec.2.10. 

Dado que la ecuación (Ec. 2.9) depende de la granulometría del lecho y de las condiciones 

del flujo, los autores establecieron la ecuación: 

[gM^ eos 0(xg (¡)-\% ̂ ) ] ^ íi '̂ ^ ' 

Ec.2.n. 

donde: 

A = (ps-p)/p; expresión que también suele darse en la forma: A = (js-yyy 

f, representa una función 

FF, los factores de forma de las partículas. 

Los restantes términos resultan conocidos. 

A la vista de sus investigaciones, J. Aguirre-Pe y R. Fuentes propusieron el uso del 

número de Froude adimensional densimétrico crítico Fe*, para abordar de una manera 

precisa la iniciación del movimiento y el transporte incipiente de los materiales del lecho 

para flujos en régimen torrencial, que discurren sobre lechos macrorugosos y de pendiente 

elevada; en lugar de aplicar el exceso de esfiíerzo cortante adimensional sobre el esfuerzo 

cortante crítico, tal como lo estableció A. Shields (1936) para la abrasión e inicio del 

transporte de los sedimentos del lecho para flujos fluviales y cauces de baja pendiente. 

La expresión analítica del número de Froude adimensional densimétrico crítico Fe, en la 

que todos sus ténninos resultan conocidos, se adjunta a continuación: 

F * =• — , 

g • 
r s - r 

y 
d [eos ^ (tg í̂  - tg ^ ) ] 

Ec.2.12. 

en la misma el término \cos9 {tg^-ig6)\ representa el efecto del factor pendiente del 

lecho del curso torrencial. 

De forma similar, otros autores llegaron a conclusiones semejantes. J.C. Bathurst et al. 

(1978) establecieron que no existe un esfuerzo cortante único para el inicio del transporte 
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del lecho en un flujo torrencial para las condiciones críticas y números de Reynolds del 

contomo superiores a 100. Estos investigadores optaron por el empleo del concepto de 

caudal crítico adimensional qc, definido por la ecuación que se adjunta, en la que qc, es el 

caudal crítico y dso, el diámetro correspondiente al 50 % de los materiales del lecho 

representados en su curva granulométrica. 

<1 c 
qc = 

S -d ¡o 

Ec.2.13. 

Por otro lado, J.C. Bathurst et ai establecieron el caudal unitario crítico como una 

fiínción de la pendiente, para rangos de ésta comprendidos entre 0,005 <j< 0,2 tomando 

como diámetro característico el dso, considerando como tal el tamaño del eje medio de la 

partícula para la cual el 50% de las partículas son más finas, llegando a la expresión: 

q, = 0,15 -j 

Ec.2.14. 

Estableciendo: q = u^- y, donde: y, representa el calado de la corriente; dado que 

Ec.2.15. 

J. Aguirre-Pe y Fuentes (1991) transformaron la ecuación (Ec 2.14) de J.C. Bathurst et 

al. en función del número de Fronde adimensional densimétrico Fe, para partículas que 

verificaban que: LJ. L. = i ̂  65 y eos ^(tg ^ - tg ^ ) s 1 obteniendo la ecuación: 
{ y ) • ' 

/• \ o , 037 

F; = 0,481 c ; ° - ^ " • ^ 
y, d j 

Ec.2.16. 

Los mismos autores establecieron la relación entre el número de Fronde adimensional 

crítico Fe y el coeficiente adimensional de Chezy C , mediante la expresión siguiente: 

Ec.2.17. 

T. Takahashi comprobó la ecuación (Ec 2.13) junto con las propuestas por K. Ashida 

(1977), llegando a la conclusión de que ambas daban resultados coherentes cuando se 

comparaban entre sí. Las ecuaciones de K. Ashida tienen las siguientes expresiones: 
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Para h/dso > 4,5 

0,87 . . í ^ 

T,= y^ , = 0 , 3 4 e " cp 

eos 9 • tg ^ -
\Ps- P J 

sen 6 

Ec.2.18. 

- Para h/dso < 4,5 

rl = 0,04 

EC.2.J9. 

donde: tcp representa la tensión crítica modificada por la pendiente. 

D. Rickenmann (1990) volvió a formular la ecuación (Ec 2.14) dotándola de la siguiente 

expresión: 

5 " ; 

0,065 
50 P 

j-un 

Ec.2.20. 

de este modo introdujo un factor ligado a la densidad de los materiales, como ya lo había 

adoptado con anterioridad A. Schoklitsch (1962), lo que le permitió comparar con una 

fórmula de la misma naturaleza propuesta por J.G. Wittaker y M.N.R. Jaeggi para 

establecer el comienzo de la ruptura de una rampa de bloques de tamaño poco uniforme en 

pendientes comprendidas entre 0,05 <J < 0,25 m/m. Dicha fórmula responde a la ecuación: 

^^ =0,143 
0- - ^ • d' '2 ^ P ) 

1,67 

• -1,167 

Ec.2.21. 

en la que la pendiente adquiere un papel ligeramente más relevante y la granuiometría es 

interpretada por des en lugar de por dso. 

A pesar de todo lo expuesto, cuando se trata de una rampa de bloques uniformes, bien 

encajados los unos en los otros, se necesita para ser destruida un caudal crítico del doble 

del que se precisa para alterar un lecho móvil no pavimentado. 

En relación con la estimación de la carga de sedimentos del lecho es conocida la 

clasificación que estableció al respecto W.H. Graf (1971), recogida también por J. 
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Aguirre-Pe (1980), según la cual las expresiones que estiman el gasto sólido por unidad 

de anchura pertenecen esencialmente a alguno de los siguientes tipos: 

- Ecuaciones que relacionan las descargas sólidas con los esfuerzos cortantes, 

denominadas ecuaciones del tipo Du Boys. 

- Ecuaciones que establecen una relación de las descargas sólidas con los 

caudEiles de avenida, que se conocen como del tipo Schoklitsch. 

- Ecuaciones del tipo Einstein, basadas en consideraciones estadísticas. 

Dichos tipos de ecuaciones no son estancos; para pasar de las ecuaciones del tipo Du Boys 

a las del tipo Schoklitsch, basta con establecer la ecuación de la velocidad del flujo 

mediante la fómiula de Manning en función del caudal unitario q y sustituir el calado 

resultante ;; en la ecuación de la tensión de arrastre. Por otro lado, N. Chien (1954) 

demostró que las ecuaciones del tipo Schoklitsch es posible escribirlas en función de los 

parámetros O (intensidad de transporte) y v|/ (intensidad de corte) de las ecuaciones del tipo 

Einstein. 

Aunque cada tipo de ecuación tenga su forma específica de plantear el problema físico, 

todas ellas representan la capacidad de transporte de un determinado curso pero no su 

transporte real; para que esto ocurra, es necesario que el material esté disponible en el 

lecho. 

Recientemente J. Aguirre-Pe (2000) ha clasificado la estimación del transporte de 

sedimentos del lecho, atendiendo de un modo especial a cursos torrenciales en cauces 

naturales de alta pendiente, aunque la clasificación en sí no sea excluyente, dependiendo de 

los siguientes factores: 

Estimación del transporte en función del esfuerzo cortante. 

- Estimación del transporte en función del caudal. 

Estimación del transporte como función del número de Fronde densimétrico 

del sedimento. 
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En los tres casos el autor utiliza la fiínción adimensional del transporte O* de la ecuación 

de H.A. Eínsteín (1942) como elemento de referencia, por lo que los tres criterios quedan 

enlazados, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que los tres tratan de analizar el 

mismo fenómeno físico. 

Sin embargo, la verificación de los resultados obtenidos mediante las distintas ecuaciones, 

con los valores determinados en el laboratorio y sobre todo en los cauces naturales, es lo 

que finalmente permite tanto a los investigadores como a los técnicos decantarse por una u 

otra ecuación, dependiendo de su ajuste con los datos que aporta el fenómeno físico en la 

realidad. 

Asimismo, conviene recordar que en lo referente a la estimación del transporte en función 

del número de Fraude densimétrico crítico Fe, éste deja de tener un significado 

específico en relación con el factor pendiente del cauce, en el momento que el término 

cosO-(tg(t>-tgO) w 1. Sin embargo, la expresión como tal conceptualmente se mantiene 

ajustada a las características de un cauce torrencial. 

2.2.. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL SÓLIDO TRANSPORTADO POR UNA 

CORRIENTE EN SUSPENSIÓN: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

INTEGRADA PARA ESTIMAR LOS SEDIMENTOS EMITIDOS POR UNA 

CUENCA VERTIENTE 

Los aspectos del ciclo hidrológico que iutervienen más directamente en el fenómeno 

torrencial y en consecuencia en los caudales de avenida, se pueden sintetizar en los 

siguientes: 

Las precipitaciones, que inciden sobre la superficie de la cuenca con una 

determinada distribución de intensidades a lo largo del tiempo. A esta 

distribución precipitación-tiempo se denomina hietograma y dado el carácter 

integirado de los cálculos, se considera uniforme en toda la extensión de la 

unidad hidrológica objeto del estudio. 

- Una parte de estas precipitaciones (en lo sucesivo se hablará de precipitación en 

forma genérica) se infiltra y se considera como pérdidas para los cálculos 

posteriores. El resto, que se denomina precipitación neta o efectiva, discurre 
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por la superficie de la cuenca, constituyendo la escorrentía superficial, 

causante en último término de la generación de la avenida y capaz de 

transportar elementos sólidos en suspensión. 

- Esta escorrentía llega a la red de drenaje y discurre por ella originando los 

caudales de avenida, que a partir de este momento constituirán los 

denominados hidrogramas 

- Estos caudales discurren por los ríos alcanzando unos determinados calados en 

función de las características y de la forma del cauce, a la vez que ponen en 

movimiento un caudal sólido de fondo, como consecuencia de la tensión de 

arrastre que ejerce el flujo sobre los materiales constituyentes del lecho y los 

márgenes. 

- Finalmente, la onda de avenida va sufriendo una atenuación en su discurrir por 

la red de drenaje. 

Se trata pues de evaluar cada uno de estos fenómenos, para poder determinar en una 

sección concreta del río, como consecuencia de una precipitación extraordinaria dada, los 

siguientes valores: 

- Los caudales que van a discurrir en cada momento 

- La emisión de los sedimentos en suspensión originados por la tormenta 

- Los calados que se pueden llegar a alcanzar 

- La velocidad de las aguas 

- La cantidad de acarreos que pasan por una sección arrastrados por el flujo 

Los cuatro primeros puntos se analizan en el presente apartado 2.2.; el quinto y último se 

analiza en el apartado siguiente 2.3. 

2.2.1.- Cálculo hidrológico de las escorrentías directas y de los caudales 

de avenida, correspondientes a un aguacero de tormenta. 

El estudio hidrológico de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido constituye una de 

las partes de mayor extensión de esta Memoria, por el gran volumen de datos de 

precipitación horaria manejados, lo que ha requerido una gran capacidad de 
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almacenamiento de los mismos, así como una elevada velocidad de procesamiento 

matemático de datos, sólo posible gracias al avance de las herramientas informáticas. 

2.2.1.1.' Selección de los aguaceros de tormenta 

Como fase previa a la determinación de las precipitaciones netas o escorrentías directas, 

se precisa la defmición de los hietogramas de tormenta, es decir, la discretización 

(cantidad, tiempo) de las precipitaciones que generan dichas escorrentías directas; o dicho 

de un modo más directo la distribución temporal de la cantidad de precipitación en mm en 

el transcurso de un aguacero. 

Cuando se dispone de pluviógrafos en la cuenca objeto de estudio, éstos proporcionan los 

valores correspondientes a dicho binomio (P, mm, T, horas); reduciéndose el problema a 

concretar la precipitación correspondiente a cada zona de la cuenca en cuestión en cada 

instante dado, píira lo que se dispone de distintos procedimientos como el método de 

Thiessen o el método de las isoyetas. Dado que en esta Memoria se emplea un modelo 

hidrológico integrado, la precipitación se supone uniforme para toda la unidad hidrológica 

objeto de estudio. 

Cuando se desconoce el hietograma real, por carecer de pluviógrafos en la cuenca objeto 

de análisis, se recurre a la utilización de los hietogramas sintéticos, confeccionados a partir 

de la información pluviométrica de la zona y utilizando procedimientos estadísticos. Es 

frecuente la utilización del hietograma sintético tipo establecido por el U.S.D.A. Soil 

Conservation Semce, (en la actualidad se conoce como Natural Resources Conservatíon 

Service), que se ajusta bastante bien a los climas mediterráneos de nuestro país. 

En la presente Memoria se ha dispuesto de datos de pluviógrafos reales, pues en 1995 la 

Consejería de A^;ricultura y Pesca de la Junta de Andalucía puso en marcha la Red de 

Alerta e Información Fitosanitaria, compuesta por una serie de estaciones termo-

pluviométricas automáticas, capaces de almacenar datos horarios de distintas variables 

durante años naturales completos. Las estaciones comenzaron a ñincionar durante el año 

1995, habiéndose registrado los datos correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998 

y 1999. En esta Tesis se han analizado los eventos torrenciales correspondientes de los 
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años hidrológicos 1995-96, 1996-97, 1997-98 y 1998-99, para los que se dispone de 

información sobre el avance del cono de sedimentación del arroyo del Partido en la 

marisma de El Rocío 

En concreto, se ha utilizado como base del estudio la estación HU007 Almonte de la citada 

Red, aunque para el análisis y contraste de las precipitaciones se haya hecho uso también 

de otras seis estaciones en la provincia de Huelva y dos más en la de Sevilla. Asimismo, en 

el periodo estudiado 1995-99 se han analizado 66 aguaceros de avenida repartidos por años 

hidrológicos de la forma siguiente: 

1. Año 1995-96 

2. Año 1996-97 

3. Año 1997-98 

4. Año 1998-99 

17 aguaceros estudiados 

20 aguaceros estudiados 

21 aguaceros estudiados 

8 aguaceros estudiados 

En el apartado 4 de la presente Memoria se amplía esta información. 

2.2.1.2.- Generación de las escorrentías directas correspondientes a los 

aguaceros seleccionados: Método del Número de Curva (NC). 

Esta operación implica la simulación del comportamiento de la cuenca vertiente ante los 

aguaceros seleccionados, definidos por los hietogramas de tormenta establecidos en el 

epígrafe anterior. La Figura 2.4. muestra el diagrama del sistema del proceso de escorrentía 

en la cuenca vertiente a escala local. 

El esquema comienza con la precipitación (dado que en el caso de esta Memoria no hay 

procesos de deshielo, ni de fusión de la nieve). En esta conceptualización simple, la 

precipitación puede caer sobre la vegetación de la cuenca, la superficie del terreno o las 

láminas de agua existentes (cauces y lagos). En los sistemas hidrológicos naturales, gran 

parte del agua que cae en forma de precipitación vuelve a la atmósfera a través de la 

evaporación del agua caída sobre la vegetación, superficie del terreno y láminas de agua, y 

mediante la transpiración de las plantas. Sin embargo, durante un aguacero de tormenta, la 

evaporación y la transpiración resultan despreciables. 
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El agua que no se encharca, ni se infiltra, ni sufre evaporación directa o evapo-

transpiración, escurre sobre la superficie del terreno hacia el cauce. Por tanto, el caudal que 

circula por el cauce es la combinación del flujo superficial, la precipitación que cae 

directamente sobre las láminas de agua en la cuenca y los flujos subsuperficial y 

subterráneo. De esta forma, la corriente resultante es el flujo total de la cuenca. 

La representación matemática del sistema mostrado en la Figura 2.4. depende de la 

información disponible para realizar el estudio hidrológico. Tradicionalmente la 

torrencialidad se ha tratado mediante modelos integrados (modelos basados en análisis de 

sistemas o modelos conceptuales) obteniéndose resultados fiables y rápidos. La 

incorporación de modelos de tipo distribuido no supone una novedad bajo el punto de vista 

conceptual, aunque sí desde la perspectiva de sus aplicaciones, que se hacen mucho más 

complejas. 

í l 

Precipitación 

Evaporación 
Transpiración A 

Eva; > oración 

Vegetación Flujo 
Superficie 
del terreno 

Inflitración 

"Inundación 

lujo sugerñ 

Capilaridad 

"Flujo subsuperficial 

Percolación 
Capil iridad 

Acuífero 

Salida de la cuenca 

Fig.2.4. Diagrama del sistema del proceso de escorrentía a una escala local (R.C. 

Ward 1975) 
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Inflitración 

Percolación 

Salida de la cuenca 

Fig.2.5. Simplificación del proceso de escorrentía a escala local 

En la presente Memoria se han tenido en cuenta únicamente aquellos componentes 

imprescindibles para describir la escorrentía con detalle. En este modelo reducionista no se 

ha incluido el almacenamiento y movimiento del agua verticalmente dentro del suelo; pero 

se ha tenido en cuenta de forma implícita y combinada el flujo subsuperficial y el flujo 

superficial como parte de la escorrentía directa. Asimismo se ha omitido el cálculo de la 

evaporación y tnanspiración, ya que se consideran despreciables en el análisis de los 

fenómenos torrenciales causados por aguaceros concretos. Por tanto, con estas premisas el 

esquema simplificado del proceso de escorrentía que se ha utilizado para el análisis de los 

caudales de avenida es el representado en la Figura 2.5. 

• Modelo para el cálculo del volumen de escorrentía o precipitación neta 

En la presente Memoria se ha utilizado el modelo conocido como Número de Curva NC 

del U.S.D.A. Soil Conservation Sevice. En él la escorrentía (exceso de precipitación, 

precipitación neta o efectiva) se determina para cada intervalo de cálculo (se han definido 

intervalos de 20 minutos) y se considerada distribuida uniformemente sobre la cuenca 

vertiente. 
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El modelo en cuestión estima dicha precipitación neta como una función de la 

precipitación acumulada, la cubierta vegetal, el uso del suelo y la humedad existente; 

mediante la siguiente ecuación: 

' P-L+s 

Ec.2.22. 

donde: 

Pe, es la precipitación efectiva acumulada en el intervalo de tiempo t 

P, es la precipitación acumulada caída en el intervalo tiempo t 

la, es la pérdida inicial 

S, la máxima retención potencial; una medida de la capacidad de la cuenca para 

retener el agua de un aguacero de tormenta. 

Hasta que la precipitación total no exceda de la pérdida inicial, la precipitación efectiva es 

nula; por tanto, la escorrentía también será nula. De los análisis de resultados de numerosas 

cuencas pequeñas experimentales, el U.S.D.A. Soil Conservátion Service dedujo la 

siguiente relación empírica entre la y S. 

Ec.2.23. 

Por tanto, el exceso de precipitación acumulada en el intervalo t, se define por la ecuación: 

^__(P-Q,2Sj 
' P + 0,85 

Ec.2.24. 

El incremento de la precipitación efectiva para un intervalo de tiempo se calcula como: la 

diferencia, entre el exceso de precipitación acumulada al final y al inicio del período 

considerado. 

La retención máxima 5 y las características de la cuenca están relacionadas mediante un 

parámetro intermedio, conocido como Número de Curva (NC) y establecido en el Sistema 

25400-254ÍVC 
Internacional mediante la expresión: S = 

NC 

Ec.2.25. 

-59-



Investigoción cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso de! Arroyo del Partido. Huelva 

Los valores del NC varían desde 100 (láminas de agua) hasta aproximadamente 30 para 

suelos permeables con altas tasas de infiltración. 

• Estimación del Número de Curva 

El Número de Curva NC para una cuenca se estima en función de los tipos de suelos 

presentes en la misma, del uso al que están destinados y de humedad en los mismos; 

utilizando las tablas publicadas al efecto por el U.S.D.A. (United States Department of 

Agriculture) Soil Conservation Sevice. Dado que el procedimiento requiere del 

conocimiento del complejo hidrológico suelo-vegetación en las diferentes zonas de la 

cuenca, el antiguo departamento de Hidráulica Torrencial y Sistemas de Conservación de 

Suelos y Agua de la E.T.S.I. Montes de Madrid (1986) ideó la elaboración de los mapas 

fito-litológicos, obtenidos mediante la intersección de los mapas de litofacies y de usos del 

suelo o vegetación, para resolver de forma sencilla y en primera aproximación esta 

necesidad. De este modo, a cada superficie homogénea Ai, resultante de la intersección de 

ambos mapas, se le asignó su correspondiente NCi. 

La determinación del NC medio correspondiente a la cuenca, o NCcompuesio, quedaría 

resuelto mediante la siguiente expresión: 

NC = ^ -
compuesto "^^ • 

Ec.2.26. 

donde 

NCcompuesto, sl número de curva compuesto, utilizado para el cálculo del volumen de 

escorrentía en la cuenca 

/, el índice correspondiente a cada superficie homogénea suelo-vegetación en 

el mapsifito-litológico. 

NCi el Número de Curva correspondiente a la superficie homogénea / en el 

mapsifito-Utológico. 

Ai, el área de drenaje de la superficie homogénea / del mapa, fito-litológico. 

A continuación se reproducen las tablas de los Números de Curva NC del U.S.D.A. Soil 

Conservation Service. Dichas tablas recogen las estimaciones del NC en función del 
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grupo hidrológico de suelo (GHS); tipo de cubierta; tratamiento; condición hidrológica; 

condición de escorrentía antecedente (CEA) y superficie impermeable en la zona de 

captación. 

Los suelos se clasifican en cuatro grupos hidrológicos (GHS) definidos por: A, B, C, y D 

de acuerdo con su ratio de infiltración mínimo, que es obtenido para un suelo desnudo 

después de humedecerse de forma prolongada. El grupo A es el que ofi'ece menor 

escorrentía e incluye los suelos que presentan mayor permeabilidad, incluso cuando están 

saturados; el grupo B incluye los suelos de moderada permeabilidad cuando están 

saturados; el grupo C corresponde a los suelos que ofi-ecen poca permeabilidad cuando 

están saturados y el grupo D incorpora los suelos que presentan mayor escorrentía, son por 

tanto los más impermeables. 

En cuanto a la condición de escorrentía antecedente (CEA), cabe indicar que los NC que 

aparecen en las tablas adjuntas corresponden a unas condiciones medias de humedad, que 

son conocidas por la condición II. Si en el momento de producirse el aguacero, el suelo se 

encuentra saturado debido a lluvias precedentes, la escorrentía que debe esperarse es 

mayor {condición III); por el contrario, si el suelo está especialmente seco por falta de 

lluvias anteriores, la escorrentía será menor (condición I). Para llevar a cabo la conversión 

desde la condición media o II a las condiciones /// y / respectivamente, V.M. Ponce 

(1989)̂ '̂ *̂  en su texto Engineering Hydrology propone las ecuaciones siguientes: 

Ncm= ^'-""^^"^ 

NC{I) : 

10 + 0,13-7VC(//) 

4,2-iVC(//) 
10-0,058-7VC(/J) 

Ec.2.27. 

Ec.2.28. 
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SCS TR-55 TABLA 2-la 
ÁREAS URBANÍAS ^ 

NÚMEROS DE CURVA DE ESCORRENTIA PARA 

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA NUMERO DE CURVA PARA CADA 
GRUPO HIDROLÓGICO DE SUELO 

68 
49 
39 

79 
69 
61 

86 
79 
74 

89 
84 
80 

98 98 98 98 

98 
83 
76 
72 

98 
89 
85 
82 

98 
92 
89 
87 

98 
93 
91 
89 

63 77 85 88 

96 96 96 96 

Tipo de cobertura y condición hidrológica % medio de A B C D 
Sup. Imperm.'̂  

Áreas urbanas completamente desarrolladas 
Espacios abiertos (céspedes, parques, campos de golf, 
cementerios, etc) ^ 
Condiciones pobres (cobertura herbácea < 50%) 
Condiciones medias (cobertura herbácea 50% a 75%) 
Condiciones buenas (cobertura herbáceas > 75%) 
Superficies impermeables: 
Parking pavimentados, tejados, carreteras, etc. 
Calles y carreteras: 
Alcantarillas 
Cunetas 
Gravas 
Lodos 
Áreas desérticas urbanas: 
Paisajes naturales desérticos 
(solo superfices permeables) "̂  
Paisaje artificial desérticos 
(maleza impenetrable, leñosas, rastreras 
(2-4 cm) con gravas o arenas) 
Distritos urbanos 
De comercios y negocios 
Industrial 
Distritos residenciales según tamaño medio 
< 500 m^ 
1000 m^ 
1000 m^ 
1000 m^ 
1000 m^ 
1000 m^ 
Áreas urbanas en desarrollo 
Superficies recientemente catalogadas 
(sólo superficies permeables, sin vegetación )̂ 77 86 91 94 
Tierra sin uso (su NC se determina usando tipos de cubierta similares a los de la tabla 2-2c) 
Notas 
1. Condiciones media de escorrentía y I» = 0.2S. 
2. El porcentaje medio de superficie impermeable que aparece en la tabla se usó para desarrollar los NC compuestos. Las otras suposiciones son las siguientes: 
las áreas impenneables están directamente conectadas con el sistema de drenaje, las áreas impermeables tiene un NC de 98, y ¡as superficies permeables se 
consideran equivalentes a espacios abiertos en buenas condiciones hidrológicas. 
3. Estos NC son equivalentes a los de los pastos. Los NC compuestos se calculan para otras combinaciones de tipo de cubierta en espacios abiertos. 
4. Los NC compuestos para paisajes naturales desérticos deben calcularse basándose en el porcentaje de superficie impermeable (NC = 98) y el NC de la 
superficie penneable. El NC de las superficies permeables se supone equivalente a matorral desértico en malas condiciones hidrológicas. 
5. Los NC compuestos utilizados temporalmente durante la catalogación de áreas lu'banas en desarrollo deben calcularse basándose en el grado de desarrollo 
(%superficie impenneable) y los NC para las áreas penueables recientmente catalogadas. 

Tabla 2.1 Tablas de los Números de Curva del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(U.S.D.A. S.C.S) 

85 
72 

65 
38 
30 
25 
20 
12 

89 
81 

77 
61 
57 
54 
51 
46 

92 
88 

85 
75 
72 
70 
68 
65 

94 
91 

90 
83 
81 
80 
79 
77 

95 
93 

92 
87 
86 
85 
84 
82 
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SCS TR-55 TABLA 2-lb - NÚMEROS DE CURVA DE ESCORRENTIA PARA 
TIERRAS AGRÍCOLAS CULTIVADAS ' 

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA 

Tipo de cobertura 

Barbecho 

Cultivo en hilera 

Tratamiento ^ 

Tierra desnuda 

NÚMERO DE CURVA PARA CADA 
GRUPO HIDROLÓGICO DE SUELO 

Condición 
Hidrológica ̂  

Cubierta de rastrojos (CR)Pobre 

Hilera recta (HR) 

HR+CR 

Curvas de nivel (C) 

C+CR 

Buena 

Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 

Curvas de nivel & terrazas (C&T)Pobre 

Grano pequeño 

Sembrado en línea 
0 a voleo o pradeira 
de rotación 

C&T+CR 

HR 

HR+CR 

C 

C+CR 

C&T 

C&T + CR 

HR 

C 

C&T 

Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 
Pobre 
Buena 

A 

77 
76 
74 

72 
67 
71 
64 
70 
65 
69 
64 
66 
62 
65 
61 
65 
63 
64 
60 
63 
61 
62 
60 
61 
59 
60 
58 
66 
58 
64 
55 
63 
51 

B 

86 
85 
83 

81 
78 
80 
75 
79 
75 
78 
74 
74 
71 
73 
70 
76 
75 
75 
72 
74 
73 
73 
72 
72 
70 
71 
69 
77 
72 
75 
69 
73 
67 

C 

91 
90 
88 

88 
85 
87 
82 
84 
82 
83 
81 
80 
78 
79 
77 
84 
83 
83 
80 
82 
81 
81 
80 
79 
78 
78 
77 
85 
81 
83 
78 
80 
76 

D 

94 
93 
90 

91 
89 
90 
85 
88 
86 
87 
85 
82 
81 
81 
80 
88 
87 
86 
84 
85 
84 
84 
83 
82 
81 
81 
80 
89 
85 
85 
83 
83 
80 

Notas 
1. Condiciones media de escorrentía y lo = 0.2S. 
2. El NC de los rastrojos se aplica sólo si el residuo ocupa al menos un 5% de la superficie a lo largo de todo el año 
3. La condición hidrológica se basa en una combinación de factores que afectan a la infiltración y la esconrentía, incluyendo: a)densidad y cobertura de las áreas 
de vegetación, b)cantidad de cubierta a lo largo del año, c) cantidad de hierba o plantación en liileras en rotación, d) porcentaje de cubierta de residuos en la 
superficie de la tierra (buena > 20%), e) grado de rugosidad de la superficie 
Pobre: los factores impiden la infiltración y tienden aumentar la escorrentía 
Buena: los factores mejoran y superan la infiltración media y tienden a disminuir la escorrentía. 

Tabla 2.1 Tablas de los Números de Curva del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(U.S.D.A. S.CS). Cont. 
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SCS TR-55 T/LBLA 2-1 C - NÚMEROS DE CURVA DE ESCORRENTIA PARA 
OTRAS TIERR.\S AGRÍCOLAS' 

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA NUMERO DE CURVA PARA CADA 
GRUPO fflDROLÓGICO DE SUELO 

Tipo de cobertura y condición hidrológica Condición A 
Hidrológica 

B D 

Pastizales, praderas y prados continuos Pobre 
para pastos Media 

Buena 

68 
49 
39 

79 
69 
61 

86 
79 
74 

89 
84 
80 

Prados, herbazales permanentes, sin 
Pastar y generalmente utilizados para heno 

30 58 71 78 

Matorral y mezcla de matorral y herbáceas Pobre 
con predominio de matorral 

Mezcla de bosque y hierba (dehesa, 
o huertos)/ 

Bosque^ 

Media 
Buena 

Pobre 
Media 
Buena 
Pobre 
Media 
Buena 

48 
35 
30' 

57 
43 
32 
45 
36 
304 

67 
56 
48 

73 
65 
58 
66 
60 
55 

77 
70 
65 

82 
76 
72 
77 
73 
70 

83 
77 
73 

86 
82 
79 
83 
79 
77 

Granjas, edificaciones, carreteras 
y solares. 

59 74 82 86 

Notas 
1. Condiciones media de escorrentía y I„ = 0.2S. 
2. Pobre; <50% cobertura de suelo, o pastado intensamente, sin mulcli 
Media: de 50 a 75% de cobertura de suelo, y no pastado intensamente 
Buena: >75 % cobertura de suelo y escasamente o nada pastados 
3. Pobre: <50% cobertura de suelo 
Media: de 50 a 75% de cobertura de suelo 
Buena: >75 % cobertura de suelo 
4. El níunero de curva actual es menor de 30; utilícese NC= 30 para cálculo de escorrentía. 
5. Los NC que aparecen fueron calculados para áreas con 50% de cobertura arbórea y 50% de liierba (pastos). Otras combinaciones de condiciones pueden ser 
calculadas de los NC de bosque y pastos.. 
6. Pobre: Maleza forestal, pequeños árboles, y matonral destruido por pastoreo intenso o fuego recuirente 
Medio: Los bosques son pastados, pero no qeumados, y hay algo de restos forestales cubriendo el suelo 
Bueno: Los bosques están protegidos del pastoreo, y los restos forestales y matorral cubren adecuadamente el suelo 

Tabla 2.1 Tablas de los Números de Curva del Departamento de Apicultura de Estados Unidos 
(U.S.D.A. S.C.S). Cont. 
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SCS TR-55 T/\BLA 2-ld - NUMERO DE CURVA DE ESCORRENTIA PARA 
TIERRAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS' 

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA NUMERO DE CURVA PARA CADA 
GRUPO HIDROLÓGICO DE SUELO 

Tipo de cobertura y condición hidrológica Condición 
Hidrológica^ 

A^ B D 

Herbáceo, mezcla de hierba, anuales, y 
matorral ralo, con el matorral como 
elemento no predominante 

Mezcla de Quercus-frondosas, mezcla de, 
matorral de montaña y Quercus, 
frondosas y otro matorral 

Mezcla de Pino-enebro, pinares, enebrales 
o ambos; herbáceas debajo 

Matorral con herbáceas debajo 

Arbusto xerófilos - la mayoría de las plantas, Pobre 
son crasuláceas, halófilas, 
palo verde, mesquite, y cactus. 

Pobre 
Media 
Buena 

Pobre 
Media 
Buena 

Pobre 
Media 
Buena 

Pobre 
Media 
Buena 

Pobre 
Media 
Buena 

63 
55 
49 

80 
71 
62 

66 
48 
30 

75 
58 
41 

67 
51 
35 

77 
72 
68 

87 
81 
74 

74 
57 
41 

85 
73 
61 

80 
63 
47 

85 
81 
79 

93 
89 
85 

79 
63 
48 

89 
80 
71 

85 
70 
55 

88 
86 
84 

Notas 
1. Condiciones media de escorrentia y I, = 0.2S. 
2. Pobre: <30% cobertura de suelo (restos, hierba y matorral) 
Medio: de 30 a 70% de cobemira de suelo 
Bueno: >70 % cobertura de suelo 
3. NC para el grupo A han sido desarrollados únicamente para arbustos xerófilos 
Medio: de 50 a 75% de cobemira de suelo 
Bueno: >75 % cobertura de suelo 

Tabla 2.1 Tablas de los Números de Curva del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (U.S.D.A. S.C.S). Cont 
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2.2.1.3.- Modelos para el cálculo de los caudales de avenida: Método 

del Hidrograma Unitario (H.U.) 

Estos modelos d.escriben lo que ocurre con el agua que no se ha infiltrado y se mueve 

superficialmente o subsuperficialmente sobre la cuenca vertiente hasta convertirse en 

caudal. Hay dos tipos de modelos para definir este proceso de transformación: 

- Modelos empíricos. Son los modelos basados en el Hidrograma Unitario. En 

ellos se establecen las relaciones causales entre caudal y precipitación efectiva 

o neta sin tener en cuenta los procesos internos. Las ecuaciones y parámetros 

utilizados tienen un significado físico limitado. Su selección se realiza en 

fiínción de criterios de ajuste. 

- Modelos conceptuales. Representan los mecanismos físicos que rigen el 

movimiento del agua en una cuenca vertiente. 

En la presente Memoria se ha optado por el uso del Hidrograma Unitario (en adelante 

H.U.) propuesto por L.K. Sherman (1932)̂ '̂ ^ que calcula el flujo saliente de una cuenca 

que resulta de una unidad de escorrentía directa, generada uniformemente sobre el área 

de drenaje, por una precipitación uniforme durante un período específico de lluvia. El 

concepto básico del H.U. es que el proceso de escorrentía es lineal, de forma que las 

escorrentías mayores o menores que la unidad son múltiplos simples del hidrograma 

unitario de escon'entía. 

Para calcular el hidrograma de escorrentía directa con el H.U., se ha partido de una 

representación discreta de la precipitación efectiva, en la cual para cada intervalo de 

tiempo se calcula un salto de la precipitación efectiva. Posteriormente se resuelve la 

ecuación de convolución discreta para un sistema lineal: 

Ec.2.29. 

donde: 

Qn, es el hidrograma de tormenta en el instante nAt. 

Pm, la precipitación efectiva o neta en el intervalo entre mAt hasta (m+l)At. 
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M, el número total de saltos discretos de la precipitación. 

Un-m+i, la ordenada en el tiempo (n-m+1) At 

Qn y Pm vienen expresadas en unidades de caudal y altura respectivamente, y Un-m+¡ tiene 

dimensiones de caudal por unidad de altura. La utilización de esta ecuación requiere la 

asunción de las hipótesis de proporcionalidad lineal e invariabilidad temporal en las que se 

fundamenta el H. U. de L.K. Sherman. 

El U.S.D.A. Solí Conservation Service propuso un modelo de H.U., que es el que se ha 

utilizado para el cálculo de los caudales en esta Memoria. El modelo está basado en los 

H. U. calculados para un gran número de pequeñas cuencas agrícolas distribuidas por los 

Estados Unidos acondicionadas con estaciones pluviométricas y de aforo. Se trata de un 

modelo adimensional de caudal punta único. 

Este H. U. adimensional, representado en la Figura 2.6, expresa el caudal de descarga Ut 

como una razón al caudal punta Up, para cualquier tiempo t, fracción de Tp, que es el 

tiempo en el que se da el caudal punta. Las investigaciones realizadas por el U.S.D.A. Soil 

Conservation Sevice estimaron que el pico del H. U. y el tiempo en que se da dicho pico 

se relacionan por: 

U=C--
p '-p 

p 

Ec.2.30. 

donde: 

A, es la superficie de la cuenca vertiente. 

C, una constante de conversión (que en el Sistema Internacional vale 0,208 cuando la 

superficie se mide en Km ,̂ el tiempo punta en horas, asumiendo el tiempo base del 

hidrograrria triangular como 2,67-Tp y para 1 mm de escorrentía) 

En cuanto al tiempo al pico, éste se relaciona con la duración de la unidad de precipitación 

neta como: Tp=-~ + t,^^ 

Ec.2.31. 

donde: 
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At, es la duración de la precipitación efectiva (utilizada como intervalo de cálculo). 

tiag, el intervalo de cuenca, definido como la diferencia entre el centro de gravedad de la 

precipitación neta y el pico del H. U. (para una adecuada definición de las ordenadas 

de la parte creciente del H. U. del U.S.D.A. Soil Conservation Service, el intervalo 

de cálculo At debe ser menor que el 29% de tiag 

Determinado el tiag, se establece el tiempo al pico Tp y en consecuencia el pico del 

hidrograma Up, Conocidos Up y Tp , el HU puede ser calculado a partir de la forma 

adimensional por el principio de proporcionalidad. 

1 

0,8 

0,6 

Ut/üp 
0,4 

0,2 

O 0,5 1 1,5 2,5 3.5 
XÍYr, 

Fig.2.6. Hidrograma Unitario del U.S.D.A. Soil Conservation Service (Servicio de 

Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 

En cuanto a estimación de los parámetros del modelo del H.U. del Soil Conservation 

Service; el tiag del H. U. del S.CS. puede ser estimado a través de calibraciones en cuencas 

bien acondicionadas, o bien mediante su relación con el tiempo de concentración: 

Ec.2.32. 

El tiempo de concentración (te) es un parámetro cuasi-físico, que representa el tiempo que 

tarda en llegar a la salida de la cuenca, una gota de agua que cae en el punto 

hidrológicamente más alejado de la misma. Su valor puede ser estimado, entre otras, por 

las siguientes las fórmulas: 
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Fórmula de Kirpich o de California: 

/ \0,385 

4,87.%) 

O bien: 

t = 0,066 • 
\/ J J 

donde: 

L, es la longitud del cauce principal, en Km 

j , la pendiente media del cauce principal. 

H, el desnivel correspondiente a L, en metros. 

Al utilizar esta fórmula se asume que: 

t. 
W^ =0,60 

Fórmula del S.C.S.: 

^' 31,4 
1 ^''¥%c-'y 

í, =0,071 
V J J 

,'Á 

('°%c-'r 

Ec.2.33. 

Ec.2.34. 

Ec.2.35. 

Ec.2.36. 

Ec.2.37. 

donde: L y j , representan lo mismo que en la ecuación anterior de Kirpich o de California 

y NC, es el número de curva medio de la cuenca 

En este caso: 

í, 
'"V^ =0,35 

Ec.2.38. 
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En esta Memoria se ha utilizado la fórmula de Kirpích o de California, corrigiendo los 

valores obtenidos con los observados, con la información disponible de la estación de 

aforos núm. 151 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante C.H.G.)-

Finalmente precisar que el hidrograma de caudal (también llamado de cálculo) lo integran 

dos componentes: 1) la escorrentía directa de la precipitación y 2) el flujo o caudal base. El 

caudal base es el caudal existente en condiciones normales de buen tiempo, producido por 

la escorrentía de las precipitaciones caídas previamente y que son almacenadas 

temporalmente en la cuenca, junto con la escorrentía subsuperfícial desfasada del aguacero 

actual. Se pueden utilizar distintos modelos para el cálculo de caudal base, tales como: 

a)Valor constante con variación intermensual; b) Recesión exponencial y c)Volumen de 

reserva lineal. 

En la presente Memoria se ha optado por el modelo del valor constante con variación 

intermensual; aprovechando la información que se dispone del aforador núm. 151 de la 

C.H.G., así como de los datos provenientes de las múltiples visitas de campo. 

2.2.1.4.- Modelos para la conducción de las avenidas: Método de 

Muskingum. 

La transformación que sufi-e el hidrograma a lo largo de un tramo del cauce se puede 

resumir en dos cambios significativos: 

1 Un aumento del tiempo punta en el hidrograma de salida del tramo con respecto al 

hidrograma de entrada. 

2. Una disminución del caudal punta en el mismo sentido. 

Existen varios modelos que describen el transporte del flujo en cauces abiertos. Son 

conocidos los modelos: 1) Lag; 2) Muskingum; 3) Puls modificado; 4) Onda cinemática y 

5) Muskingum Cunge. Todos ellos permiten calcular un hidrograma en una sección situada 

aguas abajo, dado un hidrograma de una sección situada aguas arriba y todos ellos lo hacen 

aplicando las ecuaciones de Saint Venant (ecuación de continuidad y ecuación de la 

dinámica), pero cada uno de ellos utiliza diferentes simplificaciones en la resolución de las 

-70 



Investigoción cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrencÍQÍes.- Aplicación al caso dei Arroyo del Partido. Huelvo 

mismas. En esta Memoria se ha empleado el modelo de Muskinguné^^^ para calcular el 

transporte del flujo por el cauce del arroyo del Partido. 

Como se ha indicado, el modelo en cuestión se fundamenta en la resolución de una versión 

simplificada de las ecuaciones de Saint Venant. Las distintas aproximaciones que se 

adecúan para la resolución de las citadas ecuaciones, suelen combinar la ecuación de 

continuidad con una simplificación de la ecuación de la dinámica, que incluye únicamente 

los términos más relevantes. 

En el método de la onda cinemática (que por su sencillez y claridad se expone como 

introducción al método de Muskingum), el gradiente de energía puede ser estimado por la 

ecuación de Manning, escrita de la siguiente manera: 

^ N 

Ec.2.39. 

donde: 

Q, flujo o caudal de avenida. 

R, el radio hidráulico. 

jf la pendiente de la línea de energía 

A, el área de la sección transversal a la corriente 

N, un factor de resistencia al flujo que depende de la cobertura (que no se corresponde 

exactamente con el número de Manning) 

C, es una constante. 

Todos ellos en unidades homogéneas. 

Para flujos poco proñindos, la pendiente del lecho70 y el gradiente de la línea de energíay/ 

son prácticamente similares y los efectos de la aceleración son despreciables, de forma que 

la ecuación de la dinámica se reduce a la igualdad: j ^ = j ^ . De manera que la ecuación 

anterior (Ec. 2.39), se puede escribir como: 

Ec.2.40. 
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donde: ay m son parámetros relacionados con la geometría y la rugosidad superficial del 

canal por donde circula el flujo y de las características de éste último. 

Con las simplificaciones apropiadas para flujos poco proñindos sobre lechos de escasa 

pendiente, la ecuación de continuidad se puede escribir mediante la expresión: 

dA dQ 

dt dx 

Ec.2.41. 

Combinando las dos ecuaciones anteriores (Ec 2.40) y (Ec 2.41), resulta finalmente: 

dA .(„,_,) dA 

dt dx 

Ec.2.42. 

que representa la aproximación de la onda cinemática a la ecuación de movimiento. 

En la práctica, las distintas aproximaciones a las ecuaciones de continuidad y de la 

dinámica, se resuelven por el método de las diferencias finitas. El modelo de transporte de 

Muskingum se basa en una sencilla aproximación en diferencias finitas a la ecuación de 

continuidad, cuya expresión es la siguiente: 

2 ) \ 2 j l ^ A í y 

Ec.2.43. 

donde: /, representa los flujos o caudales del hidrograma de la sección de entrada; O, los 

flujos o caudales de los hidrogramas de la sección de salida y S los volúmenes de 

almacenamiento en el tramo comprendido entre ambas secciones. 

El almacenamiento en el tramo se calcula como la suma del prisma de almacenamiento y 

la cuña de almacenamiento. Como se muestra en la Figura 2.7, el prisma de 

almacenamiento es el volumen definido por el perfil de la superficie de agua de un flujo 

estable, mientras que la cuña de almacenamiento es el volumen adicional bajo el perfil de 

la onda del flujo. Durante las crecidas, la cuña de almacenamiento es positivo y se añade al 

prisma de almacenamiento, mientras que en las decrecidas, la cuña de almacenamiento es 

negativo y se resta del prisma de almacenamiento. 
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Cuñanegatívade almaosmmjeinto 

Cuñade alíBoenamieiío 

Supeificifi del agua 

Ctiñade almiuoenamieido 

Fig.2.7. Almacenamiento en cuña (Lindsay et al, 1982) 

El volumen del prisma de almacenamiento es el ratio del flujo de salida, O, multiplicado 

por el tiempo de transporte a través del tramo K. El volumen de la cuña de almacenamiento 

es la diferencia ponderada entre el flujo de entrada y el de salida, multiplicada por el 

tiempo de transporte K. Así el modelo de Muskingum define el almacenamiento como: 

S, = KO, + KX{l, - O,) = K[XI, + (I - X)0, ] 

Ec.2.44. 

donde: 

K, es tiempo de transporte de la onda de avenida a través del tramo 

X, un factor adimensional de ponderación (0< X< 0,5) 

Si el almacenamiento en el canal es controlado por las condiciones existentes aguas abajo, 

tanto dicho almacenamiento como el flujo de salida están íntimamente correlacionados, de 

forma que Z = 0,0. En este caso, la ecuación anterior se resuelve por S = KO (modelo de 

reserva lineal). Si X - 0,5, se asigna el mismo peso tanto al flujo de entrada como al de 

salida, y el resultado es una onda de avenida uniformemente progresiva que no se atenúa a 

los largo del tramo. 

Si la (Ec. 2.43) se sustituye en la ecuación (Ec 2.44), y se reagrupan los términos para 

aislar el valor desconocido (O) en el instante t, se tiene la ecuación: 
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Or-
M-2KX 

Í.+ 2K(\-X) + AtJ ' [2K{\-X)+At 
At + 2KX 

I,-^ + 
2K{[-X)-At 

O, f - i 2K{í-X)+At^ 

Ec.2.45. 

Esta ecuación se resuelve de forma recurrente para calcular las ordenadas del hidrograma 

del flujo de salida, dadas unas ordenadas del flujo de entrada {It para cualquier instante t), 

una condición inicial {Ot=o) y los parámetros Ky X. En la Figura 2.8, se representa la 

viabilidad de los parámetros de la ecuación de Muskíngum. 

AtíK 1 

Fig.2.8. Viabilidad de los parámetros de Muskingum 

Otro aspecto importante del modelo es su calibración. En tal sentido puede ocurrir: 

1) Que se disponga de los hidrogramas de entrada y salida reales, en cuyo caso el 

parámetro K del modelo de Muskingum se puede estimar como el intervalo entre puntos 

similares de los hidrogramas de flujo de entrada y de salida. Por ejemplo, K puede ser 

estimada como el intervalo de tiempo entre el centroide de las áreas de los dos 

hidrogramas, o bien como el tiempo entre los dos picos de ambos hidrogramas, o como el 

tiempo entre los puntos medios del tramo ascendente. Una vez estimado K; X se puede 

determinar por el procedimiento de prueba y error. 

2) Que no se disponga de estaciones de aforo para calibrar los parámetros K y X; en estas 

circunstancias, éstos pueden ser estimados de las características del cauce o canal: 
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Por ejemplo, estimando la velocidad del flujo de avenida V^, utilizando la ley de Seddon 

dada por la expresión: 

V = 1 ^ 
"" Bdy 

Ec.2.46. 

donde: 

B, es la anchura máxima de la superficie transversal del flujo. 

dQ/dy, la pendiente de la curva de descarga en una sección transversal del canal. 

Luego, el valor de K se determinaría por la ecuación: 

Ec.2.47. 

donde: L es la longitud del tramo de cauce. 

Las ecuaciones (Ec 2.46) y (Ec 2.47) se darán en sus correspondientes unidades 

homogéneas. 

La experiencia nos muestra que para canales con pendientes medias y flujos desbordados, 

el parámetro X se aproxima a 0,0. Para cauces de elevada pendiente, con canales bien 

definidos que no presentan flujos desbordados, X está próximo a 0,5. La mayoría de los 

canales naturales se encuentran entre ambos límites, quedando a criterio del investigador. 

Cunge (1969) estimó X como: 

2 

í n \ 
1 -

BJQCAX 

donde: 

Qo, es el flujo de referencia en el hidrograma de entrada. 

B, la anchura superior del área de flujo. 

Jo, la pendiente del lecho. 

c, la velocidad de la onda de avenida. 

Ax, la longitud del tramo. 

Para V.M. Ponce (1983) el flujo de referencia es un valor medio para el hidrograma, a 

medio camino entre el flujo de base y el caudal punta. 
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2.2.1.5.- Modelo para el cálculo de confluencias o suma de 

hidrogramas. 

En la Figura 2.9. se muestra una confluencia simple en el cauce. En este caso dos canales 

se intersectan, el flujo se combina y el agua discurre corriente abajo. 

Mujo de entrada 2 

Hujo de entrada 1 

Mujo de salida 

Fig.2.9. Confluencia de dos flujos (Suma de hidrogramas) 

Para modelar esta confluencia, se ha utilizado la siguiente simplificación de la ecuación de 

continuidad, basEida en la asunción que no existe almacenamiento en la confluencia: 

Ec.2.48. 

donde: 

ít, es el flujo del canal r en el momento t. 

Ot, el flujo de salida de la confluencia en el período t. 

La ecuación (Ec 2.48), se puede escribir también de la forma: 

Ec.2.49. 

que establece que el flujo o caudal aguas abajo en el instante t es igual a la suma de los 

flujos o caudales aguas arriba. Esta ecuación se resuelve de forma repetida para cada 

instante t, mientras dura la simulación. 
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2.2.2.- Estimación de la carga de sedimentos en suspensión emitida por 

una cuenca vertiente mediante el modelo M.U.S.L.E. 

Una parte del caudal sólido emitido a la marisma se realiza en suspensión, básicamente 

durante las avenidas. En esta Memoria, siguiendo una concepción ya expuesta y en la 

práctica umversalmente aceptada, se ha considerado que la carga de los sedimentos finos 

en suspensión procede de la denudación de la cuenca vertiente. Para evaluar dicha carga, 

emitida por la cuenca vertiente a través de su red de drenaje para cada aguacero aislado, se 

ha aplicado el modelo M.U.S.LE. (Modified Universal Soil Loss Equation). 

Dicho modelo se considera como una extensión del modelo U.S.L.E. (Universal Soil Loss 

Equation), que estima las pérdidas de suelo por erosión superficial (laminar y en regueros) 

dentro de la cuenca; diferenciándose del mismo en que el modelo M.U.S.L.E determina la 

emisión de sedimentos en suspensión en la salida de la cuenca, apoyándose para ello en los 

caudales de escorrentía y caudales punta de avenida generadas por el aguacero en la 

misma. 

La ecuación actuialmente utilizada del modelo M.U.S.L.E. vino precedida de una serie de 

tanteos tratando de concretarla; tales como los de R. Renard (1974), C.A. Onstad y G.R. 

Foster (1975) entre otros, quedando finalmente establecida por J.R. Williams (1975) que 

aportó la siguiente expresión: 

Y = ll,S-(Q-qpY''-K-L-S-C-P 

Ec.2.50. 

donde: 

Y, son los sedimentos emitidos por la cuenca (en toneladas) para tina tormenta aislada. 

Q, el volumen de escorrentía en m 

qp, el caudal instantáneo máximo en rtí'ls 

Los restantes parámetros son adoptados del modelo U.S.L.E. y representa: 

K, es el factor de erosionabilidad del suelo, es decir su propensión a erosionarse ante 

la acción de las precipitaciones. 

(LS), representa el factor topográfico; donde L es el factor longitud de pendiente y S el 

factor pendiente. 
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C, es el factor cultivo o/y vegetación. 

P, es el factor prácticas de conservación de suelos. 

Salvo el factor K, que tiene por unidades [t-m -hora/ha-J-cm] y éstas no tienen un verdadero 

significado físico si no van asociadas con las del factor R (índice de erosión pluvial) que 

tiene por unidades [J-cm/m -hora]; los restantes parámetros son adimensionales y 

representan el cociente entre las pérdidas de suelo que se producen en una ladera en 

cuestión (de longitud y pendiente determinadas, con una cubierta de una vegetación 

definida y con unas prácticas de conservación de suelos concretas, si éstas existieran) y las 

pérdidas de suelo que se producen en una parcela de 22,3 m de longitud de pendiente y 9% 

de pendiente, pai'a un mismo tipo de suelo y encontrándose éste totalmente desnudo y sin 

prácticas de conservación. 

El U.S.D.A. Soil Conservation Service ha ido elaborando en el transcurso del tiempo 

distintas tablas, para asignar los valores correspondientes a los diferentes parámetros del 

modelo U.S.L.E., dependiendo en cada caso de las circunstancias concretas que se 

presentan. Algunos de estos parámetros han sido también afectados por investigaciones 

locales, para atender a situaciones específicas. En la presente Memoria, en la aplicación 

que se hace del citado modelo a la cuenca del arroyo del Partido, se tienen en 

consideración todo lo indicado al respecto. 

J.A. Mintegui eí al. (1985)̂ '̂'̂  definieron esquemáticamente la relación entre los modelos 

TJ.S.L.E. y M.U.S.L.E., apoyándose en el diagrama desarrollado en el modelo propuesto 

por L.D. Meyer y W.H. Wischmeier (1969), estableciendo los porcentajes de suelo 

disgregados por salpicadura de la gota de lluvia Dr o por el flujo de escorrentía Df; e 

igualmente los porcentajes de suelo transportados por el flujo Tf y por la salpicadura Tr. 

El resultado se presenta en la Figura 2.10. En realidad el modelo de L.D. Meyer y W.H. 

Wischmeier implícitamente anunciaba la incorporación del transporte de los sedimentos 

en las modelos hidrológicos integrados (establecidos para la generación y tránsito de los 

caudales de avenida). 
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TJ.S.L.E. 

Df 

M.U.S.L.E, 

Tf 

T. 

Suelo digregado en 

la parcela 
COMPARAD 

COMPASAR 

Capacidad de transpoíte 

del flujo generado en la 

parcela 

Fig.2.10. Relación entre los modelos U.S.L.E. y M. U.S.L.E., J.A. Mintegui et al, 1985 

2.2.2.1.- Tránsito de los sedimentos en suspensión: Método de J.R. 

Williams (1975) 

Inicialmente, el modelo M.U.S.L.E. se concibió para pequeñas cuencas hidrográficas y 

aguaceros aislados. La generalización a cuencas de mayor superficie, en las que fuera 

posible diferenciar subcuencas, con sus correspondientes parámetros físicos de la 

U.S.L.E., e integi-ar las emisiones de cada una de estas subcuencas (efectuando a través de 

la M.U.S.L.E.) en el cómputo de la emisión total de sedimentos a la salida de la cuenca 

completa, implicaba determinar previamente la manera de evaluar el transporte de estos 

sedimentos en suspensión a través de la red general de drenaje de la cuenca completa. Esta 

labor lo realizó J.R. Williams (1975), utilizando un procedimiento en el que incorporó el 

propio el modelo M.U.S.L.E., una fiínción reductora de primer orden, el tiempo de 

desplazamiento de la avenida y el tamaño de las partículas del sedimento. 

H.A. Einstein (1964) estableció que tratándose de un flujo turbulento, la velocidad de 

decantación de las partículas es proporcional a la raíz cuadrada de sus diámetros. De 
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acuerdo con lo expuesto, la ecuación que define la sedimentación de los materiales en el 

lecho del cauce viene definida por la expresión: 

dt 

Ec.2.51. 

donde: < 

Y, son los sedimentos emitidos en una determinada sección de salida de la cuenca (o 

subcuenca según se trate) 

t, el tiempo de circulación de la avenida. 

B, la constante reductora, también llamada coeficiente de conducción 

d, el diámetro de las partículas. 

Integrando la ecuación anterior, resulta: 

Ec.2.52. 

donde: 

Yo, son los sedimentos emitidos en la sección de salida anterior 

T, el tiempo de circulación de la avenida entre dos secciones dadas (tramo). 

Luego, la suma total de los sedimentos emitidos a la salida de la cuenca completa de 

superficie A, integrada por / subcuencas de superficies respectivas Ai, definidas por sus 

correspondientes parámetros de la U.S.L.E. cada una de ellas, es la resultante de la 

integración de las emisiones de todas las subcuencas que lo componen y se expresa por la 

ecuación: 

RY = Y.Yre -B-Trd50y^ 

Ec.2.53. 

donde: 

RY, son los sedimentos emitidos por la cuenca total, en toneladas. 

dsoh el diámetro medio de las partículas emitidas por la subcuenca i, en mm, 

concretamente representa el tamaño correspondiente al 50 % de los materiales más 

finos de los sedimentos en suspensión. 
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Y¡, los sedimentos emitidos por la subcuenca i en toneladas, detenninados con 

suficiente aproximación por la ecuación M.U.S.L.E. de J.R. Williams 

Y,=US-(QrqJ''-KrLrSrCrP^ 

Ec.2.54. 

n, el número de subcuencas. 

Ti, tiempo de circulación en el tramo i. 

Realmente en la ecuación para la determinación de los diferentes valores de i? F todos los 

términos resultan conocidos, a excepción del factor de conducción B, ya que los tiempos 

de conducción T, vienen establecidos por el modelo hidrológico utilizado. 

Para el cálculo de B, se establece la siguiente hipótesis, siempre ajustada a un aguacero 

concreto y para una cuenca determinada, a la que se supone una distribución uniforme de 

los factores K, L, S, C, Py dso: 

- Se establece que para la cuenca completa A, el total de los sedimentos emitidos Y, 

calculados por la ecuación: 

Y = \\,%\Q-qpY' -K-L-S-C-P 

Ec.2.55. 

es igual a i?r, determinado como suma de las aportaciones de las distintas subcuencas. 

RY = fYre-'-''-'''^ 

Ec.2.56. 

- Admitiendo que K, L, S, Cy P son iguales para todas las subcuencas y por tanto para la 

cuenca total, se simplifica la igualdad de las dos ecuaciones anteriores quedando de la 

forma: 

Ec.2.57. 

donde: dsom es el mismo valor de los dso de las distintas subcuencas y suele tomar un valor 

aproximado de 0,001 mm. 
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La simplificación de los términos K, L, S, Cy P se justifica también porque su producto es 

muy pequeño en relación con los valores de g y qp, que son los que realmente condicionan 

el cálculo del factor B, pues éste en defmitiva es un parámetro básicamente hidráulico. 

Determinado el valor de B para, la cuenca completa en cada aguacero, los sedimentos 

emitidos en cualquier sección se calculan por la ecuación: 

RY = Y,Yre -B-Ti-diof 

/=1 

Ec.2.58. 

para los valores particulares de K, L, S, C, Py dso para la misma. 

El programa CAUDAL3 (Unidad de Hidráulica e Hidrología de la E.T.S.I. Montes de la 

U.P. de Madrid,, 1993)̂ ^^ simplifica el procedimiento de J.R. Williams, planteando la 

ecuación siguiente: 

y 
Y(salida) = Y{entradá) • e'^''^''' ^ 

Ec.2.59. 

donde: 

Y, son las toneladas de sedimentos (en suspensión) 

T, el tiempo de circulación de la avenida a lo largo del tramo (coeficiente K del 

método de Muskingum). 

B, un coeficiente de conducción (a estimar). 

d, diámetro medio de las partículas suspendidas en mm. 

Teniendo en cuenta que los sedimentos considerados en este método son transportados en 

suspensión, predominando en ellos la granulometría fina; si a ello se añade que la cuenca 

analizada presenta un marcado carácter torrencial, con velocidades de flujo importantes; es 

lógico pensar que en estas circunstancias estos materiales finos tienden a mantenerse en la 

corriente; por lo que se puede asumir, en una primera aproximación, que 5 = O, lo que 

implica: Y(entrada) = Y(salida). 

El modelo hidrológico utilizado por J.R. Williams en su metodología para estimar el 

tránsito de los sedimentos por la red de drenaje de la cuenca total, es conocido como 
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modelo HYMO (Texas University, 1973)̂ ^ . El modelo en cuestión difiere poco de una de 

las aplicaciones del Programa HEC-1 (U.S. Army Corps of Engineers, 1985; de la que es 

más que posible que exista alguna versión anterior), que utiliza los mismos términos en la 

generación de las avenidas de tormenta. En realidad se puede utilizar una u otra 

indistintamente. 

En la aplicación realizada a la cuenca del arroyo del Partido en la presente Memoria, se ha 

empleado el modelo hidrológico HMS (Hydrologic Monitoring System) vers.2 (Marzo 

2000) desarrollado por el U.S.D.A.; completando la emisión de sedimentos mediante la 

aplicación del modelo M.U.S.L.E. y planteando el tránsito de los mismos por el método de 

Muskingum, de igual modo que se utiliza en el programa CAUDAL3. 

2.3.- S ÍNTESIS D E LAS DIFERENTES FORMAS DE ESTIMAR LA CARGA 

DEL LECHO TRANSPORTADA POR UNA CORRIENTE (FLUJO BIFÁSICO). 

2.3.1.- Ecuaciones clásicas 

2.3.1.1.- Estimación del caudal sólido en función de los valores críticos 

de la comente: la tensión de arrastre, te o el caudal, qc 

P. Du Boys (1879), representante de la primera opción, estableció las siguientes hipótesis 

para determinar la carga de fondo: 

- El lecho se mueve en una serie de capas superpuestas de espesor d', del mismo 

orden de magnitud que el tamaño de las partículas, por acción del esfuerzo 

cortante. 

Se supone la existencia de n capas cuya velocidad de avance varía linealmente 

con iĵ uales incrementos de v̂ ; desde la velocidad nula en la capa más profunda 

hasta una velocidad máxima (n-I)-Vs en la capa superior 

- Se supone que el esfuerzo cortante TQ = hj-y (en el desarrollo siguiente, h=^y) 

está equilibrado por la fricción entre partículas de sedimentos que se desplazan 

en el ambiente fluido con un coeficiente de fricción C/, pudiéndose escribir: 
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Considerando la tensión crítica Xc para n=7, se establece 

Luego: 

Ec.2.60. 

Ec.2.61. 

Ec.2.62. 

Por otra parte, el transporte en volumen de material del lecho por unidad de anchura viene 

dado por: 

^^=v^(0 + l + 2 + 3 + + n-\)d'=d'-v^ •n 

\ ^ ) 

Ec.2.63. 

Sustituyendo el valor de n, obtenido en la ecuación (Ec 2.62), en la ecuación (Ec. 2.63) 

resulta: 

Qs •̂ O-fc-̂ c) 

Ec.2.64. 

Du Boys consideró que el término x ~ Vs-d'¡2x^ era un coeficiente característico del 

sedimento y expresó el peso del caudal de material sólido unitario arrastrado por el fondo 

del lecho ĝ  por la ecuación: 

Ec.2.65. 

La ecuación anterior (Ec.2.65) se puede escribir en función del caudal líquido unitario q, 

transformándose de este modo en una ecuación del tipo Schoklitsch, para lo que basta con 

poner la ecuación de Manning en ñmción de este término, con lo que vendria dada por la 

expresión: 

q = vy = 
y%.jy. 

n 
Ec.2.66. 

Sustituyendo la ecuación (Ec. 2.66) en la ecuación (Ec 2.60) resulta: 
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3/ 3/ 7/ 

Ec.2.67. 

Análogamente: 

T.=r-q'é-n"'-/'' 

Ec.2.68. 

Sustituyendo las dos ecuaciones anteriores en la ecuación (Ec 2.64) que establece el valor 

de qs, se obtiene finalmente: 

Ec.2.69. 

donde: qc representa el caudal unitario critico y los restantes términos resultan conocidos. 

A. Schoklitsch (1930) adoptó como expresión para definir el caudal sólido de fondo 

unitario la ecuación: 

qs = z"-/i<3-qc) 

Ec.2.70. 

en la que %" yk representan coeficientes adimensionales. 

Para la determinación de la qc utilizó datos experimentales que aproximasen al valor nulo 

la qs en la ecuación anterior (Ec. 2.70); resultando la siguiente ecuación en el Sistema 

Técnico: 

'ic ~ 7/ 5/ 

Ec.2.71. 

en la que los diámetros de las partículas uniformes oscilaban, dependiendo de los ensayos, 

entre 0,305 mm. y 7,20 mm. En la ecuación anterior (Ec.2.71) el diámetro d4o, está dado en 

«í y el caudal q^ en m^/m-s. 

Experimentalmente A. Schoklitsch (1934) obtuvo una nueva expresión, igualmente 

definida en el Sistema Técnico: 
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Ec.2.72. 

donde: gs es el transporte de material del lecho, en peso, por unidad de anchura y de 

tiempo. 

También A. Schoklitsch (1943) presentó una nueva ecuación sin intervención del 

diámetro, dada por la expresión: 

Ec.2.73. 

Asimismo, para ríos con variación de caudal propuso una nueva fórmula en sustitución de 

la anterior: 

r 3 / \ 
^ . = 2 5 0 0 . / 0,6-¿//^ 

V J 

Ec.2.74. 

donde; (0,6-d'̂ ^̂ )/ĵ ^̂  se corresponde con la ecuación (Ec 2.71) para ys = 2650 Kg/m'̂  

yy=1000KgW. 

E. Meyer-Peter et al. (1934) del Laboratorio de Hidráulica de la E.T.H de Zurich en Suiza 

utilizaron un canal de experimentación de 2x2 m de sección y 50 m de longitud en sus 

investigaciones, e incluyeron también datos obtenidos por K.G. Gilbert (1914), para llegar 

a la relación empírica: 

d d 

Ec.2.75. 

La condición de inicio del movimiento de las partículas del lecho lo establecieron para gs = 

O en la ecuación anterior; en consecuencia el valor de qc quedó establecido por la ecuación: 

j'Á.y 

Ec.2.76. 
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Experimentos adicionales con partículas de diámetro uniforme de diferentes materiales, les 

permitieron confirmar la ecuación anterior. 

Por otro lado, utilizando datos de mediciones realizadas con grava natural establecieron la 

ecuación: 

• 9,57 • ( / , - r ) ' ^ = 0,462-(/.-/y^ 
d 

Ec.2.77. 

donde: g\ = g^ Ys-Y 
\ Ys j 

E. Meyer-Peter et al. comprobaron que la ecuación anterior (Ec. 2.77) no respondía de 

forma satisfactoria, cuando la distribución granulométrica de los sedimentos del lecho no 

era uniforme. Para solventar este problema plantearon una nueva ecuación conocida como 

de Meyer-Peter y MüUer (1948), en la que utilizaron el diámetro medio de la muestra 

como representativo de la misma. Dicha ecuación presenta la expresión: 

[Vrf •yyj = 0'047• (r,, -Y)-d„, + 0,25• /.'"g.? • ^' ~I/ 
YP 

Ec.2.78. 

donde: 

(K/K'), representa la relación entre la rugosidad total de fondo y la rugosidad 

correspondiente a las partículas definido por la inversa del número de Manning. 

dm, el diámetro medio de las partículas tal que dm = 2^fPi donde /?, es la porción que 

en la muestra ocupa el sedimento de clase /, identificado con el diámetro di Este 

diámetro puede sustituirse por aproximación con el ¿/ja 

Cuando g^ = 0; para K = K'la. ecuación (Ec. 2.78) se reduce a ecuación (Ec. 2.4.) 

T, = o,047-{r,-r)-d„, 

En la Figura 2.11 se adjunta el gráfico que representa la ecuación (Ec. 2.78) de Meyer-

Peter y Müller (1948). 
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0.2 
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Fig.2.11. 
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Transporte de sedimentos de fondo según Meyer-Peter y Müller (1948) 

La relación final de E. Meyer-Peter y R. MüUer ha sido verificada para canales con 

anchura variable entre 15 cm y 2 m; para pendientes desde/ = 0,0004 hasta y = 0,02 y 

diámetro entre 0,4 mm < dm< 28,6 mm. Sin embargo las corrientes estudiadas contenían 

poca cantidad de sedimentos en suspensión. Conviene señalar que la ecuación en cuestión 

se ha utilizado ñecuentemente para la estimación de sedimentos del lecho transportados 

por torrentes y ríos de montaña. 

2.3.1.2.' Estimación del caudal sólido basándose en consideraciones 

estadísticas del desplazamiento de las partículas por la corriente 

(ecuaciones de H.A. Einstein, 1950) 

Dentro de las ecuaciones que se han agrupado bajo el apelativo de clásicas, se incluyen las 

definidas como del tipo Einstein. El principal trabajo de H.A. Einstein The Bed Load 

Function for Sediment Transportation in Open Channel Flow (1950)^^^^ expone un 

procedimiento píira la determinación del caudal sólido del lecho transportado por una 

corriente, en la que prescinde de la intervención del valor crítico del esfiíerzo cortante, 

sustituyéndolo por un conjunto de hipótesis estadísticas, que pueden sintetizarse en las 

siguientes: 

Se define la probabilidad de movimiento de una partícula simple, la cual es 

ñinción de su tamaño, forma y peso, así como de las características del flujo. 
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- Se afirma que una partícula se mueve si la sustentación instantánea es mayor 

que el peso sumergido de la partícula. 

- Se señala que una vez que la partícula está en movimiento, existe la misma 

probabilidad de que se deposite en cualqmer punto. 

Cada partícula se desplaza en saltos de longitud aproximada igual a 1 OOd {d, 

diámetro de la partícula). 

El número Nj de partículas que según H.A. Einsteín se depositan por unidad de área y 

tiempo se puede expresar por: 

' {A,-d)-{yA-d') 

Ec.2.79. 

donde: 

gs, es el caudal en peso de sedimentos que se desplazan por el fondo por unidad de 

anchura 

is, es la fracción de gs correspondiente a un diámetro o a un rango de diámetros 

determinado 

AL y A2, son constantes 

La tasa a la que es erosionado el fondo del canal, por unidad de tiempo, es proporcional al 

número de partículas expuestas en el fondo por unidad de área, multiplicado por la 

probabilidad jt7í que tiene una partícula de ser arrastrada por el flujo. 

El número de partículas arrancadas del fondo y arrastradas por el flujo por unidad de área y 

de tiempo es: 

/ ' 

' A-d' ^' 

Ec.2.80. 

donde: la probabilidad por unidad de tiempo ps se sustituye por la probabilidad absoluta 

p=Pst¡; tal que t¡ sea el tiempo necesario para reemplazar una partícula de fondo por otra 

similar, que se puede escribir como: r, = A-^'— ; donde: W es la velocidad de caída de la 

partícula en de la corriente, definida por la ecuación: 
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W _ ¡Ps-P 4g-c/ 
P 3 Q 

Ec.2.81. 

Operando, haciendo A3 = A3' V 3CD/4 el tiempo ti queda definido por: 

' U-iPs-p) 

Ec.2.82. 

Igualando N¡ = N2; condición necesaria si el flujo de sedimentos es permanente y 

sustituyendo la t¡ de la ecuación (Ec. 2.82) en el término ps de la ecuación (Ec. 2.80) 

resulta: 

Ss-h h'-P 

í \ 
• g 

\ h" y 

Ec.2.83. 

A partir de consideraciones de cálculo probabilístico, la ecuación anterior (Ec. 2.83) fue 

transformada por H.A. Einstein, hasta adquirir la expresión siguiente: 

P 
(l-p)' 

U,.A,^ 
yA^-zíj 

f ; \ 

V'-v ) 

gs 

gPs Ps-P) 

( 1 \yi 

\d'-gj 

Ec.2.84. 

que simplificando lo expuso del modo siguiente: 

(p -1) 
= A 

í • \ 

\hj 
O 

Ec.2.85. 

donde: 

y el parámetro adimensional: <1>, denominado intensidad de transporte: 

Ss . 0 = P 1 

gPs ^Ps-P\g^ 

Ec.2.86. 
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Escribiendo: O '^O 
Vs J 

= o . ; se llega finalmente a la ecuación: 

A,-O» 

1 + A-O. 

Ec.2.87. 

Ahora bien, la probabilidad p de que una partícula sea erosionada, es decir arrancada del 

fondo, se define como la fi-acción del tiempo total, durante el cual en cualquier punto las 

condiciones locales del flujo originan una fiíerza de sustentación sobre la partícula, de 

suficiente intensidad como para removerla de su sitio. 

La fuerza de sustentación dinámica se puede expresar por: 

Ec.2.88. 

donde: 

Q , es el coeficiente de sustentación, igual a 0,178 cuando la velocidad v en el flujo se 

mide a 0,35Jdel fondo teórico de partículas uniformes 

r\, es un parámetro resultante del fenómeno turbulento variable con el tiempo 

Mientras que el peso sumergido se define por: 

F=g-{p.-p)-A,.d' 

Ec.2.89. 

H.A. Einstein adoptó como distribución de velocidades para la corriente una 

superposición de las distribuciones de G.H. Keulegan para contomos lisos y contomos 

rugosos, que ha sido anteriormente definida (Ec. 2.6) y que se adjunta de nuevo a 

continuación. 

í ^,\ 
- = 5,75.1g , ^ 30,2-^ 

Ec.2.90. 

donde: 

y, es la posición del punto considerado medida desde el fondo 

A=ks/x, donde ks es la altura de las rugosidades que H.A. Einstein tomó igual a dss, 
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X es un factor de corrección, para su determinación se aporta el gráfico de 

la Figura 2.12 

Teniendo en cuenta también otras consideraciones específicas que se establecen en las 

relaciones del flujo con las rugosidades del contomo, H.A. Einstein definió p como la 

probabilidad que P VL sea menor que la unidad, expresado mediante la ecuación: 

1> 
P' 1 

1 + 7 
Ps-P d 

p y-j 

2A^ 

0,178-4-5,75' 
1 

Ig^ 10 ,6 -^ 
A, 

Ec.2.91. 

ecuación en la que el parámetro ^ se conoce como intensidad de corte: 

L p y-j\ 

Ec.2.92. 

en dicha ecuación y' es la fracción del radio hidráulico que satisface la ecuación de 

resistencia originada exclusivamente por la rugosidad de las partículas del fondo. 

1, 

— =5,75-logí 30,2-^ 
u. \ ó' 

1,4 

1,0 

0.6 

0.4 

contomo rugoso 

I I L_JJ L I I I I 

0,1 1,0 10 100 

S' S' 

Fig. 2.12. Relación entre el factor x de Einstein (1950) y ks/5' en la ecuación de la 

fricción logarítmica 
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Los restantes téntninos de la (Ec. 2.91) los definió mediante las expresiones siguientes: 

í ^ . \ 
B = 

2 - A 

0,178-^,-5,75' 

Ec.2.93. 

J_ 1 

Ig' 10,6 
X' 

Ec.2.94. 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores (Ec 2.92); (Ec 2.93) y (Ec 2.94) en la ecuación 

inicial (Ec. 2.91) ésta se transforma en: 

L 

^ 1 ^ 

\ + ri) 
T 

^ B^ 

A \yx J 

Ec.2.95. 

En esta última ecuación (Ec. 2.95), H.A. Einstein introdujo dos nuevos factores de 

corrección Y, "t, (Figura 2.13); el primero para tener en cuenta el efecto del cambio de 

sustentación en mezclas con diversas condiciones de rugosidad, como una fimción de kJV 

(donde 6' es el espesor de la capa límite) y el segundo para considerar el efecto viscoso 

sobre las partículas más pequeñas, que permanecen protegidas por las mayores o quedan 

inmersas en el interior de la subcapa límite laminar, como una función de dly^. Admitiendo 

todas estas consideraciones, así como que: B' = B/px ;̂ siendo p = lgl0,6; la ecuación (Ec 

2.95) se convierte en: 

Ec.2.96. 

Si se considera que el material sólido es de diámetro uniforme, se verifica que: 

P W = Y = ^ = I. 

En consecuencia: 

^•^•7-
P 

T 

Elevando al cuadrado la ecuación anterior (Ec. 2.96) y dividiéndola por rjo (donde rio es la 

desviación estándar de r|); admitiendo además que: ri = rioT]*, se puede finalmente 

presentar por la expresión: 
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^1 V 

. ^ 0 

= {B.W.f 

Ec.2.97. 

donde: B*-BVrio y ^, =^-7' • ^ 

Luego la condición límite para el inicio del movimiento viene dada por la expresión: 

1 
77. = ± 5 . - ^ . 

7o 

Ec.2.98. 
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áíx' 

Fig. 2.13. Factores de corrección ^„ Y en el procedimiento de Einstein (1950) 

La probabilidad para los valores de r\* presenta una distribución normal, luego verifica 

que: 
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1 pB.((í-, ,2 , 

en la que t es solamente una variable de integración. 

Ec.2.99. 

Pero recordemos que/? también se ha definido mediante la ecuación Ec.2.87: 

^ l + ^ O . 

Aunque la resolución simultánea de las ecuaciones (Ec. 2.99) y (Ec. 2.87) parece 

complicada, en realidad se simplifica ya que rio, A* y B* son constantes universales y la 

solución se puede transportar a un gráfico, mediante una curva simple que relaciona O* con 

^*, pudiéndose escribir: 

Ec.2.100. 

30 

20 
0.01, 

10 
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6 
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4 

2 

W. 1,0 
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-

_ 

— 
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1 1 1 

0.01>* 

l i l i 
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>0.0001 

100>4 

1 

^X--^ 

ylo 

>.>1.0 
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1>*.>0.01 

0.0001 

0.01 
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Fig.2.14. Gráfico de las funciones O* y *F* de Einstein (1950) 
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H.A. Einstein obtuvo, para A* = 27,0 y B* = 0,156, operando con sedimentos de granos 

uniformes para los cuales O* = <I» y *F* = 4̂  y para l/r|o = 2,0 los valores que aparecen en 

el gráfico de la Figura 2.14. 

100 r 

10 

1.0 

0,1 

• d = 28.65 mm 
. d = 0.785 mm 

A. = 1/0.023 B. = 1/7.0 

0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10 
í» 

Fig. 2.15. Curva de Einstein comparada con mediciones para sedimentos de 

partículas uniformes (1950) 

En la Figura 2.15 se muestran los puntos experimentales agrupados en tomo a la función 

de la ecuación (Ec. 2.100) para sedimentos con diámetros uniformes. Por último en la 

Figura 2.16 se muestran los resultados para sedimentos agrupados en clases según sus 

tamaños. 

100 

10 

T* 

1.0 

0.1 
0.001 0.01 0.1 10 100 

Fig. 2.16. Gráfico experimental de Einstein para sedimentos agrupados en clases 

según sus tamaños (1950) 

-96 -



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo de! Partido. Huelvc 

N. Chien (1954) comparó las funciones de la ecuación (Ec. 2.100) de H.A. Einstein 

(1950) con la ecuación (Ec. 2.77) de E. Meyer-Peter y R. MüUer (1948); llegando a la 

conclusión que esta última ecuación escrita en función de los parámetros O y T de H.A. 

Einstein toma la expresión: 

o = 
K̂ 

^ 
•0,188 

Ec.2.101. 

T 

100 

lu 

1 

0.3 

Einstein 

Súribolo Mcitenal (l(mni) 

» . GitOTí 28j55 

• íim¡. 5^0 

X Lignit» 5.20 

X Eat4i 5.20 

o Armí 0,785 

+ PoliestirOTO 4,75ít3,18iK23S 

Meyer Peter 

ir 

^^^is* 
y-iy ^"^^t^Jf 

2j58 

2j(!8 

W 5 

4.22 

Meyer-

Peter 

2M CObat 

1J052 Chim 

í ! : ^ 

^ O " 

0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10.0' 

Fig. 2.17. Comparación entre las funciones de Einstein y de Meyer-Peter y Müller 

según N. Chien (1954) 

La Figura 2.17 muestra a modo de comparación la relación entre las funciones de H.A. 

Einstein (representadas en las Fig.2.15 y Fig.2.16) y la ecuación de E. Meyer-Peter y R. 

MüIIer. En esta última se empleó como diámetro característico dso, en lugar de das de la 

primera. 

Paralelamente a la elaboración de su teoría general sobre el transporte de sedimentos por 

una corriente (1950), de la que se acaba de exponer la parte correspondiente al transporte 

del material de fondo; H.A. Einstein desarrolló junto con C.B. Brown una ecuación 

específica para el transporte de la carga de fondo. Esta fórmula, que ha sido ampliamente 

utilizada en la Ingeniería Hidráulica, se conoce por ecuación Einstein-Brown (1950)^ '^. 

En ella, el parám:etro intensidad de transporte <S> defmido por H.A. Einstein se relaciona 

con la función 1/T; mediante la ecuación: 
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0 = 40 

Ec.2.102. 

Relación funcional que se verifica a la derecha del gráfico presentado en la Figura 2.18. y 

en la que: 

O : 

^uS 
Ys 

\ 
1 

y J 

Ec.2.103. 

donde Fi se establece mediante la relación: 

36 û  36 û  

3 gd^(li-i) igd^C^-l) 

Ec.2.104. 

y la fiínción l/W SQ define por: 

1 r-yj 
^ {r,-r)-d 

Ec.2.105. 

Se advierte que en esta última ecuación (Ec. 2.105) en lugar del radio hidráulico 

correspondiente a las partículas del lecho, se toma el radio hidráulico total; que en canales 

de gran anchura coincide con el calado JF-

El diámetro d es el tamaño representativo del sedimento de fondo y usualmente se toma 

como el diámetro medio el djo o el diámetro geométrico medio dg. La cantidad Fj es una 

función adimensional de la velocidad de caída de los sedimentos de diámetro d tal que: 

fl^ 
VY 

-1 
J 
gd W = F,. 

El gráfico de la Figura 2.18 resuelve la ecuación de Einstein-Brown. 

Ec.2.106. 
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Fig.2.18. Función 0 =f(l¡W) de Einsteiny Brown (1950) 

2.3.2.- Aportaciones posteriores en relación con la estimación del caudal 

sólido transportado por una corriente. 

Antes de iniciar este apartado, se comenta que en la teoría general sobre el transporte de 

sedimentos por una corriente (1950) H.A. Einstein desarrolló también el procedimiento 

para determinar los sedimentos transportados en 5W5pensión. Para ello utilizó la 

distribución de las concentraciones en suspensión obtenidas por H. Rouse (1937), 

manteniendo para la corriente la distribución de velocidades dada en la ecuación (Ec 2.6). 

En consecuencia la carga sólida en suspensión gss la obtuvo mediante la integración de la 

ecuación siguiente: 
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5,751g 
30,2y 

dy 

Ec.2.107. 

En la que la distribución relativa de los sedimentos en suspensión quedaba definida por la 

expresión obtenida por H. Rouse (1937) para: a/yn = 0,05 y representada en la Figura 2.19. 
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a/y„ = 0,05 
1. 

Fig.2.19. Distribución de concentraciones relativas obtenidas por H. Rouse (1937) 

Es posible apreciar el modo en el que H.A. Einstein enlazó, en su teoría general del 

transporte de sedimentos por una corriente, el caudal sólido en suspensión con la carga de 

fondo a partir de la ecuación de la distribución de la velocidad de la corriente (Ec. 2.6). 
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Asimismo, H.A. Einstein estableció la carga total de sedimentos como el sumatorio del 

caudal sólido de fondo gs y el caudal sólido en suspensión gss-

Sin embargo, el procedimiento seguido por H.A. Eintein, aunque racional e intuitivo, es 

sumamente complejo; con hipótesis que conforme avanza su análisis llegan a ser 

cuestionables y, sobre todo, que en la práctica resulta muy intrincado aplicarlo en cursos 

naturales, porque difícilmente se pueden aproximar algunos de sus parámetros a las 

situaciones de hecho, con la información que normalmente se dispone. 

En esta Memoria se ha diferenciado desde el primer momento el método de cálculo de los 

sedimentos de fondo de los que se transportan en suspensión, atendiendo a la procedencia 

de los mismos y en lo sucesivo se piensa mantener tal división. El comentario responde 

más bien a situar la teoría de H.A. Eintein en su auténtica dimensión, como referencia 

obligada que en ocasiones resulta inalcanzable. 

Pensando en las necesidades prácticas del ingeniero, E. M. Laursen (1958)̂ °̂̂  estableció 

una relación empírica en la que la concentración media del material sólido C, en peso, 

quedaba definida por una ñinción proporcional al diámetro de la partícula, d\ a la relación 

entre esfuerzo cortante producido por los granos t ' y el esfiíerzo cortante crítico 

correspondiente Cc, y a la relación entre la velocidad de corte -Jr^Tp y la velocidad 

terminal de la partícula W. 

C = 
Un; 

% í^-ll f í IVl 
w 

1 ; 
Ec.2.109. 

donde: yr, es la profundidad del flujo. 

Para definir x' E,. M. Laursen no descartó ninguna ecuación específica al respecto, pero 

aconsejaba el uso de la ñinción de Strickier para determinar la rugosidad en la ecuación de 

Manning; obtener así el calado y' para a continuación sustituirla en la ecuación T'= yy'-J-
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El autor definió la concentración C = como un porcentaje del peso del fluido 
m 

(Figura 2.20). 

m^ i02 i& 

c 

Fig. 2.20. Función de arrastre total de sedimentos según Laursen (1958). 

donde: 

gt, es el transporte total de sedimentos por unidad de ancho, en peso, por unidad de 

tiempo 

q, el caudal del fluido. 

Luego, para y = 1000 Kg/m'̂ , obtuvo que: 

g,{Kglm-s)=\Q-q-C 

Ec.2.110. 

Aunque la Figura 2.20 se utiliza para determinar las concentraciones parciales Q, 

correspondientes a los distintos diámetros di^ para a posteriori hallar el sumatorio total, 

también se puede emplear, en una primera aproximación, a partir del diámetro medio o del 

dso-
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F. Engelund (1966) estableció un procedimiento basado en los principios de similitud, que 

le permitió determinar la resistencia al transporte asociada a las formas del lecho. La 

ampliación de estas investigaciones permitió que F. Engelund y E. Hansen (1967)̂ ^̂ ^ 

presentaran sus resultados por medio de unos gráficos, en los que la función de transporte 

venía dada por la expresión: 

^ E -

Ys l ^ . g d ^ 

Ec.2.111. 

donde gs es el transporte de sedimentos, en peso, por unidad de ancho y tiempo. 

Las funciones explícitas del método propuesto por los autores, responden a la siguiente 

relación experimental: 

f O,=0,lr/2 

Ec.2.112. 

donde: 

í", = 
(Y s - Y ) d 50 

Ec.2.113. 

y el factor de fricción fe viene dado por la ecuación: 

2^0 ^gy j 
f„=-

p\ 

en la que todos sus términos resultan conocidos. 

V 

Ec.2.114. 

Finalmente, operando, los autores llegaron a la siguiente ecuación para determinar el gasto 

sólido de una corriente: 

g . = 0 , 0 5 n v M - ^ ^ ^ , 
f 

z \ Y 

(YS -Y)d 50 J 

Ec.2.115. 
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W.H. Graf et ai. (1968)^^' propusieron un nuevo modelo, verificado satisfactoriamente, 

para estimar el transporte total de sedimentos y aplicable tanto en canales como en 

conductos cerrados. En dicho modelo utilizaron dos variables (números adimensionales) 

definidos por ^ G denominado intensidad de corte y OG intensidad de transporte 

El primero lo establecieron por el cociente: 

m _{Ps-p) d 

p j-y 

Ec.2.116. 

donde: y representa el radio hidráulico total y los restantes términos resultan conocidos. 

El segundo OQ lo definieron por: 

^0 = 
C-y,^-y 

^P^-P.g.é^ 
V P 

Ec.2.117. 

donde: 

d, representa el diámetro medio de los sedimentos o en su defecto la dso, en'm. 

Vm, es la velocidad media de la corriente, en m/s. 

C, la concentración volumétrica en tanto por uno. 

Los restantes términos se conocen. 

Ambas variables las relacionaron basándose en criterios de potencia disponible y 

apoyándose en datos obtenidos, tanto de sus propias investigaciones, como de trabajos de 

autores anteriores, realizados en canales de laboratorio y en algunos cursos naturales. La 

expresión resultante la establecieron mediante la ecuación: 

cD^=10,39-Tc-''" 

Ec.2.118. 

La relación experimental de W.H. Graf et al (1968) se puede observar en la Figura 2.21 
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Fig.2.21. Relación experimental de Grafet al (1968) para determinar el transporte 

total de sedimentos. 

C.T. Yang (1971)̂ ^̂ ^ relacionó la carga total con la disipación de energía del flujo. Para el 

autor la potencia unitaria de la corriente, definida como la tasa de energía potencial gastada 

por unidad de tiempo y peso de agua, es el factor dominante en los fenómenos asociados al 

transporte de sedimentos. 

Si el flujo es uniforme, no hay variación de la energía cinética, por lo que la disipación de 

energía se hace a costa de la potencia. La energía disipada por unidad de peso en un tramo 

de longitud dx y diferencia de cota dz es: 

dz _dz dx _ 

dt dx dt 

Ec.2.119. 

Al producto de la velocidad (v) por la pendiente 0 le denominó potencia unitaria de la 

corriente. 

C.T. Yang supuso que se podía diseñar una condición de equilibrio entre la potencia 

unitaria de la corriente y la concentración total de sedimentos. Consideraciones de tipo 
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teórico, le permitieron establecer dicha relación, adoptando para ella la expresión 

siguiente: 

logC, = M + iVlog(^) 

Ec.2.120. 

donde: 

Cs, es la concentración de sedimentos en peso, enppm. 

M y N, son parámetros adimensionales relacionados con las características de la corriente y 

de los sedimentos. 

El autor aplicó del teorema de n Buckingham al fenómeno del transporte de sedimentos 

planteado por el mismo. El resultado que obtuvo fue que los parámetros de M y N se 

podían definir como dependientes de los siguientes valores adimensionales: 

w^-d V. v-j 

Ec.2.121. 

donde: 

Ws, es la velocidad de la sedimentación del grano de diámetro d 

V*, la velocidad de corte o fricción 

V, la viscosidad cinemática del fluido 

d, el diámeti'o medio de los sedimentos o en su defecto el dso 

C. T. Yang ajustó estas relaciones por regresión múltiple, utilizando 463 datos de 

laboratorio. La expresión final de las ecuaciones resultantes es la siguiente: 

Para lecho de arena (< 2mm) 

logQ=5,435-0,386-log(w,-ú?/v)-0,4571og(v^ j + 

+ 1,799-0,409 log' (ws-%)-0, . 314 log 
/ . 

v / w , 
log Ver - y 

V W3 ; 

Ec.2.122. 
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Para lecho de girava (<10 mm) 

logC, =6,681-0,633 •log(w3-¿^/v)-4,816 l o g | v ^ ) + 

+ 2,784-0,305 log' k-%)- 0,282 log V 
w. )1 •log 

y •> 
v-J -

1 W3 J_ 

Ec.2.123. 

En ambos casos, Vcr es la velocidad para el inicio del movimiento del sedimento, evaluada 

según las ecuaciones: 

-Paral,2<R*<70 

V 25 
- ^ = 0,66 + -
w. l og (y ' . ^ ) -0 ,06 

Ec.2.124. 

Para R* >70 

2,05 
w. 

Ec.2.125. 

Las aportaciones de E.M. Laursen (1958); F. Engelund- E. Hansen (1967) W.H. Graf eí 

al (1968) y C.T. Yang (1971), que se han descrito como representativas de los veinte años 

posteriores al importante trabajo desarrollado por H.A. Eínstein (1950), son interesantes 

por varias razones: 

Simplifican el procedimiento de cálculo y lo hacen más abordable para 

su posterior aplicación a los proyectos de ingeniería. 

Consideran la carga de sedimentos total. 

No son los únicos investigadores de la época, pero por razones de concreción son los que 

se han recogido en esta Memoria, tratando de reflejar lo que supuso dicho período en la 

materia que nos ocupa. 

Seguidamente se comentan las investigaciones de autores más recientes, comenzando por 

los continuadores de los trabajos de E. Meyer-Peter y R. MüUer (1948) que pueden 

integrarse de algi;ina manera en la Escuela Centroeuropea; se exponen a continuación las 
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ecuaciones adimensionales formuladas por otros autores para establecer la carga de fondo 

de una corriente en régimen torrencial y circulando sobre lechos macrorugosos, para 

concluir con las investigaciones de T. Takahashi, a medio camino entre los flujos bifásico 

y monofásico, pero con una clara componente práctica dentro del primer sistema (flujo 

bifásico). 

G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi (1983)̂ "̂*̂  revisaron las ecuaciones de E. Meyer Peter y R. 

MüUer (1948), operando en un canal de laboratorio para pendientes comprendidas entre 

0,03 < j < 0,20 y apoyando sus resultados con datos obtenidos en cursos naturales de 

montaña. Estos autores propusieron una nueva ecuación, que ha ido muy utilizada para 

determinar el caudal sólido de fondo de una corriente, definida por la expresión: 

(l-J 
•1.6 

VJ^ 
y.-y 

. y j 

d„. 

ymJ 

Ec.2.126. 

donde todos los términos resultan conocidos, salvo: 

dm, diámetro medio de los materiales del lecho en m. 

y„, calado de la corriente en la zona donde existe la mezcla de agua y sedimentos en m. 

tíJcr, un coeficiente que representa el esfuerzo cortante adimensional crítico y que para 

los autores toma el valor 0,047. 

En régimen de plena turbulencia y para pendientes moderadas, considerando yj/y = 2,68 y 

TUcr = 0,05; los mismos autores sustituyeron la ecuación anterior (Ec 2.126) por la 

siguiente: 

r 
d ?.v= 2,5 q i ••0,6 

7 my. 

Ec.2.127. 

En la misma línea J.C. Bathurst et ai (1987)̂ ^̂ ^ propusieron para un rango de pendiente 

del lecho comprendido entre 0,005 <J < 0,20 m/m la ecuación siguiente: 
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<ls = 
2,5 r y 

i^-^c) 

Ec.2.128. 

en la que todos sus términos resultan conocidos, incluido el caudal unitario crítico qc, que 

queda definido a través de las ecuaciones (Ec. 2.13 ) y (Ec. 2.14) en el apartado 2.1. de la 

presente Memoria y que se adjunta a continuación: q^ = 0,157 ^'^^^jgd. 3 
50 

V 

También D. Rickenmann (1990)^^ \̂ para el rango de pendientes comprendido entre 0,03 

< j < 0,20 m/m; aplicando un análisis de regresión a la información existente en el E.T.H. 

de Zürich, utilizando por tanto datos propios y de investigadores anteriores, obtuvo la 

ecuación: 

P . 

Ec.2.129. 

Ecuación que para el caso en el que la granulométría fuera imiforme: (dgo/dso)' = 1,05 y 

Ps/p = 2,68, se simplifica tomando la expresión siguiente: 

q=5,^f'\q-q,) 

Ec.2.130. 

Las ecuaciones anteriores (Ec. 2.127); (Ec. 2.128) y (Ec. 2:130) presentan similitud con la 

ecuación aportada por A. Schoklitsch (1962): 

2 , 5 / ' V r ^ 
Ys 

Ec.2.131. 

que simplificando paraYS/Y = 2,68 se trasforma en: q^ = 0,93f'\q -qj 

El mismo D. Rickenmann (1991)̂ ^̂ ^ utilizando un rango más completo de pendientes 

entre 0,004 < j < 0,20 e incluyendo un total de 252 experiencias realizadas, entre el 

laboratorio y los torrentes objeto de los ensayos, por el E.T.H. de Zürich; propuso la 

siguiente ecuación en forma adimensional para estimar la carga de fondo transportada por 

la corriente de un curso torrencial. 
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-2 1 '^90 

£c.2752. 

donde: O* = p- ^ = , ' , es el parámetro adimensional del transporte 

\ y ) 

definido por H.A. Einstein (1942), utilizado posteriormente por el autor. 

r* = -^-^, la tensión de arrastre o esfuerzo cortante adimensional. 
A-d„, 

T*.= — , la tensión crítica de arrastre o esfuerzo cortante crítico adimensional. 
A-d 

m 

V 

F = I , el número de Froude de la corriente 

Para comparar la ecuación (Ec. 2.132) con otras fórmulas, el exponente del mismo se 

puede admitir que es 1,0 en lugar de 1,1; pues los resultados se desvían en al menos de un 

10% en el rango del número de Froude entre: 0,35 < F < 2,6. 

La presentación de las ecuaciones de la carga de fondo de un curso torrencial en forma 

adimensional (como se ha dado la formulación anterior de D. Rickenmann, 1991) resulta 

algo habitual en la última década. Entre las ventajas que ofrece este modo de presentación, 

se encuentra el que permite comparar las ecuaciones de distintos autores y comprobar 

aquellas que mejor se ajustan a la información obtenida en los ensayos de laboratorio. 

Un trabajo de esta naturaleza, pensando en su posterior aplicación a cursos torrenciales de 

montaña, presentaron al XIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica (Montevideo, 

1990) los profesores de la ULA (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela) J.E. 

Mora, J.Aguirre-Pe y R. Fuentes. Los autores analizaron las ecuaciones de E. Meyer-

Petery R.Müller (1948); F. EngelundyE. Hansen (1967); P. Ackersy W.R. White (1973); 

W.R. Brownlie (1981); G.R. Smart y M.N.R. Jaeggi (1983) y LC. Van Rijn (1987). Las 

conclusiones de dicho trabajo permitieron a los autores confirmar que las fórmulas 
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mejores, o las menos malas (se transcribe literalmente a los autores), eran en orden 

decreciente de aplicabilidad las siguientes: 

G.M. Smarty M.N.R. Jaeggi 

P. Ackersy W.R. White 

L.C. VanRijn 

E. Meyer-Peter y R. Müller. 

Dado que la primera y última de estas ecuaciones se han descrito con anterioridad, se 

comentan a continuación las dos restantes. 

P. Ackers y W.Fl. White (1973)̂ ^̂ ^ aportaron una fórmula adimensional para estimar los 

sedimentos gruesos transportados por la corriente, definiendo por tales los que su diámetro 

adimensional d* = d-35 > 60 (donde u es la viscosidad cinemática de la corriente). 

La expresión de dicha fórmula adimensional es la siguiente: 

cD = 
0,025 „ £̂ 35 

sl,5 

^-d(gAd,f2 y 0,17 

Ec.2.133. 

en la que: O*, es el parámetro adimensional de transporte de H.A. Einstein. 

d35, el diámetro del 35% del material del lecho. 

d, el diámetro medio del material del lecho, en su defecto dso. 

q, el caudal líquido unitario. 

y, el calado de la corriente de velocidad v. 

Por último el factor P está dado por: 

P = 
1 

(MsA)^ 

V 

3 2 ^ 1 o g l 0 ^ 
tí?35 

Ec.2.134. 

que se define como el número de movilidad del sedimento y equivale a la relación entre el 

esfiíerzo cortante medio y el peso sumergido de una capa de partículas en el fondo. La 
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ecuación de P. Ackers y W.R. White fue calibrada para números de Froude menores que 

0,8. 

L.C. Van Rijn (1987)̂ ^̂ ^ propuso la relación funcional 

0,053 
O = 

d'' 0,3 ^ - 1 
-l2,l 

' O "c 

Ec.2.135. 

en la que todos sus términos han sido definidos a excepción de: 

u 
F* = 

•Jájd 
conocido por número de Froude densimétrico de los materiales del lecho. 

Co, coeficiente de Chezy, que en la (Ec. 2.135) viene dado por la expresión: 

"12/ 
Co=5,751og 

3d 90 

Ec.2.136. 

donde: >•' es el radio hidráulico relacionado con el lecho de la corriente, para el cual el 

autor realizó la corrección de pared siguiendo el método de V. A. Vanoni y N.H. Brooks 

(1957). 

En la misma comunicación J.E. Mora et al. (1990)̂ °̂̂  propusieron una nueva relación 

funcional para la estimación del caudal sólido de fondo de un curso torrencial, basado en el 

criterio de que el transporte de sedimentos debe ser una función del exceso de la velocidad 

media sobre la velocidad crítica y expresando la misma a través del número de Froude 

densimétrico corregido enfundan de la pendiente. La ecuación adimensional aportada fue 

comprobada por 59 experiencias de laboratorio (J. Aguirre-Pe) y presenta la expresión: 

dÚig^Y' 

Ec.2.137. 

donde: 
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F , es el número de Fronde densimétrico, corregido en función de la pendiente, dado 

por la expresión: F* 
{gAd^ eos 0{tan(j) - tan 0)Y^ 

Ec.2.138. 

Fe', el número de Fronde densimétrico crítico, obtenido experimentalmente por: 

F ;=0,9 + 0,51n 
'y" 1 -I d 

+ 1,3— 
y 

Ec.2.139. 

C = =, donde: u, es la velocidad del flujo; >>' es el radio hidráulico referido al lecho 
-ígyj 

del curso en cuestión yy la pendiente del mismo. 

P. Ackers y W.R. White (1993)̂ '̂̂  aportaron una nueva ecuación del caudal sólido de 

fondo, válido para el intervalo: \<d' =d 35 < 60, dada por la expresión: 

g,=ysKd^^u 
í uYÍ F* ^ 

\u ) r 

donde: 

gs, es el caudal sólido del lecho en peso (toneladas/m-s) 

K = exp[2,791n(/) - 0,426(ln£/*)' - 7,96?] 

F = 
.fgXd 32"M„g(iaíí) 

d 

I-n 

Ec.2.140. 

0 23 
F , = ( ^ ) + 0,14 

yjd 

m = ( ^ ) - 7,967 ,n = \- 0,56 logt/* 
d 

Los restantes términos resultan conocidos. No obstante, dada la complejidad de esta 

ecuación, resulta difícil de asociar con su sentido práctico en los cursos naturales. 
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Finalmente se presenta un resumen de un trabajo de T. Takahashí (1987), en el que el 

autor calcula el caudal sólido de lo que denominaj^w/o de arrastres no saturado y que con 

anterioridad lo había denominado flujo de sedimentos gravitacionales (1981). Para el 

autor, se trata de una corriente que arrastra pequeñas concentraciones en cauces de 

pendientes muy suaves. En dicho flujo, las partículas no están distribuidas uniformemente 

a lo largo del calado de la lámina de agua, sino que se concentran en la parte inferior del 

flujo. Por encima de esta mezcla aparece una capa de agua que podía contener sedimentos 

en suspensión, como se puede observar en la Figura 2.22. 

Fig. 2.22. Esquema de una corriente con arrastres no saturada. 

T. Takahashí expresó el caudal sólido como: 

q^ = u¡h¡c¡ 

Ec.2.141. 

siendo 

ui, la velocidad media de la corriente con arrastres no saturada. 

hi, el espesor de la capa de agua inmediatamente superior al flujo con arrastres. 

ci, el umbral de concentración que separa el flujo saturado del flujo no saturado. 

Por otro lado, la velocidad media de la mezcla de agua y arrastres lo definió el autor por la 

expresión: 
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Ui _2 h 

Ut 3 d 

+ 

^ ^ V a s e n a + (^^2) 

r .̂̂ % 

ÍPs-p)Cly 
V + 1 

p h 

-,y. 

+ 

2 h 
5h, 

1 
(P -P)c,/ 

/P + ^ 

1 - ^ P rP^ k C ; ^ + l 
p h 

Ec.2.142. 

Sustituyendo la ecuación anterior (Ec. 2.142) en la ecuación inicial (Ec. 2.141), se obtiene: 

?.. 

P Y U^asena + Q' /.2) 
/ P) /A 

\P s-P)(^\y 
> + l 

P ^ 

-,3/ 

+ 

+ 
2 A 

5/2, 

1 

(p .V- pyy 

^ í,^K A 
A ^ ^ c A + i 

/? h 

V2 

Ec.2.143. 

Los términos de la ecuación anterior resultan conocidos, salvo los siguientes que 

representan: 

C¡, una constante que describe la longitud de mezcla. 

X, la concentración lineal de sedimentos 

h, el calado total de la corriente. 

d, el diámetro de los arrastres. 

Esta ecuación, considerada por el propio T. Takahashi como bastante complicada, 

admitió él mismo que en una primera aproximación podría equiparse a la siguiente: 

_2 [4,2-0,15c,) , , 

3cos'^(tgíz5-tg^)' 

Ec.2.144. 

donde: (j), es el ángulo de rozamiento interno de las partículas; x*, la tensión tractiva 

adimensional definida por: 
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X , = • 
Ut 

Ps. •1 gd 

Ec.2.145. 

en esta última ecuación (Ec. 2.145) todos sus términos resultan conocidos por haber sido 

definidos con anterioridad. 

La investigación comentada de T. Takahashí se sitúa entre el análisis bifásico de la 

corriente y el inicio áú flujo monofásico, que lo desarrolla más adelante en su texto Debris 

Flow (1991). Si se atiene al planteamiento del problema físico como tal, está más próximo 

al flujo monofásico. En este contexto plantea una situación similar a la que formuló J.M. 

García Nájera (1943), que se describe resumidamente más adelante, ya que el autor 

describe la corriente diferenciando en la misma la velocidad de los arrastres de la velocidad 

del fluido en cuestión y a la hora de formular hace intervenir a ambos conjuntamente en la 

ecuación de continuidad (Ec. 2.141), conceptualmente pensado como monofásico (así lo 

refleja en la Figura 2.22), pero en la práctica sin diferenciar si es monofásico o bifásico. Un 

paso más adelante en el tratamiento del flujo como monofásico lo plantea cuando sustituye 

la ecuación de distribución de la velocidad de la corriente (Ec 2.142) dentro de la ecuación 

de continuidad (Ec. 2.141). 

Sin embargo, el autor plantea finalmente la ecuación (Ec. 2.144) como una aproximación 

de la ecuación anterior (Ec. 2.143); apoyándose en criterios empíricos y aportando en el 

fondo una ecuación típica del esquema del flujo bifásico. Concretamente se trata de una 

ecuación del tipo de P. Du Boys, en la que introduce los factores de pendiente y resistencia 

interna de los materiales al movimiento. En la misma línea conceptual que la anterior 

ecuación (Ec.2.144), presentó T.Takahashî ''̂ ^ una nueva fórmula al XXII Congreso de la 

I.A.H.R. (Lausanne, 1987), cuya expresión responde a: 

^ , ^ 1 + 5 ^ i .̂3/2 
eos 9 \ f 

l-a-
2T, 

\ + a^ 

Ec.2.146. 

donde: a, es una función que varía con la pendiente; ^- are tagj; finalmente,/ es el 

coeficiente de Darcy-Weisbach. Esta ecuación fue comparada por el propio autor con las 
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ecuaciones de G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi (1983) y J.C. Bathurst et al. (1985) y 

observó que aportaba valores del mismo rango. 

2.3.3.- Recapitulación: análisis de las ecuaciones comentadas y 

selección de las mejor adaptadas para la estimación del caudal sólido de 

fondo en un curso torrencial. 

Casi todas las fórmulas publicadas en el campo de la Hidráulica de Sedimentos se han 

comparado con datos experimentales de laboratorio para estimar el gasto sólido del lecho y 

se consideran suiceptibles de describir el arrastre en cursos naturales. Algunas de las 

ecuaciones resultan más específicas para su aplicación en torrentes y ríos de montaña; al 

final del apartado anterior se ha comentado un trabajo relacionado con este tema de J.E. 

Mora, J. Aguirre-Pe y R. Fuentes (1990). En el preámbulo de dicho trabajo, los autores 

citan un artículo de W. R. White, H. Milli y A.D.Crabbe (1978)̂ ^̂ ^ en la que éstos 

últimos evidenciein la existencia de un cierto consenso en que: ninguna fórmula del gasto 

sólido del lecho es claramente superior a todas las restantes; pues según ellos mismos: 

aún las mejores fórmulas sólo logran que el 50% de los experimentos analizados estén en 

el rango comprendido en: 

'Á < (gasto sólido calculado)/(gasto sólido medido) < 2 

En el mismo trabajo de J.E. Mora et al. (1990) se citaba a otro artículo de G.E. Díaz y 

J.A. Maza Alvarez (1986)̂ "̂̂ ^ en el que se comentaba que las fiíertes discrepancias entre 

las diferentes formulaciones y los experimentos (y sobre todo con la realidad en los cauces 

naturales) se observan cuando la movilidad de los sedimentos era o muy pequeña o muy 

alta. Para los autores las causas de estas discrepancias, no necesariamente independientes, 

eran las siguientes: 

Dificultades experimentales, tanto en el campo como en el laboratorio 

Aleatoriedad de los fenómenos involucrados 

- Deficiente elección de las variables descriptivas. 
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El problema que se aborda en la presente Memoria es la estimación del gasto sólido del 

lecho de un arroyo torrencial de pendiente suave y con sedimentos de diámetros 

relativamente pequeños. Para este propósito se ha tratado de cuantificar la concordancia en 

la estimación del caudal sólido del lecho, aportada por cada una de las distintas ecuaciones 

para el arroyo objeto de estudio, con las mediciones tomadas para la comprobación de 

dichos caudales sólidos en su cono de sedimentación. 

Existe una variedad abrumadora de formulaciones para la estimación del gasto sólido del 

lecho. En este apartado 2.3. se ha esbozado un esquema del estado del arte en la materia en 

cuestión, concluyendo que las ecuaciones comentadas se pueden clasificar en tres grupos: 

- Ecuaciones clásicas: Como tales se consideran las mencionadas en esta 

Memoria anteriores a la teoría del transporte de sedimentos de H.A. 

Einstein(1950). 

- Ecuaciones contemporáneas: En este grupo se incluyen las posteriores 

a la teoría de H.A. Einstein (1950), que aún mantienen el principio 

básico de la tensión crítica de iniciación del arrastre de A. Shields y 

siguen admitiendo, aunque sea implícitamente, que la distribución de la 

velocidad de la corriente cumple con una función logarítmica del tipo 

de G.H. Keulegan. En realidad se trata de ecuaciones con una clara 

intención pragmática y la época de su mayor desarrollo es entre 1950-

1975. 

- Ecuaciones recientes: Surgen como un intento de estimar con mayor 

precisión la carga de sedimentos de fondo en cursos torrenciales; 

normalmente con pendientes elevadas y cauces macrorugosos. 

Cuestionan el planteamiento de la tensión crítica de arrastre de A. 

Shields; e incorporan a la fiínción logarítmica de distribución de la 

velocidad de la corriente de G.H. Keulegan nuevos parámetros, para 

tener en cuenta tanto los efectos de la rugosidad del lecho, como las 

condiciones específicas del propio flujo. Se han desarrollado 

básicamente a partir de la década de los ochenta. 
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En el apartado 2.3 de la presente Memoria se han reseñado algunas de las fórmulas más 

conocidas y utilizadas en la ingeniería. Atendiendo a los tres grupos de la clasificación 

anterior, se han considerado 8 ecuaciones pertenecientes al primero; 5 incluidos en el 

segundo y 7 que pertenecen al grupo de ecuaciones más recientes. Dentro de cada grupo, 

no todas las ecuaciones son objeto de análisis y posterior aplicación a las avenidas 

acaecidas en el ajToyo del Partido, utilizado como banco de prueba de la investigación de 

esta Tesis; sino que se ha realizado una nueva selección teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Que las variables que aparezcan en las ecuaciones permitan una interpretación 

mecárúca clara y, a ser posible, precisa. 

- Que se tenga conocimiento del campo de experimentación en el que se ha 

operado con dichas ecuaciones. 

Con estas nuevEis premisas, en el primer grupo se han seleccionado las siguientes 

ecuaciones: 

- Ecuaciónde A. SchokIitsch(1934) 

- Ecuación de E. Meyer-Peter y Müller (1948) 

- Ecuación de H.A. Einsteín y C.B. Brown (1950) 

Del segundo grupo se han se han escogido las ecuaciones: 

- Ecuación de F. Engelund y E. Hansen (1967) 

- Ecuación de W.H. Graf et al. (1968) 

- Ecuación de G.M. Smart y M,N.R. Jaeggi (1983) 

Finalmente del tercer grupo se han tomado dos ecuaciones: 

Ecuación de J.C. Bathurst et al. (1987) 

Ecuación de D. Rickenmann (1991) 

Los cálculos se han realizado utilizando directamente las ecuaciones obtenidas por sus 

autores en forma dimensional, dado que la posterior comprobación de las mismas, al 

tratarse de una aplicación específica al caso del arroyo del Partido, se ha realizado 
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basándose en el incremento del cono de sedimentación de éste en el transcurso del periodo 

analizado 1995-98. 

No obstante, con el fin de mostrar de una forma homogénea las diferentes ecuaciones 

utilizadas, se expresan las mismas tanto en forma dimensional como en la adimensional; 

utilizando para esta última la función de transporte O* de H.A. Einsteín, como referente 

para todas las ecuaciones seleccionas. 

A continuación se enumeran las ecuaciones seleccionadas en sus dos formas, adjuntando a 

las mismas los parámetros que se consideran necesarios para una correcta definición. 

• Fórmulas Clásicas 

Ecuación de A. Schoklitsch (1934) 

Forma dimensional (Ec. 2.72): 

7000.;^-(^-^J 
^ . =• 

d Yi 

o 26Íy - y ) ^ . ¿//^ 
Para qc definido por la ecuación (Ec. 2.71): q^ = ~—^ '^. ' ,—^ 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: 0,305 mm <d< 7,200 mm 

Pendiente del canal: Se trata de datos experimentales en ríos, luego:7 < 0,005 m/m 

Forma adimensional: 

Ec.2.147. 

siendo: X" y k coeficientes adimensionales. Para ajustar la ecioación (Ec. 2.147) a la (Ec. 

2.72), debe verificarse que: Jr"= Nk- 3/2. 
7 1/2 

Y sd 

Ecuación de E. Meyer-Peter y R. MüUer (1948) 

Forma dimensional: 
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(%,| í . , . ; , .y = 0,047.(r.-r)-¿. ,+0,25.p"V?.^i^ 
I s 

Ec.2.148. 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: 0,400 mm <d< 28,600 mm 

Pendiente del canal: 0,0004 <j < 0,02 m/m 

Forma adimensional: 

Ec.2.149. 

cuando K=K' en la ecuación (Ec. 2.78), es decir en ausencia de formas del contomo, X==l. 

Ecuación de H.A„ Eínsteín y C.B. Brown (1950) 

Forma dimensional: Se obtiene a partir de las ecuaciones (Ec. 2.102), (Ec. 2.103), (Ec. 

2.104) y (Ec. 2.105), que dan como resultado: 

í.. „V^2 

V y 

Ec.2.150. 

estando Fi definido por la ecuación (Ec. 2.104): F, = J - + —-. , —;— 
p gd'^ "igd'A 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: 0,315 mm<d<28,600 mm 

Pendiente del canal: se trata de ríos j < 0,005 m/m 

Forma adimensional: Se obtiene mediante las ecuaciones (Ec. 2.102), (Ec. 2.103) y (Ec. 

2.105), que dan como resultado: 

O'=40is 

Ec.2.151. 

donde: ̂  es el pgirámetro de intensidad de corte de H.A. Einstein, con el calado total en 

lugar del calado de fondo (el relativo a las partículas). 
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• Fórmulas contemporáneas 

Ecuación de F. Eiigelund y E. Hansen (1967) 

Forma dimensional: 

r s-r 
g 

y J 

\ 3 

(rs-r)d¡o 

Ec.2.152. 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: sedimentos finos pero con d > 0,150 mm 

Pendiente del canal: 0,00001<; < 0,004 m/m 

Forma adimensional: 

^ * = ^E7S= 
0,IT¿ VI 

Ec.2.153. 

donde: r. = -, -̂v— y el factor fiicción: f̂  = 2—°— = - ^ 
ir s-r Pso P ^ ^ 

Ecuación de W.HÍ. Graf eí al (1968) 

Forma dimensional: Se obtiene a partir de las ecuaciones (Ec. 2.116), (Ec. 2.117) y (Ec. 

2.118) y da como resultado: 

, -|-2,52 
n — n H 

= 10,39 
C-v„,T 

K P ) 
gd' 

p j-y 

Ec.2.154. 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: 0,315 mm<£f< 28,600 mm 

Pendiente del canal: se trata de ríos e incluso ríos torrenciales: j < 0,05 m/m 

Forma adimensional: 

0 ^ = C 0 =10,39% 
-2,52 

Ec.2.155. 
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donde: 4̂  es el parámetro de intensidad de corte de H.A. Einstein, con el calado total en 

lugar del calado de fondo (el relativo a las partículas). 

Ecuación de G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi (1983) 

Forma dimensional: 

(Is = 7 N 
l±zL 

V y j 

fj \° '2 
'90 

í í \ \ 
/s-r 

yd^Q j 
•q-J 

1,6 

ziy. 
\ y j 

y„,j 

Ec.2.156. 

Campo de aplicación: 

Diámetro de los sedimentos: materiales medios, d < 29,00 mm 

Pendiente del canal: 0,03 <j < 0,20 m/m 

Forma adimensional: 

O =4 "90 

V^3oy 
'rC't^'ir-r^ 

Ec.2.157. 

donde : r*, = T* cos(arctg7Í 1 — — 

Ec.2.158. 

• Fórmulas recientes 

Ecuación de J.C.Bathurst et al (1987) 

Forma dimensional: 

2,5 r y 
ys 

(q-<ic) 

Ec.2.159. 

para: qc definido por la ecuación: ql = — y i r = ^^-^j •-1,12 

g^'dt^ 

Ec.2.160. 

en la cual dso se obtiene en la capa subsuperficial del fondo. 

Campo de aplicación: 
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Diámetro de los sedimentos: d < 29,00 mm 

Pendiente del canal: 0,005 <j < 0,200 m/m 

Forma adimensional: 

^« ^ 2 , 5 ; ^ r _ 1 

EC.2.16L 

Ecuación de D. FUckenmann (1991) 

Forma dimensional 

,0,2 

qs=-

nA% 1 /'"fe-̂ J 
^30 

^ - 1 
\p ) 

Ec.2.162. 

Campo de aplica(ñón: 

Diámetro de los sedimentos: d < 29,00 mm 

Pendiente del canal: 0,0004 <j < 0,200 m/m 

Forma adimensional (1991): 

^0,5 

Ec.2.163. 

Esta última ecuación adimensional (Ec. 2.158) debida a D. Rickenmann incluye 252 

ensayos realizados en el E.T.H. de Zürich y representa el compendio de los trabajos 

realizados en esta institución centroeuropea desde que en 1934 iniciara las investigaciones 

el equipo dirigido por E. Meyer-Peter. 

En la Tabla 2.2 se recogen las ecuaciones de transporte de sedimentos del lecho, 

seleccionadas para su posterior aplicación a la situación que se presenta en el arroyo del 

Partido; todas ellas en función del parámetro adimensional del transporte O* establecido 

por H.A. Einsteini (1942). 
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AGRUPACIÓN AUTOR RANGO FORMULA PARÁMETROS 

Clásicas 
Schokiitsch 

(1934) 

0,305<d<7,200mm 

j<0,005 m/m 

X", k: parámetros adimen-

sipnales 

qc: caudal crítico 

Meyer-Peter 

y Müller 

(1948) 

0,4<d<28,6 mm 

0,0004<j<0,02 m/m (D*=8(Ar'-r,f 
\: factor numérico de contor

no de sedimentos 

Einstein y 

Brown 

(1950) 

0,315<d<28,6mm 

j<0,005 m/m 
O = 40F, 

Fi: función de la velocidad de 

caida de los sedimentos 

f 

^ = 
V r )yj 

Contemporáneas Engelund-

Hansen 

(1967) 

d>0,150mm 

0,00001<j<0,004 m/m 
O = Ss 0,ITC' 

Ys^^Sdlo ^e 

f¿ factor de fricción 

t=2- pV^ V^ 

Graf et al. 

(1968) 

0,315<d<28,6mm 

j<0,05 tn/m 

C xoncentración de las par

tículas transportadas por el 

flujo 

Smart y 

Jaeggi(I983) 

d<29mm 

0,03<j<0,2 m/m 
O ' = 4 1 ^ ' rc'r--ÍT-r;) 

C : coeficiente adimensional 

de Chézy 
•30 y 

Recientes 
Bathurst 

(1987) 

d<29mm 

0,005<j<0,2 m/m a> = 
2,5/ 

{^+\)d,,{g^d,y•^ 
k-^c] 

t\¿ caudal critico 

Rickenmann 

(1991) 

d<29 mm 

0,0004<j<0,2 m/m O 
4'YdS ̂ "''i^'-<»' 

Ff' Número de Froude 

Fr=v/gh 

A"' 

Otras 

Ackers y 

Wh¡te(1973) 

rfjsl^l ^>60 
O = 

0,025 c/35 

F<0,8 

F, número de Froude 

d{gM,,Y^ h 

r n* A''5 

V0,17 ; 

P*: número de movilidad del 

sedimento 

P = 1 

(gd„A)''í 32-'2 1oglO— 

Van Rijn 

(1987) 

. 0,053 

*^0 ' c 

2,1 F':número de Froude densi-

métrico de la partícula 

Co*: coeficiente de Chézy 

Morsi et al. 

(1990) 
d<41 mm 

F': número de Froude densi-

métrico de la partícula 

F'c: valor crítico de F' 

C*: coef adimen. de Chézy 

Tabla 2.2 Fórmulas de transporte de sedimentos en función del parámetro de transporte 

0* de Einstein (1942) 
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También se han incluido en dicha tabla las ecuaciones de P. Ackers y W.R. White (1973), 

L.C. Van Rijn (1987) y J.E. Mora et al. (1990), avmque no vayan a ser utilizadas en la 

posterior aplicación al caso del arroyo del Partido. La razón de incluirlas se limita a un 

intento de ampliar la información sobre la materia tratada y al mismo tiempo permitir la 

comparación entre las distintas estructuras que adoptan las diferentes funciones, utilizadas 

para estimar el caudal sólido de fondo de una corriente. 

2.4.- HIDRÁULICA TORRENCIAL: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO A UNA CORRIENTE 

CON ARRASTRES (FLUJO MONOFÁSICO). 

La aplicación del principio de la conservación de la cantidad de movimiento a una 

corriente con arrastres, como lo definió J.M. García Nájera, supone otra forma de 

plantear el comportamiento de un flujo con sedimentos, diferente a la desarrollada en el 

apartado anterior 2.3; se fundamenta en la asunción de que la carga de sedimentos 

incorporados a la corriente incide en la velocidad de régimen de ésta, de manera que no es 

posible tratar los caudales líquidos y sólidos independientemente el uno del otro, sino 

interviniendo simultáneamente en el calado de la corriente. Esta hipótesis constituye el 

primer umbral, que abre el paso para el análisis del flujo como monofásico. 

La adopción del flujo monofásico no es imprescindible para estimar el caudal sólido 

transportado por una corriente; en principio el criterio adoptado en esta Memoria para 

cuantificar el transporte de sedimentos para los diferentes eventos torrenciales habidos en 

el arroyo del Partido, se ha establecido sobre ecuaciones fundamentadas en el flujo 

bifásico. 

Sin embargo, la hipótesis áú flujo bifásico no permite una adecuada justificación de cómo 

se configura el cono de sedimentación de un torrente; aspecto que en la presente Memoria 

tiene relevancia, porque la estimación del volumen de depósitos contenido en el cono de 

deyección del arroyo del Partido, es la base para equiparar los sedimentos arrastrados por 

la corriente del arroyo del Partido con los depositados por el mismo, cuando su capacidad 

de transporte queda prácticamente anulada, al desaparecer el gradiente hidráulico que le 

permitía su conducción. 
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Esta circunstancia, junto con la de la justificación misma del carácter torrencial del arroyo 

del Partido, nos han inducido a tratar someramente este aspecto, que por otro lado, resulta 

de sumo interés para conocer el problema físico de fondo que encierran los flujos 

torrenciales en los tramos anteriores a su desaparición como tales. 

2.4.1.-

(1943). 

Aproximación a la Hidráulica Torrencial de J.M. García Nájera 

J.M. García Nájerâ ^̂ ^ fundamentó su teoría en la aplicación del principio de la 

conservación de la cantidad de movimiento a una corriente con arrastres; para lo que 

partió de la hipótesis de un flujo permanente, en el que una parte de la energía cinética de 

la corriente se gasta en transportar los materiales (sedimentos) que se le van incorporando; 

los cuales contribuyen a disminuir la velocidad de régimen, hasta el momento en que el 

flujo adquiere la condición de saturado. El desarrollo, utilizado por el autor, permite 

diferenciar en la ecuación resultante la velocidad de la suspensión de la que adquieren los 

materiales arrastrados. 

Su expresión analítica, para un tramo de la corriente limitado por dos secciones 

rectangulares de ancho b, donde sobre la sección de aguas arriba se ejerce una fuerza de 

superficie que se define por F y sobre la sección de aguas ab^'o una fuerza de superficie 

definida por Fi (tal como se refleja en la Figura 2.23), siendo Q el caudal líquido que 

circula por el tramo y r| la proporción de sedimentos incorporados a la corriente en el 

mismo, viene dada por: 

Fig.2.23. Fuerzas que actúan sobre una corriente con arrastres. J.M. García Nájera (1943) 
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g g 

Ec.2.164. 

donde: 

y, es el peso específico de la suspensión 

Ys, el peso específico de los arrastres 

u, la velocidad de las aguas limpias 

V, la velocidad de la suspensión (agua más elementos en suspensión) 

Va, la velocidad de los arrastres 

g, la aceleración de la gravedad (9,81 m/s^) 

Q-g Operando y considerando que: q = ; la ecuación anterior (Ec. 2.164) se transforma 
2-b 

en: 

u ^ - V + ^-^-—^ • V3 + ^ \x^ +q = Q 

Ec.2.165. 

Expresión a la que el autor denominó Ecuación del movimiento de una corriente con 

arrastres 

A partir de la ecuación anterior (Ec. 2.165), J.M. García Nájera estableció lo que definió 

como la velocidad de una suspensión, para lo que asumió la siguiente hipótesis coyuntural 

para dicha ecuación. Si toda la capacidad de transporte de la corriente se emplea en poner 

en movimiento una porción de sedimentos a, que circula toda ella a modo de suspensión 

con una velocidad tal que: v = v̂  = w, la ecuación anterior (Ec.2.165) se transforma en: 

! + • 

Y 

2 3 •u -w -(w^ +qyw^ +q-{\ + af -u^ =0 

Ec.2.166. 

Suprimiendo en la ecuación anterior los términos en los que aparece q, por tomar éste un 

valor pequeño, del orden de 0,055, respecto del resto de los términos de la ecuación, 

resulta: 

128 



Investigaciór! cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación ai caso del Arroyo del Partido. Huelva 

1 + 2V^ 
y . 

2 3 3 2 

•u -w -u -w o 

Ec.2.167. 

donde la relación entre la velocidad de las aguas limpias w y la velocidad de la suspensión 

w queda definida por: 

w = - •u 
r + a-Zs 

Ec.2.168. 

y la relación entre la profimdidad o calado de las aguas limpias /z y la de las aguas con 

suspensiones hs puede demostrarse que cumple con: 

w 
h = 

(l + a). 
•k 

Ec.2.169. 

En consecuencia, sustituyendo los valores de w y /z en la fórmula de Bazin: u=C- -sjh- j , 

ésta se transforma en: 

w = C • y 
Yi 

•Vv7 

Ec.2.170. 

La ecuación anterior (Ec. 2.170) la defmió como velocidad de una suspensión. En la 

misma, el coeficiente de Bazín está multiplicado por un factor de corrección menor que la 

unidad, que es fijnción del peso específico de la suspensión y, del peso específico de los 

materiales transportados YS y de la proporción de éstos en la corriente a. La constante de 

Bazin modificada la representó por Cs, siendo su expresión: 

€,=€• 
X 

EC.2.17L 

Posiblemente por analogía con la situación crítica, que se presenta en el movimiento de 

una corriente en cauces abiertos, el autor trató de establecer la ecuación que representa el 

transporte máximo de la corriente. En este contexto, el autor asumió la hipótesis que: en 

toda corriente saturada, las velocidades medias de las aguas y de los materiales son tales, 

que el caudal sólido es el mayor posible. 
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Para su planteamiento analítico, estableció la condición matemática de máximo del caudal 

sólido, suponiendo que el máximo de r\ para su correspondiente velocidad Va, implica el 

máximo para la velocidad de la suspensión v. Lo que equivale a plantear el máximo de r\, 

considerando vairiables v y v̂  y definiendo a esta última como variable independiente. Es 

decir: 

50 dTj dO dv í/O 
• + - • + - = 0 

dn dv dv dv dv ' a a a 

Ec.2.172. 

en la que O representa la ecuación del movimiento de una corriente con arrastres 

dt] 
Despejando: —- de la ecuación anterior (Ec.2.172), la condición de gasto máximo 

cumple con la condición: 

50 dv dO ^ + = 0 
dv dv dv a a 

Ec.2.173. 

El autor incorporó también una ecuación complementaria, que relaciona la velocidad 

media de la corriente con su tensión de arrastre x definida por la expresión: 

V = • 
r 

u^ •v„ 

m 
Ec.2.174. 

Operando, resulta finalmente la ecuación: 

Va y 

• + 7 

V ^ - ^ - ^a J 

= 0 

Ec.2.175. 

En el límite, identificando v = v̂  resulta: 

S + 2VÍ7 

V y 
v'^2-q-{\ + rif 

j 

Ec.2.176. 

La ecuación anterior (Ec. 2.176) será positiva o negativa, según los valores que toman q y 
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Si: q< 

^1 + ^ . v ^ 

2-(l + 7)^ 

evidentemente la expresión anterior (Ec.2.176) será negativa, y como para v=0 resulta que: 

o(v) =2-q-(l + rjy, esencialmente positiva; la ecuación tiene una raíz positiva y sólo una 

inferior a v. Quiere esto decir que si se verifica la desigualdad anterior, la condición del 

máximo se cumple para un valor tal que: v̂  < v; luego existe un máximo teórico para r|. 

Por el contrario, si:' q> r J 
2-{i+vy 

entonces no hay máximo para ri, que crece con v̂ , pero como no puede superar a v, el 

régimen de la comente tendrá una marcada propensión a asemejarse al de una suspensión 

de la totalidad ó casi la totalidad de los materiales, en la que las velocidades de estos 

tenderán hacia un valor común lo más próximo posible a v. Es el transporte en masa. 

Sin salirse de la teoría del movimiento de una corriente con arrastres, aunque ligeramente 

al margen de lo expuesto, J.M. García Nájera estableció una relación entre la tensión de 

arrastre de la corriente y las distintas velocidades que toman los elementos que la 

componen; es decir, la velocidad del agua u, la velocidad de la suspensión v y la 

velocidad de los sedimentos Va, planteando la ecuación siguiente: 

1 77 < ^ ^ - ^ 

V v^ ^ . ^ 3 

Ec.2.177. 

donde todos los términos son conocidos, aunque conviene indicar que para el valor de la 

tensión crítica: T, el autor adoptó la ecuación de A. Schoklitsch para lechos de 

granulometría no uniforme (Ec. 2.3). 

Las ecuaciones de J.M. García Nájera, al no haber sido contrastadas físicamente, carecen 

de aplicación inmediata en lo que a estimación del caudal sólido de una corriente se refiere. 

Ésta es su parte más débil. Sin embargo, su conceptualización de la corriente con arrastres 

le permitió definir el comportamiento teórico de la misma ante situaciones extremas y con 
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ello el establecimiento de lo que él mismo definió como pendiente de compensación de un 

torrente. 

Este último concepto, que se define más adelante (apartado 2.5.1) unido al esquema de la 

formación del cono de deyección de un torrente que perfiló E. Thiery (1891)^^ \̂ 

permitieron al autor recomponer analíticamente las diferentes fases que se presentan en la 

formación del cono de sedimentación de un torrente; aspecto que, aplicado a la situación 

particular del arroyo del Partido, es objeto de un apartado específico posterior dentro de 

esta Memoria. 

2.4.2.- Ecuaciones de R.A. Bagnold (1954). - Análisis e interpretación de 

las mismas por T. Takahashi (1991) y M. IVIeuníer (1991). 

El estudio de estas ecuaciones, así como las posteriores conclusiones que de ellas se 

deducen, se presenta a través de la revisión que de las mismas hizo T. Takahashi en su 

publicación Debris Flow (1991); en cuyo capítulo segundo establece las ecuaciones de 

partida de R.A. Bagnold (1954). Éste, al igual que hiciera J.M. García Nájera nueve 

años antes, parte de la aplicación de la Ecuación de la conservación de la cantidad de 

movimiento, pero aplicando por separado a los sedimentos o partículas sólidas y al fluido 

intersticial. Adoptó como ejes de coordenadas lo siguientes: en la dirección del flujo (eje 

OX, positivo en el sentido aguas abajo) y en la dirección perpendicular al flujo (eje OZ); 

estableciendo de este modo las ecuaciones siguientes: 

En la dirección del eje OX: 

dv^ 5T ^ 5p ^ 
p^c —- = + p^cgsenff - c—~ + F^ 

dt 5 z 5 X 
Ec.2.178. 

p {\-c)-jf = - ( l - c ) - ^ + p{\-c)gstne -F, + — -
dt ó X ó z 

Ec.2.179. 

En la dirección del eje OZ: 
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dv, SP . S p ^ 
p^c —- = - — + plegeos 6 + c—— - F, 

dt S z 5 z ' 

Ec.2.180. 

p ( 1 - c ) ^ ={\-c)^ + p{\-c)gcos9 +F -(l-c)^^ dt 5 z ' 6 z 

Ec.2.181. 

donde: 

V;̂ ; v̂  son las componentes x y z de la velocidad de las partículas. 

Ux; Uz son las componentes x y z de la velocidad intersticial del fluido. 

T; P son las componentes x y z de la tensión inter-partículas. 

c, la concentración en volumen de los sólidos en el flujo. 

9, el gradiente de pendiente del canal. 

g, la aceleración debida a la gravedad. 

p, la presión en el fluido intersticial. 

Fx, Fz las componentes x y z de la interacción entre las partículas y el fluido. 

T', P' las componentes x y z de la tensión en el fluido intersticial debido a la turbulencia y 

la viscosidad. 

Ps, la densida.d de las partículas, 

p, la densidad del fluido intersticial. 

Sumando miembro a miembro las ecuaciones (Ec. 2.178) y (Ec. 2.179) y asumiendo que el 

flujo es permanente y uniforme, se obtiene la ecuación: 

\p,-c + /7 ( l - c ) ]g - sen^ + - - + ^ = 0 
o z o z 

Ec.2.182. 

De igual modo, sumando miembro a miembro las ecuaciones (Ec. 2.180) y (Ec. 2.181), 

5 P' 
asumiendo que el movimiento es permanente y uniforme y que = 0, resulta la 

5 z 

ecuación: 

^ + [/?,-c + p ( l - c ) ] - g - c o s ^ + —^ = 0 
ó z ó z 

Ec.2.183. 
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Además, de la ecuación (Ec. 2.181) se deduce, admitiendo que el flujo es uniforme y 

permanente y que Fz=0 y que = O 
S z 

--^ = -pgcos0 
o z 

Ec.2.184. 

Integrando esta última ecuación entre h (profundidad del flujo) y z, se obtiene la expresión: 

p-pgcos 9(h~z) 

Ec.2.185. 

Sustituyendo la (Ec. 2.184) en la (Ec. 2.183) se obtiene: 

+ \p^c +p{\-c)\gcos9-p gcosO = 0 
5 z 

Ec.2.186. 

Integrando esta última ecuación entre za.hy admitiendo que para: z =h;P =^0 resulta: 

P" = -(p, - p)g eos e\!'c. dz 

Ec.2.187. 

donde: F, es el valor de P a la altura z. 

De igual modo, integrando la ecuación (Ec. 2.182) entre z y h; teniendo en cuenta que 7* 

=0 y r ' ' =0, se obtiene la expresión: 

r + f" = gsenO ¡f[(p^ - p)c + pjdz 

Ec.2.188. 

donde: 

T y T^, son respectivamente los valores de T y J" para la altura z. Los restantes resultan 

conocidos. 

Las ecuaciones (Ec. 2.188) y (Ec. 2.187) expresan que las tensiones interpartículas, tanto 

en la dirección de la corriente T, como en la dirección perpendicular a la misma P, 

mantienen una relación directa con su concentración volumétrica en la corriente. R. A. 

Bagnold (1954) liató de encontrar experimentalmente dicha relación, sobre todo para los 

casos en los que la concentración de los sedimentos en el flujo resultaba elevada. 
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Para ello introdujo un fluido newtoniano (agua mezclada con partículas flotantes de cera 

neutra de 0,132 cm de diámetro) dentro del espacio anular de un viscosímetro de Couette e 

hizo girar al cilindro exterior. Midió el exceso de la presión hidrostática sobre la pared del 

cilindro interior y estableció que éste era proporcional al par necesario para girar al 

cilindro. 

El exceso de presión conjeturó que era consecuencia de la fuerza de dispersión de las 

partículas, result£inte de las frecuentes colisiones entre las mismas y la denominó presión 

de dispersión. Ésta no es otra cosa que la P de las ecuaciones anteriores. Mientras que el 

par estaría directíimente relacionado con la tensión de corte producida en el contenido del 

espacio anular, mezcla del fluido y de las partículas sólidas. De este modo estableció la 

relación: 

r = - P t g a 

Ec.2.189. 

donde: 

T, es la tensión o esfuerzo cortante en la mezcla, que es igual a la suma áeTy T' en 

las ecuaciones anteriores. 

tga, es la constante de proporcionalidad en la ecuación (Ec.2.189) que depende del 

número de Bagnold, N, que el autor lo estableció mediante la siguiente expresión: 

p^s^d^ du 
N--

dy 

Ec.2.190. 

de modo que: 

ParaA^<40; taga = 0,75 

Para A^> 450 ; cuando X, < 12 ; tag a = 0,32 

cuando X > 12 ; tag a = 0,40 

En la ecuación anterior: 

d, es el diámetro de las partículas (dso). 

\i, la viscosidad del fluido intersticial. 

u, la velocidad del fluido intersticial. 

X, la concentración lineal del sólido en la mezcla, definido por: 
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» 1/3 •' 

c 

Ec.2.191. 

donde: c"̂  es la mííxima concentración posible del sólido cuando está compacto. 

El número de Bagnold es análogo al número de Reynold y representa el cociente entre las 

fiíerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad. Cuando A'' > 450, el flujo está 

completamente en el campo inercial; mientras que cuando A^< 40, el flujo se encuentra en 

el rango macroviscoso. A partir de sus investigaciones, R. A. Bagnold encontró las 

siguientes relaciones semiempíricas (Tabla 2.3) 

Campo 0 rango 

Macroviscoso 

Transición 

Inercial 

Â  

<40 

40<A^<450 

>450 

Ecuación de la ley de comportamiento 

T = 2,25?c^V(du/dy) 

Desconocida 

i: = a senaps}} á^so (du/dy)^ 

M. Meunier lo define por: 

T = 0,043 senaps ^^ d̂ so (du/dy)^ para: 0,13 < c < 0,60 donde 

c es la concentración en volumen. 

Tabla 2.3 Ecuaciones de comportamiento de fluidos saturados. 

M. Meunier, que también hace referencia al texto de T. Takahasi, define los diferentes 

campos o rangos como sigue: 

Campo o rango macroviscoso, cuando las partículas están lo suficientemente espaciadas o 

el fluido es lo suficientemente viscoso, como para que la cantidad de movimiento recibido 

en el momento de un choque se disipe por rozamiento con el fluido intersticial, antes de 

producirse otro choque. El análisis teórico de Bagnold condiciona a una ley newtoniana; 

pero con una viscosidad incrementada y función de la concentración lineal; es decir de la 

concentración de sedimentos sólidos. 
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Campo o rango inercial, cuando las partículas están lo suficientemente próximas para que 

lo esencial de la energía recuperada tras un choque, se transmita cuando se produce el 

choque siguiente, En un análisis teórico se debe expresar el esfuerzo cortante como el 

resultado del número de choques o colisiones y la importancia de la energía transmitida 

por dichos choques, ambos parámetros son proporcionales al gradiente de la velocidad. La 

ley de comportaraiento del fluido viene a ser una ley dilatante: v= k (dv/dy)-. Bagnold 

obtuvo, con hipótesis simplificadoras, la expresión que adopta el factor k, en fimción de la 

concentración lineal del sólido y de la viscosidad del fluido intersticial. 

T. Takahasi estudia en su libro prácticamente todas las situaciones posibles dentro del 

flujo torrencial: 

- Flujos con arrastres en el rango inercial 

- Corrientes turbulentas de barro 

- Flujos híbridos de sólidos aislados y corrientes con sedimentos de barro y 

- Flujos con sedimentos en el rango macroviscoso 

Además de tratar de diferenciar los distintos tipos de flujos, sobre todo de los tres 

primeros, analiza en todos ellos la concentración sólida de la corriente e intenta explicar 

para cada uno de ellos los procesos de su formación y desarrollo, concluyendo con los 

procesos de deposición de sedimentos. No se le puede negar a T. Takahasi su mérito por 

profundizar en el campo de la dinámica torrencial, aunque en ocasiones su mera lectura 

resulte una actividad restringida a iniciados en la materia. 

M. Meunier, que elogia el texto de T. Takahasi en un trabajo posterior redactado por 

encargo del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña de 

la C.F.E. {\992f^\ clasificándolo como uno de los mejores tratados de cursos torrenciales 

analizados desde el punto de vista de la teoría de R.A. Bagnold, aporta en su publicación 

Elements d'hydraulique torrentielle (1991) su punto de vista sobre el comportamiento de 

los torrentes, con un toque didáctico y adjuntando una serie de recomendaciones para los 

técnicos encargados de la corrección de torrentes. 
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La diferencia fundamental entre la aproximación al flujo monofásico que plantea J.M. 

García Nájera (1943) y la introducción propiamente al mismo que establece R.A. 

Bagnold (1954), se encuentra en que este último relaciona explícitamente el efecto.de la 

concentración de los sedimentos en el flujo, con la aparición de nuevas fuerzas en el 

interior del mismo, que condicionan el movimiento de la corriente. 

Implícitamente ambos autores tienen en cuenta la presencia de nuevas fuerzas en el interior 

de la corriente, pues los dos utilizan como punto de partida para su teoría el Principio de la 

conservación de la cantidad de movimiento; pero mientras que J.M. García Nájera no las 

define, R.A. Bagnold las establece en función del número A'̂  que toma su nombre. 

Admitir la posibilidad que Q\ flujo inercial se corresponda con la situación en la que: 

q< 
\ y ) 

•v' 

2.(1+7)^ 

Ec.2.192. 

mientras que el flujo macroviscoso se pudiera identificar con la situación en la que: 

íl + ^ . v ^ 

. > i r-J— 
' 2.(1.-,)^ 

Ec.2.193. 

no resulta del todo incongruente; pero tampoco es precisa y sobre todo no permite 

establecer las características intrínsecas del flujo de un modo concreto, que es la aportación 

más interesante de R. A. Bagnold. De ahí las limitaciones de la teoría de J.M. García 

Nájera que, por otro lado, plantea todo su desarrollo admitiendo que la corriente se 

comporta como un fluido newtoniano. 

Sin embargo, para establecer la posterior distribución de los sedimentos en el cono de 

deyección de un curso torrencial, J.M. García Nájera aporta una explicación geométrico-

física, que sin llegar a la concreción física que proporcionan los modelos de T. Takahashi, 

si ofrece una justificación sencilla y racional del proceso. 
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2.4.3.- Otros criterios para delimitar el campo de la Hidráulica Torrencial 

Desde una óptica diferente, sin tener en cuenta el principio de la conservación de la 

cantidad de movimiento, pero complementando lo expuesto, existen también otras 

clasificaciones píjra definir los flujos torrenciales en función de la concentración de los 

sedimentos en los mismos. En este grupo se incluye el trabajo de T.C. Pierson y J.E. 

Costa (1987)̂ ^̂ ^ que diferencia entre fenómenos rápidos y lentos, basándose en la 

concentración de los sedimentos, la velocidad del escurrimiento y una interpretación muy 

acertada de la teología de los fluidos torrenciales; según la cual en los flujos rápidos 

predominan los fenómenos inerciales y en los lentos son las fuerzas de fiicción debidas a la 

viscosidad y a la cohesión. 

En dicha clasificación (Figura 2.24) se encuentran sobre el eje de las concentraciones 

crecientes tres umbrales, que corresponden a otros tantos comportamientos reológicos 

diferentes. 

El primero (umbral A) representa el comienzo de una rigidez inicial que da paso a los 

fluidos no nevvtonianos y a los escurrimientos que los autores denominan 

hiperconcentrados, éstos se caracterizan por ser fluidos que tienen una rigidez inicial, pero 

que mantienen un comportamiento líquido, definición que no es compartida por todos los 

investigadores. 

Le sigue el umbral B, después de sufiir un incremento muy rápido de la rigidez inicial, 

dando paso a las corrientes de barro, que tienen un componente plástico que les distingue 

en parte de los líquidos. Este comportamiento puede estar causado por las fuerzas 

electroquímicas de ligazón motivadas por la viscosidad {corrientes de barro viscosas) ó 

por las fuerzas de fiicción y de cohesión intergranulares cuando el fluido intergranular es 

poco viscoso ó los componentes sólidos escasos {corrientes de barro inerciales). 

Para los primeros T.C. Pierson y J.E. Costa recomiendan seguir la ley de Bingham; 

mientras que los segundos se pueden explicar mejor (así lo hace por ejemplo T. 

Takahashi) mediante la ecuación de Idipresión dispersiva de Bagnold. (Figura 2.25). 
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Fig. 2.24. Clasificación reológica de los escurrimientos y mezclas de agua y 

sedimentos (según Piersony Costa, 1987) 
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Fig. 2.25. Esquema de los principios reológicos. Representación de las leyes de 

Bingham y de Bagnold 
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Finalmente, cuando la concentración sobrepasa el umbral C, el peso de los sedimentos es 

soportado íntegramente por los propios sedimentos, dando lugar a una nueva categoría de 

escurrimientos (flujos granulares según la terminología de Savage). 

Dependiendo de la velocidad de la mezcla, la disipación de la energía se produce de 

formas diferentes: para velocidades inferiores a 0,1 m/s se realiza por fricción de las 

partículas entre sí o rozamientos entre el fluido y las partículas; para velocidades 

superiores, hasta 35 m/s, predominan las fuerzas de colisión (flujos inerciales de 

partículas); por último existe la categoría de los escurrimientos extremadamente rápidos 

(50 a 100 m/s) provocados por fenómenos naturales extraordinarios como los grandes 

desprendimientos, capaces de provocar 1 millón de metros cúbicos en depósitos, 

avalanchas de tieiTa y otros fenómenos de naturaleza semejante. 

Para finalizar con esta exposición, se adjunta la clasificación M. Meunier (1991), 

posiblemente la más completa, que recoge los fenómenos lentos y rápidos desde la doble 

perspectiva de la hidráulica torrencial y de los movimientos del terreno. (Figura 2.26). 

COrtt fCfeÍD 

MATERIAL 

SDLÍDD 

C-r-eci, ¡e^te 

Fig. 2.26. Fenómenos lentos y rápidos en la Hidráulica y Movimientos del terreno 

(según M. Meunier, 1991) 
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2.5.- EVOLUCIÓN EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

CONOS DE SEDIMENTACIÓN DE UN CURSO TORRENCIAL 

En este apartado se exponen dos formas de representar la formación y posterior evolución 

del cono de sedimentación de un curso torrencial. La primera, debida a J.M. García 

Nájera (1943), asume de forma implícita que se trata de un flujo inercial y se fundamenta 

básicamente en los principios geométricos del comportamiento del agua y de los 

sedimentos respectivamente. La segunda constituye uno de los modelos que presenta T. 

Takahashi en su publicación Debris Flow (1991), concretamente el que hace referencia a 

los flujos inerciales, por ser éste el que mejor se ajusta en el proceso seguido en la 

generación del cono de sedimentación del arroyo del Partido. 

En ambos modelos se hace referencia al concepto de una pendiente estable para la 

superficie del cono de deyección. Para J.M. García Nájera ese gradiente es la. pendiente 

de compensación del torrente; mientras que T. Takahashi prefiere definirla como 

pendiente crítica de un flujo cinemático cargado de arrastres. La forma de establecerlo 

presenta algunas diferencias; es evidente que éstas se deban en gran parte a un mayor 

desarrollo en el trabajo de laboratorio planteado por T.Takahashi y sus colaboradores; 

pero también es presumible que el planteamiento más específico de este autor, responda a 

la mayor complejidad de los flujos inerciales estudiados para los torrentes del Japón. Por 

otro lado, ambos autores ofrecen elementos que pueden resultar complementarios. 

2.5.1.- Interpretación de J.M. García Nájera (1943) del diseño esbozado 

por E.Thiery (1891) 

La interpretación que realiza el autor sobre la formación del cono de deyección de un 

torrente, exige la explicación previa del concepto de la pendiente de compensación de la 

corriente del mismo, que posiblemente constituya su principal contribución a la Hidráulica 

Torrencial. 

Como se ha adekmtado en el apartado 1.4. de esta Memoria, la formación de \d. pendiente 

de compensación de un torrente implica que la capacidad de transporte de la corriente se 

encuentre saturada. Pero con ello no es suficiente; pues si una corriente saturada pasa 
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sobre un lecho erosionable, que haga posible el intercambio de materiales, éste se produce 

y el caudal sólido de la corriente es sustituido por otro que le sea equivalente, pues el 

principio de esta equivalencia no se refiere a volúmenes sino a capacidad de arrastre; por 

tanto, si los volúmenes de los materiales incorporados a la corriente no son iguales a los 

que se depositan en el lecho, la pendiente de éste variará. 

Únicamente cuando se ha conseguido que los materiales transportados por la corriente sean 

de igual naturaleza y composición granulométrica que los depositados en el cauce, la 

pendiente de éste se estabiliza, obteniéndose lo que J.M. García Nájera denominó la 

pendiente de compensación, que evidentemente viene determinada para im caudal líquido 

concreto (conocido como caudal de cálculo o caudal generador del lecho). 

También se ha avanzado en el apartado 1.4. la definición dada por F. Schaffernak 

(1922)^'^' del caudal generador del lecho como aquel en el que el producto de su 

capacidad de arrastre por la frecuencia con la que se presenta es máximo. Normalmente 

su estimación se realiza en la práctica utilizando procedimientos genéticos de formación de 

caudales de avenida, para retomos que se ajustan a las condiciones geométricas de las 

secciones habituales de evacuación de las avenidas acaecidas en el torrente. 

Para establecer la pendiente de compensación, el autor utilizó el sistema formado por las 

ecuaciones siguientes descritas en el apartado 2.4.1. 

- Ecuación de una corriente con arrastres (Ec. 2.165) 

- Ecuación del transporte máximo (Ec. 2.176) 

Ecuación que relaciona la tensión de arrastre de la corriente con las distintas 

velocidades que toman los distintos elementos que la componen; es decir: la 

velocidad del agua u, la velocidad de la suspensión v y la velocidad de los 

arrastres v̂  (Ec. 2.177) 

A partir de las mismas obtuvo la ecuación de séptimo grado siguiente: 

7 4 'í 

u +q-u - i ' Y 
q = 0 

Ec.2.194. 
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La resolución de esta ecuación (que sólo admite una raíz positiva según el teorema de 

Descartes), permitió al autor obtener la velocidad de la corriente u. Conocida ésta, el 

cálculo de la pendiente de compensación se reduce a la aplicación de la fórmula de Bazin, 

con el coeficiente modificado Cg. Es decir, la aplicación de la expresión: 

Luego la expresión final de lo. pendiente de compensación, en la que se conocen todos sus 

términos por haber sido definidos con anterioridad, resulta: 

; 
g-u 

2-C;-q 

Ec.2.195. 

El cálculo de la pendiente de compensación, según se ha descrito, se presta a 

esquematizarlo y así lo hizo su autor. En el cuadro siguiente (Figura 2.27) se presenta 

dicho esquema, aunque en él se han realizado algunas modificaciones con el fin de facilitar 

su aplicación. 

Q, Caudai 
b. Anchura del cauce 
g. Aceleración de la gravedad 

y , Peso especifico de 
los maieríales 

y . Peso especifico 
del agua 

X. proporción de 
sedimentos 

7 = yo +X(7, - 7o ) 

h. Calado 
n, Número de Manning 

t/s 

D¡a , Di&metro del tamiz 
por el que pasa el 
50 % de los materialeB 

C. = C 

u^ + q u* - 3 r q = O 

O+xXy-^xy,) 
\_ 

€ = 
0.047 f 7 , - r ; Ds 

g u-
2 C'q 

! r r = c/ e 

Fig. 2.2 7. Cálculo de la pendiente de compensación según J.M. García Nájera 

Éstas consisten en sustituir la fórmula de Bazin por la de Manning, de mayor uso en la 

actualidad, dado que se conoce mejor el significado físico y el rango de variación de su 

coeficiente n, que lógicamente se modifica para reflejar la repercusión de los materiales 

incorporados a la corriente en la velocidad de circulación de la misma. También se ha 

sustituido la ecuación de A. Schoklitsch (1934) utilizada por J.M. García Nájera, por la 
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ecuación más sencilla de E. Meyer-Peter (1948). Ambas ecuaciones se han definido al 

comienzo del apartado 2.1. 

Definida la pendiente de compensación del torrente, J.M. García Nájera razonó del. 

siguiente modo: 

Mientras el curso torrencial mantiene \?L pendiente de compensación, existe un intercambio 

de sedimentos entre el lecho y la corriente que circula sobre él; pero tan pronto como el 

torrente desemboca en el valle o área de inundación, la velocidad del flujo disminuye, 

acarreando con ello un incremento en la proporción de materiales que sedimentan. Este 

efecto va acompañado de una disminución del calado de la lámina de escumdo y de un 

aumento de la sección y del perímetro inundado, lo que condiciona a la corriente a tomar 

un nuevo gradiente, conocido en la literatura torrencial como pendiente de divagación. 

A continuación, para simular la formación del cono de sedimentación, partió de la 

hipótesis que los caudales líquido y sólido son invariables mientras dura el proceso y que 

el torrente AB-ab (Figura 2.28.a) desemboca en una llanura horizontal a una altura BT, 

supuesta ésta vertical. 

Esta teoría, desarrollada por el autor a modo de hipótesis general y que se expone a 

continuación de ibrma sintética, permite diferenciar claramente las cuatro fases que tienen 

lugar en la formación del cono de deyección de un curso torrencial. A la misma se le 

pueden incorporsir posteriormente las correcciones oportunas, para ajustarse a la realidad 

concreta que se analiza en cada situación particular. 

En \dL primera fase el torrente AB-ab desemboca en la llanura, donde sus aguas divagan y 

los materiales comienzan a depositarse al pié de BT, formando un semicono, cuyas 

generatrices CD-CÍÍ tendrán la pendiente de divagación^. 

Los elementos más gruesos se depositarán al pié mismo de BT y sólo los elementos finos 

podrán mantenerse en la corriente por más tiempo. Al continuar incorporándose materiales 

por acción de la corriente, el semicono irá creciendo hasta que su vértice llegue a B-b, 
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finalizando de este modo la primera fase. En realidad se trata de un semicono truncado, 

cuya base superior es un semicírculo de diámetro el ancho del canal. 

La segunda fase, comienza con el aporte de nuevos materiales al canal ABH-abh, que 

empujan a los sedimentos del centro obligándoles a desplazarse hacia adelante, mientras 

que los de los lados tenderán a depositarse, formando así un pequeño canal de 

prolongación del AB-ab, apoyado en el mismo valle de inundación. 

Al continuar la llegada de materiales se irán formando nuevos semiconos, tales como el 

FG-fg, tomando el canal BF-bfh. pendiente de compensación; pues si la tuviera menor 

habría depósito y pronto quedaría obstruido. De esta forma se continúa hasta llegar al 

punto H-h, terminando así la segunda fase. 

La figura que toman los depósitos es la de la superficie envolvente de todos los conos, tales 

como FG-fg, que constituye una pirámide triangular tumbada sobre la llanura, de vértice 

en H-h y cuya base se proyecta en BT-mn, Si BT no fuera vertical, el tronco de cono estaría 

cortado por un plano inclinado, en lugar de estarlo por un plano vertical cuyo trazo es mn. 

La tercera fase se inicia cuando la pirámide de la fase anterior se completa; a partir de ese 

momento los materiales comienzan a depositarse en el canal, que siendo de muy poca 

profundidad se obstruye rápidamente, por lo que el torrente se desborda a uno y otro lado, 

dando lugar a una pequeña pirámide de vértice /? y de generatriz pq. (Figura 2.28.b.). 

Cuando ésta queda formada, puede repetirse el proceso con otra que arranque de la misma 

pq, o bien de la pirámide principal, como lasy? o Ĵ  y así sucesivamente. 

Uniendo unas con otras, terminarán por formar el gran depósito shr, que tendrá forma de 

pirámide, pues las rectas fi,pq,. etc. son paralelas y tienen la pendiente de compensación 

igual para todas; por tanto, las superficies shb y rhb son planos que tienen la pendiente de 

compensación y en consecuencia el depósito shr es una pirámide triangular colocada sobre 

la llanura. 

La cuarta fase comienza una vez formada la gran pirámide; a partir de ese momento los 

materiales empiezan a depositarse en el cauce del torrente avanzando hacia aguas arriba y 
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además sobre las caras de la pirámide de la tercera fase, aumentando ésta continuamente y 

siendo semejante a sí misma, ya que la pendiente de compensación debe conservarse 

mientras la situación torrencial no varíe, de este modo se irán formando pirámides como la 

ZV-xvy. Esta fase puede durar hasta la extinción del torrente o hasta que el punto V-v llegue 

a una corriente con capacidad suficiente, para arrastrar todos los materiales que le 

suministre el torrente. 

D E 

a) 

y 
r 

3 

s 

b \ 

- . J 

" ' TV pvs;^ ~ " 

" - i " ^ ' " ' ^ 

b) 

Fig.2.28. Formación del cono de sedimentación de un torrente según J.M. García 

Nájera (1943) 
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2.5.2.- Interpretación de T. Takahashi para flujos inerciales (1991) 

T. Takahashi, a diferencia de J.M. García Nájera, plantea la foimación del cono de 

sedimentación estableciendo un orden cronológico de los procesos que tienen lugar 

durante la deposición de los sedimentos; de este modo dispone: 

1. En primer lugar la parada del flujo inercial cargado de arrastres, estimando la 

distancia que pueden alcanzar los mismos desde donde se produce el cambio de la 

pendiente del curso torrencial. 

2. Posterionnente trata de determinar la pendiente que adquiere la superficie del cono 

de deyección; para finalmente 

3. Predecir el perfil longitudinal que adquirirá dicho cono. 

2.5.2.1.- Parada de un flujo inercial cargado de arrastres 

Cuando un flujo inercial con arrastres entra en una zona en la que la pendiente del canal 

disminuye bruscamente, decrece su velocidad, se hace más denso y finalmente se detiene. 

El perfil del flujo inercial entre los instantes / y (t+At) se puede representar mediante un 

perfil trapezoidal como el que se muestra en la Figura 2.29 adjunta. 

Asumiendo que todo el flujo mantiene la misma velocidad u, y la misma concentración c„ 

(concentración aguas arriba del canal) y que el flujo continúa con su régimen inercial hasta 

su total detención (aunque en pura teoría el flujo cambia su régimen inercial por el viscoso 

antes de parar definitivamente); la aplicación del principio de la conservación de la 

cantidad de movimiento al sistema descrito, permite escribir la siguiente ecuación: 

d_ 

dt 
-(h + hf^)xpruB¿ ^-{h + hfr)xprgsene^B, + p^qrU, cosfe -0¿)B^ + 

^ghl cos<?„ cosfe -Bj(p, -PXK+PK -F 

Ec.2.196. 

donde: 
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- El término de la izquierda de la ecuación representa la variación de la cantidad 

de movimiento local del flujo para el instante dado 

- El primer término de la derecha de la ecuación es la fuerza de la gravedad en la 

dirección del movimiento. 

- El segundo término de la derecha representa la variación de la cantidad de 

movimiento convectivo del flujo, para el instante en que se produce el cambio 

de pendiente en el canal. 

- El tercer término de la derecha es la suma de las fuerzas debidas a la presión 

hidrostática y atmosférica en el cambio de pendiente en el canal y finalmente 

- El cuEirto y último término representa la fuerza de fricción en el lecho del canal. 

En dicha ecuación los subíndices u y a representan aguas arriba Q y aguas abajo (d) del 

cambio de pendiente respectivamente. La sección I es el frente del flujo, de calado hjj. y la 

sección II es la sección que se produce en el cambio de pendiente de calado h. 

I 

Fig. 2.29. Proceso de parada en el frente de un flujo con arrastres 

El calado del flujo h estará afectado por diferentes subíndices, dependiendo de la situación 

en la que se mide; B es la anchura del canal, afectada igualmente por sus correspondientes 

subíndices y además aparecen los siguientes términos que aún no se han definido: 

pT, es la densidad de los arrastres (kg/m ). 

qi, la descarga unitaria de los arrastres (m /s-m). 

Pm, la densidad de la suspensión (kg/m ). 
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ka, un coeficiente similar al coeficiente de presión. 

X, la longitud de desplazamiento del cono. 

Para definir la fiíerza de fiicción del lecho F, T. Takahashi consideró que a pesar de que 

la tensión de corte en la superficie del lecho TQ, es la suma de la resistencia de la 

granulometría, T', y de la generada por la turbulencia y la viscosidad del fluido intersticial, 

T'°, en un flujo con arrastres T'*̂  resulta despreciable en comparación con T ,̂ por tanto se 

puede escribir: 

^o«(A-P™)cg'^cos^tg« 

Ec.2.197. 

donde: tg a, representa el ángulo de iniciación del movimiento de la partícula, análogo al 

ángulo de fricción cinemático y c representa la concentración en volumen del sólido en el 

flujo. Luego la F de la ecuación (Ec. 2.196) puede escribirse como: 

F = -iPs- P,„ )gc. [hfr +h)x eos e^ tg a B, 

Ec.2.198. 

Por otro lado, la ecuación de continuidad, despreciando los términos de menor rango, lo 

definió mediante la expresión: 

Ec.2.199. 

Sustituyendo las ecuaciones (Ec. 2.198) y (Ec. 2.199) en la ecuación (Ec. 2.196), T. 

Takahashi escribió esta última mediante la expresión: 

du \ U ^ 
v-u = G 

dt t t 
Ec.2.200. 

donde: 

u = .„ cos(̂ „ -oÁi+ {(Ps-P.kK^pJoose^slk 
L A{ps-p.h+pn,\ "„ 

Ec.2.201. 
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G = — . —̂ gsend, 

Ec.2.202. 

La solución de la (Ec. 2.200) aportada por T. Takahashí, para las condiciones (t=0; u=U); 

responde a la ecuación: 

u = --Gt +U 
4 

Ec.2.203. 

Luego la distancia x alcanzada por el flujo vendrá dada por: 

x = --Gt^+Ut 
4 

Ec.2.204. 

Despejando t de la ecuación (Ec. 2.203) y sustituyéndola en la ecuación (Ec. 2.204), la 

distancia XL que alcanzará el flujo en el momento de pararse (u = 0); viene dada por la 

ecuación: 

^ G 

Ec.2.205. 

luego la distancia XL, depende del valor que adquiera el término G. 

'S>\G<0, El flujo inercial tenderá a mantener su movimiento y en consecuencia la 

longitud del hipotético cono de deyección se alargará indefinidamente. En la 

situación límite, cuando G = 0,no existirá ni parada del flujo ni deposición de 

los sedimentos. Este caso se corresponde con la situación: 

tg^,>. ^̂ - ^A" tga 
[Ps-pmPu+Pn, 

Ec.2.206. 

Si G > O, entonces la expresión anterior (Ec. 2.206) se trasforma en: 

tgd,<. ^̂ "̂f"'-̂ " tga 
\P s-Pmfu+Pm 

Ec.2.207. 

y el flujo inercial con arrastres puede parar o continuar aguas abajo, tras depositar parte de 

su carga sólida. 
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De la ecuación (Ec. 2.207) se deduce que: cuanto más denso es el fluido intersticial, y 

menor es la concentración de arrastres en el flujo, la disminución de la pendiente hace 

parar la corriente con arrastres. T. Takahashi aporta la Figura 2.30 en la que se pueden 

comparar la distíincia calculada mediante la ecuación (Ec. 2.205) y las observadas en sus 

propios experimentos de laboratorio (1980), así como los obtenidos en los trabajos de 

campo por O. Hungr et al (1984) 

En un flujo con arrastres real la descarga decrece con el tiempo, de forma que se puede 

preguntar por la diferencia existente entre la distancia alcanzada en un flujo cuasi-estable y 

otro en el cual el pico del hidrograma triangular aparece en el primer instante. De los 

experimentos realizados por T. Takahashi se deduce que hay poca diferencia entre ambos. 
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Comparación entre las distancias alcanzadas de la Ec 2.205y las 
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2.5.2.2.- Pendiente que adopta la superficie del cono de deyección para 

una corriente con arrastres 

Cuando el flujo se detiene, la concentración de las partículas sólidas en el mismo cambia 

de Cu a c*DL por sedimentación de parte de las mismas. Por tanto, si la pendiente de la 

superficie de depósito, justo antes de parar, es mayor que la pendiente crítica gravitacional 

para un flujo con arrastres (en la terminología de T. Takahashi); las partículas sólidas de 

la superficie no pueden mantener su posición y continúan aguas abajo, hasta que se forme 

un gradiente próximo a dicha pendiente crítica. 

Por el contrario, si la pendiente superficial del depósito es menor que la mencionada 

pendiente crítica, aunque pueda existir algún ligero efecto de erosión y transporte de lecho, 

predominará la sedimentación y los materiales continuarán depositándose en capas como 

resultado de los sucesivos acarreos transportados por la corriente procedente de aguas 

arriba. Por tanto, la pendiente estable de un depósito tiende a identificarse con la pendiente 

crítica gravitacional para una corriente con arrastres. Ésta viene dada por la ecuación: 

^*D¿(A-7P»,)tg^ 

c^oÁPs -p.)+P.\ + ̂ -^ÁqlJgd'f\ 

Ec.2.208. 

donde: 

tgy, es la pendiente superficial del depósito. 

qos, es la descarga de agua que escurre por la superficie del depósito por unidad de 

tgy=-

anchura (m /s-m). 

(j), es el ángulo de rozamiento interno. 

Los restantes términos resultan conocidos. 

En la Figura 2.31 se compara la pendiente superficial teórica de un depósito y la pendiente 

superficial experimental generada por un escurrimiento real, que presenta la misma 

anchura en los tramos aguas arriba y aguas abajo del lugar donde se efectúa el depósito; 

utilizando como material de ensayo partículas esféricas, prácticamente uniformes, de un 

diámetro aproximado á&d=5 mm. La figura muestra que cuanto mayor resulte el caudal 

de descarga del flujo inercial y más denso sea el fluido intersticial, a mayor distancia o a 

una de mayor pendiente llegará la corriente con arrastres. 
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qo2/gd3 
lO'* 

Fig.2.31. Pendientes superficiales de los depósitos 

Las ecuaciones (Ec. 2.207) y (Ec. 2.208) reflejan que los procesos de deposición, aguas 

abajo del cambio de pendiente en el canal, se pueden clasificar en los tres casos siguientes: 

0d < tgy: los sedimentos del flujo se depositan con una pendiente superficial tgy. 

Cuando se trata de un flujo inercial muy fluido y de corta duración, pueden 

depositarse los sedimentos con una pendiente incluso inferior a tgy. 

tgy < Od < 0c: Algunas partículas sólidas arrastradas por el flujo se depositan, 

mientras que otras continuarán en la corriente. La pendiente del depósito se situará 

entre 0c y tgy, siendo 0c igual al término de la derecha de la (Ec 2.207). 

0d > 0c: la corriente con arrastres continuará aguas abajo. 

2.5.2.3. Perfil longitudinal del cono de una corriente con arrastres 

Se analizaran por separado las situaciones: a) 0d < tgy y b) tgy < 0d < 0c definidas en el 

epígrafe anterior, en las que tiene lugar la formación del cono de deyección de un torrente: 

a) En el caso que: 0d < tgy: 

Si la distancia x¡ del firente de la corriente con arrastres (Figura 2.31) es reducida, el 

proceso de frenado y parada del frente puede ser despreciable en comparación con el 

proceso de deposición de los sedimentos, que continúa aguas abajo en un tramo más largo. 
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En consecuencia se considera que la deposición empieza tan pronto como el flujo con 

arrastres entra en el cambio de pendiente. Si el flujo con arrastres continúa aguas abajo, 

circulará sobre ama capa de materiales generada por los arrastres anteriormente depositados 

y la acumulación de sedimentos producirá un depósito que irá incrementándose tanto en 

longitud como en anchura. Para el instante inicial este proceso se puede representar como 

se esquematiza en la Figura 2.32, donde la pendiente de la zona de confrontación 5u es 

desconocida, pero se asume constante. 

Fig. 2.32. Proceso de deposición en el cambio de pendiente del canal 

A partir de la ecuación de continuidad de la fase sólida, el autor estableció los términos de 

las variables Xd; Zd y X] que aparecen en la figura mencionada: 

X, l'^^Mu 
CtpA 

Ec.2.209. 

oos{0,-9,)tgir-&,Ml9,-0,)+l 
X. 

Ec.2.210. 

Xi 
_ ^d 

tg^„ 

Ec. 2.211. 

donde el término A representa: 
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A= . ^gh'-^ . . 
ig{7-o,)tg{e,-e,)+\ tgd^zos'{9^-e,) 

tgiy-9,) 
,tg(r-^Jtgfe-^J+i 

Ec.2.212. 

En este modelo, mientras la comente con arrastres continúa aguas abajo, la altura del 

depósito en el cambio de pendiente se incrementa. Pero tras de alcanzar una altura crítica, 

el flujo no puede pasar por encima y algunos de los arrastres comienzan a depositarse 

aguas arriba. Es decir, con el tiempo el cono de deyección se mueve hacia aguas arriba. 

b) En el caso que tgy < 9d < Oc 

Cuando se presenta esta pendiente, la corriente sufre una desaceleración y continúa aguas 

abajo, después de depositar toda o parte de su carga sólida. Si la deposición es parcial (el 

caso más general), el agua sobrante, tras descargar una porción de su caudal sólido, diluirá 

la fracción de sedimentos que aún lleva incorporados en la corriente. 

Las ecuaciones de continuidad para las fracciones líquida y sólida de la corriente con 

arrastres, las estableció T. Takahashi respectivamente por las expresiones siguientes: 

( i_ , )^+( i_ , , j^3=o 
dt dt dx 

Ec.2.213. 

dh dzj dq. _ 

dt dt dx 

Ec.2.214. 

cuyos términos resultan conocidos, por haber sido anteriormente comentados. Por otro 

lado, la relación entre el caudal líquido unitario ^ y el caudal sólido unitario qs, dejó 

definida por la ecuación: 

c 

\-c 

Ec.2.215. 

A partir de las ecuaciones (Ec. 2.213); (Ec 2.214) y (Ec. 2.215) el autor dedujo la ecuación 

que le permitiera establecer la concentración en volumen de sólidos en el flujo c, a través 

de la diferencia entre la concentración en volumen de la fracción depositada y la que se 

mantiene en la corriente: 
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/ -.dzj q 8c 

^ ""' ' dt i-cdx 

Ec.2.216. 

Llegando a la conclusión que la concentración de equilibrio se consigue en una posición y 

un tiempo arbitrario; más aún, la ecuación de concentración para una corriente con 

arrastres saturada, es igualmente aplicable para una no saturada y en ambos caos quedaría 

definido por la expresión: 

{p,-pÍig(l>-tgd,+dzJdx) 

Ec.2.217. 

Sustituyendo esta ecuación (Ec. 2.217) en la (Ec 2.216) y considerando que Szd/Sx es 

pequeño en comparación con (tĝ ?) - tgOd) obtuvo la expresión: 

Q^d ^ q P tg<ẑ  d^z, 

^f (c^DL-'^X^-c) Ps -P tg(p-tg0^ dx^ 

Ec.2.218. 

que representa el perfil longitudinal del cono de deyección de una corriente con arrastres. 

T. Takahashi demostró con sus experimentos que la pendiente superficial de dicho cono, 

para la situación considerada en este caso, era prácticamente igual a la media entre las 

pendientes del canal aguas arriba y aguas abajo. 

2.5.3.- Comentarios sobre las ecuaciones planteadas por T. Takahashi en 

relación con la formación del cono de sedimentación de un curso torrencial. 

El autor establece la ecuación diferencial del movimiento de una corriente con arrastres en 

su tramo de divagación (Ec. 2.200) acompañada de las ecuaciones (Ec. 2.201) y (Ec. 

2.202) que la complementan. A partir de las mismas establece una de las ecuaciones 

básicas para entender la formación del cono de deyección (Ec. 2.205), que define la 

distancia que alcanza el flujo en el momento de detenerse: x¿ =?7^/G y representa la 

magnitud del eje longitudinal del cono de sedimentación. Esta distancia XL, depende del 

valor que toma el término G, establecido en la ecuación (Ec. 2.202) y que condiciona el 

propio fenómeno sedimentario. 
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Si G < O, la longitud del hipotético cono se alarga indefinidamente y en el caso que G = O 

no se produce ni parada del flujo ni depósito de sedimentos. Luego, la formación del cono 

de deyección propiamente dicho está condicionado a que G > O y en este caso el término G 

lo establece T, Takahashi mediante la ecuación (Ec. 2.207) que se adjunta a continuación: 

[P s-P.h+Pn, 

donde: el término 0i, representa la pendiente del torrente en el tramo de divagación o como 

lo define el autor, la pendiente de la superficie de depósitos (que conceptualmente es la 

misma). Para T. Takahashi, la corriente continuará depositando arrastres mientras que 

tagOi no alcance el valor tgy, definida como la pendiente crítica gravitacional para un 

flujo con arrastres, que es un concepto muy próximo al de la pendiente de compensación, 

si se tiene en cuenta que esta última implica el movimiento de una corriente saturada en 

equilibrio con su propia pendiente. Hasta aquí la teoría de T. Takahashi y la que expone 

J.M. García Nájera son bastante similares. La diferencia comienza a partir de la ecuación 

que plantea T. Takahashi para la tgy = *DL\h's ,Pm) BY , j^¿g 

c^oÁPs - P.)+ Pn, \ + 0.52(qi/gd'p \ 

condicionada por la estabilidad de los materiales incorporados al flujo, que por el resultado 

del comportamiento de la corriente con arrastres como tal. 

Posiblemente, esta concepción de T. Takahashi responda básicamente a las dos causas 

siguientes: a) al empirismo utilizado por el autor yb) ala morfología de los torrentes de su 

país, que son los que ha tratado de simular y estudiar. Sin embargo, estas circxmstancias no 

invalidan la clasificación adoptada más adelante y que se adjunta también a continuación, 

ni el posible significado de dicha clasificación en el comportamiento de una corriente 

inercial. 

a) En el caso c[ue: 0d < tgy: los sedimentos del flujo se depositan con la pendiente 

superficial tgy (que prácticamente coincide con la pendiente de compensación). 

Cuando se trata de un flujo inercial muy fluido y de corta duración, pueden depositarse 

los sedimentos con una pendiente incluso inferior a tgy, pero ello implicaría alargar el 

cono de deyección. 
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b) En el caso que: tgy < 0d < Oc: Algunas partículas sólidas arrastradas por el flujo se 

depositan, mientras que otras continuaran en la corriente. La pendiente del depósito se 

situará entre Oc y tgy, siendo 0c igual al término de la derecha de la (Ec 2.207) y 

representa la pendiente crítica de iniciación del depósito de los arrastres de la corriente 

(el instante de la saturación del flujo). 

c) En el caso que: 0d > Oc: la corriente con arrastres continuará aguas abajo. 

Las ecuaciones posteriores que establece el autor en el apartado 2.5.2.3, son muy 

específicas para plantear comentarios generales sobre las mismas; por lo que se atendrá a 

lo expuesto en los epígrafes precedentes. 

En relación con Jla clasificación de la sedimentación en fiínción de las pendientes 0d; Oc y 

tgy; la afirmación que cuando: 0d ̂  tgy, los sedimentos se depositan con una pendiente 

superficial igual a tgy la realiza también J.M. García Nájera; con otras palabras pero 

estableciendo el mismo concepto. La diferencia está en que J.M. García Nájera afirma 

que a partir de la esa situación de colmatación del canal del curso torrencial, se genera otro 

u otros canales, que también tienden a tomar la pendiente de compensación, generando con 

la envolvente de todos ellos una gran pirámide de sedimentación. Este aspecto no 

contempla T. Takahashi, al menos en lo que se le ha consultado, porque su estudio del 

torrente se centra desde la perspectiva que el curso principal mantiene su trayectoria sin 

diversificarse en otros cauces (sin rebosaderos como se diría en el lenguaje de Doñana); lo 

que en zonas montañosas puede considerarse una situación habitual (expansionarse 

manteniendo uní cauce principal definido), pero en algunos cursos torrenciales 

mediterráneos no es frecuente, por el tipo de llanura de inundación que se presenta. Sin 

embargo, la aportación de T. Takahashi es muy meritoria en cuanto a la cuantificación 

que realiza de las formas y volúmenes de los depósitos, que si bien resulta algo más 

ajustado al laboratorio que al mundo real, permite acceder a un orden de magnitud en las 

operaciones de ceimpo. 
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CAPITULO 3.- OBJETIVOS 

El objetivo último de esta Tesis Doctoral es ahondar en el conocimiento del modo en 

que se comportan los cursos torrenciales que discurren sobre lechos constituidos por 

materiales sueltos y de granulometría fina, como son las arenas, normalmente formando 

cauces de pendiente suave y trazado irregular, capaces de experimentar importantes 

alteraciones en su recorrido, conforme varía el régimen y la magnitud de la corriente 

que circula por los mismos. 

Aunque el paradigma que se presenta de ellos en esta Memoria puede parecer una 

auténtica singukiridad, el arroyo del Partido no es un caso aislado. Numerosos cursos 

torrenciales de la vertiente mediterránea y de otros lugares del mundo presentan 

similares características; sobre todo en los tramos que discurren por las amplias llanuras 

de sus áreas dominadas o valles de inundación. 

Las particularidades del arroyo del Partido se centran fundamentalmente en la 

uniformidad de la granulometría de su cauce, en que se comporta con un indudable 

carácter torrencial, a pesar de sus apariencias motivadas por la suavidad de su relieve; 

en las alteraciones antrópicas a laá que ha sido sometido en su tramo final y, finalmente, 

a que en las circunstancias actuales representa uno de los principales tributarios de la 

marisma norte del Parque Nacional de Doñana. 

Pero junto a este objetivo general, cabe indicar un conjunto de objetivos específicos, 

directamente implicados con la consecución del mismo. Como tales se citan los 

siguientes: 

1. El diagnóstico del geo-dinamismo torrencial en el propio arroyo del Partido y en los 

demás cursos que convergen en el mismo, que en su conjunto configuran la red de 

drenaje de su cuenca alimentadora; así como en las laderas vertientes de esta última. 

Todo ello se traduce en la apreciación y estimación, tanto de la erosión remontante 

en la cuenca vertiente del arroyo del Partido, como de la formación y desarrollo de 

su nuevo cono de deyección sobre la marisma de El Rocío y sus zonas colindantes. 
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2. La evaluación de las ecuaciones que determinan la carga de sedimentos transportada 

por el arroyo del Partido y posteriormente emitida a la marisma de El Rocío, para 

los últimos episodios torrenciales acaecidos en el mismo. En tal sentido, se han 

analizado los eventos que han tenido lugar en el período de otoño-invierno de los 

siguientes arios hidrológicos: 1995-96; 1996-97; 1997-98 y 1998-99. 

3. La distinción entre los componentes específicos y los aspectos generales en el 

fenómeno del transporte y sedimentación de los elementos no cohesivos por la 

dinámica torrencial del arroyo del Partido: elección de los aspectos generalizables 

para cualquier situación torrencial asociada con la Hidráulica de Sedimentos no 

cohesivos. 

4. La planificación de las actuaciones pertinentes para controlar el problema geo-

torrencial en el arroyo del Partido. 
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CAPITULO 4.- INVESTIGACIÓN OBJETO DE LA PRESENTE 

MEMORIA (ÁREA DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO) 

4.1.- ESTUDIO DE LA CUENCA ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL 

PARTIDO 

4.1.1.- Situación geográfica 

La cuenca alimentadora del arroyo del Partido es una de las cinco que vierten sus aguas 

directamente a ía marisma del Parque Nacional de Doñana, en el caño de la Madre de la 

Marisma en el Rocío. Su superficie se reparte entre los términos municipales de 

Rociana, BoUuUos del Condado, Almonte e Hinojos, todos ellos dentro de la provincia 

de Huelva. 

•• Condado ^ i' ~ i - - j 

\ Chucana W 

"*'' ' i ' Sin Joaquín / í^,-*lomrííii 

r'f ,rt¿^«"« ; de H/cha 

> / • / í 

-4:^ : :^^^?^ 

Fig.4.1. Croquis de la cuenca del arroyo del Partido. 

Desde un punto de vista morfológico, el caño de la Madre de la Maiisma de El Rocío es 

la prolongación dentro de la marisma (es decir, convertido en lo que en la terminología 
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local se denomina caño) del aaoyo de la Rocina. A éste confluía el caño del arroyo del 

Partido, con anterioridad a que el mismo se transformara en el actual cono de 

sedimentación con sus diferentes derramaderos, obligando al caño de la Madre a 

modificar su trazado primitivo dentro de la marisma de El Rocío. 

En el Informe elaborado por C. Urdíales Alonso (1996)* '̂ se describe al arroyo del 

Partido como el cauce final colector de una subcuenca fluvial tributaria al caño de la 

Madre de la Marisma de El Rocío por su margen izquierda, ya convertido en caño 

marismeño y hoy cubierto por depósitos de arenas, que recibía hasta su desaparición el 

nombre de caño Ajolí. 

Fig.4.2. Arroyo del Partido. Tramo final Abril de 1998 

Para esta Memoria se dispone de la información del medio físico que ha sido elaborada 

para el estudio conjunto de todas las cuencas vertientes a la maiisma del Parque 

Nacional de Doñana, a través del Proyecto núm. 174/93 Dinámica sedimentaria de las 

marismas del Parque Nacional de Doñana.- Evolución, prospectiva y alternativas de 

gestión futura \ 
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Las coordenadas de posición entre las que se ubica la cuenca del arroyo del Partido, así 

como sus altitudes máxima y mínima y la superficie que comprende, se adjuntan en la 

Tabla 4.1 junto con la información correspondiente a las cuatro cuencas restantes. 

Cuenca del 

Curso 

Río Guadiamar 

Arroyo de la 

Cigüeña 

Arroyo del 

Caño Mayor 

Arroyo del 

Partido 

Arroyo de la 

Rocina 

TOTAL 

Situación 

Longitud oeste 

6° 08' 

6° 27,5' 

6° 13' 

6°31' 

6° 21' 

6° 28' 

6» 25' 

6° 41' 

6° 29' 

6° 46' 

6° 08' 

6° 46' 

Latitud norte 

37° 10' 

37° 46' 

37° 12' 

37° 24' 

37° 19,5' 

37° 08' 

370 22' 

37° 07,5' 

37° 18' 

37° 05' 

37° 05' 

37° 46' 

Altitud ( 

máx. 

571 

175 

150 

184 

121 

571 

m) 

mín. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Superficie 

(ha) 

107.701 

14.108 

8.157 

30.767 

40.393 

201.126 

Tabla 4.1 Tabla de los datos característicos de las cuencas vertientes a la marisma 

del Parque Nacional de Doñana 

4.1.2.- El complejo físico de la cuenca vertiente. Elección de los 
parámetros significativos 

Las variables más significativas para analizar tanto el complejo físico de la cuenca 

vertiente, como para conocer su comportamiento hidrológico y geo-torrencial ante los 

eventos meteorológicos (de manera muy especial las precipitaciones) se centran en los 

cuatro grupos de factores siguientes: 

- Características morfológicas y de pendientes de la cuenca vertiente y/o de 

las subcuencas en las que ésta se divide para precisar su estudio hidrológico, 

que en su conjunto constituyen el territorio objeto de análisis. También se 

consideran las características de los cauces alimentados por dichas cuencas y 

que representan el drenaje superficial de las mismas. 

Características de los suelos en la cuenca vertiente, considerando el suelo en 

su doble papel: a) como receptor, acumulador y/o evacuador de las 
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disponibilidades hídricas que le llegan; b) en relación con su susceptibilidad 

al fenómeno de la erosión hídrica. 

- La vegetación, entendida como uso del suelo, reguladora del proceso del 

ciclo del agua y de los fenómenos erosivos. 

- El clima, fundamentalmente las precipitaciones, que representan el factor 

desencadenante de todo el ciclo del agua y de los procesos del 

geodinamismo torrencial: erosión, transporte de los sedimentos erosionados, 

y depósito de los mismos cuando la capacidad de arrastre del flujo de agua 

resulte insuficiente. 

La información contenida en el presente apartado se completa con los planos temáticos 

correspondientes, que se incluyen en el apartado 5.2.2 del capítulo 5. 

4.1.2.1.- Características morfológicas y de pendientes 

En su conjunto, la cuenca vertiente del arroyo del Partido presenta una topografía suave 

con ausencias de relieves pronunciados. Sólo la presencia de algunas elevaciones 

(cabezos, colinas), interrumpen esta homogeneidad. 

La cuenca alimentadora del arroyo del Partido se ha subdividido a su vez para su mejor 

estudio hidrológico en seis subcuencas, tal como se refleja en la Figura 4.3 y se detalla 

en la Tabla 4.2. 

La Tabla 4.2 aporta la tipificación de las diferentes subcuencas en las que se ha dividido 

la cuenca del arroyo del Partido, según se trate de: 

Cabecera: corresponde a la subcuenca del tramo inicial o de nacimiento del 

curso principal; 

Cuenca: cuando se refiere a la cuenca alimentadora de un afluente al río 

principal; 

Tramo: cuando considera la superficie vertiente al río principal, situado entre 

dos secciones intermedias del mismo, o entre una sección intermedia y la 

sección de salida. 
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Fig. 4.3. Cuenca alimentadora del arroyo del Partido con las distintas subcuencas 

También establece para cada subcuenca el tiempo de concentración (te) y los parámetros 

que intervienen en su determinación. Para su cálculo en la presente Memoria se ha 

utilizado la fórmula de California o de Kirpich. 

r^r.^ .3 AO.385 

t. = 
0,87;^ 

H 

Ec.4.1. 

donde: L (Km) es la longitud del cauce principal, y H (m) el desnivel o variación entre 

los puntos hidráulicamente más distantes de la cuenca. 

Los datos morfológicos que aparecen en la Tabla 4.2 resultan imprescindibles para 

determinar los caudales de avenida evacuados por los cauces, los cuales se definen: bien 
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en la sección de salida de la cuenca vertiente en su conjunto, o bien en la secciones de 

salida de cada una de las subcuencas en las que la cuenca se ha dividido. 

En dicha tabla se completa la información morfológica de la cuenca vertiente del arroyo 

del Partido con términos que representan lo siguiente: 

- La columna 7 aporta los perímetros correspondientes a cada una de las 

subcuencas reflejadas en la columna 2. 

- La columna 8 establece los coeficientes de forma o de Gravelius para cada 

una de las subcuencas. 

- La columna 9 define la forma de cada subcuenca en función del coeficiente 

de Gravelius establecido en la columna 8 anterior. 

- La columna 10 establece la longitud de drenaje para cada subcuenca. 

- La columna 11 define la densidad de drenaje para cada subcuenca. 

- La columna 12 aporta la pendiente media de los cauces principales en % en 

cada una de las subcuencas. 

- La columna 13 representa el alejamiento medio para cada subcuenca. 

- La columna 14 define los lados del rectángulo equivalente para cada 

subcuenca. 

- Finalmente la columna 15 establece la pendiente media de cada subcuenca 

en tanto por ciento. 
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Cuenca 

(1) 

Curso 

Arroyo 

del 

Partido 

Subcuenca 

(2) 

Cód 

p01 

p02 

p03 

p04 

p05 

p06 

Curso 

Arryo de la 

Calancha 

Arryo de ia 

Careaba 

Arryo. de 

Sta María 

Arryo de 

Sta María 

Arryo. del 

Algarrobo 

Arryo del 

Partido 

TOTAL 

Tipo 

cabecera 

cabecera 

tramo 

tramo 

cuenca 

tramo 

Sup 

(km^) 

(3) 

95,45 

88,11 

6,31 

26,89 

52,14 

38,77 

307,67 

Altitud (m) 

(4) 

Max 

140 

138 

50 

40 

140 

20 

140 

mín 

50 

50 

40 

20 

20 

5 

5 

var. 

90 

88 

10 

20 

120 

15 

135 

Long 

(km) 

(5) 

16 

18 

3 

8 

17 

10 

72 

te 

(h) 

(6) 

4.12 

4.76 

1.39 

3.30 

3.96 

4.77 

Perím. 

(km) 

(7) 

42,21 

43,62 

10,28 

28,61 

38,46 

36,32 

Coef. 

Gravelius 

(8) 

1,21 

1,30 

1,15 

1,54 

1,49 

1,63 

Clasifíc 

(9) 

Ovalada 

Ovalo-

oblonga 

Ovalada 

Oblonga 

Ovalo-

oblonga 

Oblonga 

Long 

Drenaje 

(km) 

(10) 

98 

107 

10 

48 

94 

51 

Densidad 

drenaje 

(km/km^) 

(11) 

1,03 

1,21 

1,58 

1,78 

1,80 

1,32 

Pend 

Cauce 

% 

(12) 

0,54% 

0,49% 

0,33% 

0,25% 

0,71% 

0,15% 

Alejam. 

Medio 

(13) 

1,64 

1,92 

1,19 

1,54 

2,35 

1,61 

Rectángulo 

equivalente 

(14) 

L 

(km) 

14,54 

16,46 

3,11 

12,02 

15,96 

15,69 

1 

(km) 

6,56 

5,35 

2,03 

2,24 

3,27 

2,47 

Pendiente 

media 

Cuenca 

(15) 

4,88 

5,56 

2,20 

2,21 

2,24 

1,00 

Tabla 4.2 Tabla de las características morfológicas y de pendientes de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido 
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El significado de los parámetros cuya interpretación requiere cierta concreción, por ser 

específicos de la hidrología descriptiva, se da a continuación: 

- Coeficiente de Gravelius: Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el 

de un círculo que tuviese la misma superficie. 

- Longitud de drenaje: es el sumatorio de las longitudes de todos los cursos 

que drenan por la cuenca o subcuenca en cuestión. 

- Densidad de drenaje: Es el cociente entre las longitudes de todos los cursos 

que drenan por la cuenca y la superficie de esta última. 

- Pendiente media del cauce: es el coeficiente (Hmax- - Hmin-) / L, en unidades 

homogéneas, multiplicado por 100. Donde: Hmax- y Hmin-, representan las 

cotas máxima y mínima del curso respectivamente y L la longitud del curso. 

- Alejamiento medio: Es el cociente que relaciona el curso de agua'más largo 

de la cuenca con la raíz cuadrada de la superficie de ésta. 

- Rectángulo equivalente: Es la figura geométrica de dimensiones (L x 1), que 

teniendo la misma superficie y coeficiente de Gravelius que la cuenca en 

cuestión, se estima que su comportamiento respecto de la escorrentía es 

comparable. 

- Pendiente media de la cuenca: Se define por la media ponderada de las 

pendientes de todas las superficies elementales, en las que la línea de 

máxima pendiente es constante. 

4,1.2.2.- Geomorfología y características de los suelos 

Los suelos de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido están constituidos 

básicamente por materiales sueltos, formados sobre depósitos geológicamente 

modernos, propensos a la erosión hídrica y sometidos a un fiíerte potencial 

geodinámico, capaz de propiciar importantes alteraciones en el relieve, ante acciones 

que incidan en su estabilidad inicial. No se trata de una cuenca degradada en sí, sino 

vulnerable a las agresiones que atentan a su equilibrio original, lo que se debe 

ñindamentalmente a que la consolidación del territorio está aún inconclusa. Todo ello a 
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pesar de que la textura de sus suelos es en general de granulometría gruesa, lo que 

contribuye en cierto modo a su estabilidad. 

Utilizando la información del mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de 

España, a escala 1:200.000, núm. 75 Sevilla (1980)^^^ núm 80-81 de Ayamonte-Huelva 

(1986) '̂̂ \ se ha dividido la cuenca vertiente del arroyo del Partido en los tres tipos 

litológicos siguientes: 

- La zona más extensa y al mismo tiempo más exterior de la cuenca lo forman 

suelos constituidos por limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno. 

- Los suelos de las superficies interiores de la cuenca, que contornean a los 

dos cauces (el arroyo de Calancha por el Oeste y el arroyo de la Careaba por 

el Este) de cuya confluencia surge el arroyo de Santa María primero y el 

arroyo del Partido después, están formados por arenas y areniscas del 

Mioceno. 

- Por último, los suelos de la parte baja (Sur) de la cuenca, que bordean al 

tramo final del arroyo del Partido, son terrazas arenosas del Pleistoceno. 

Parcieilmente sobre ellas y básicamente con sus propios materiales, se ha 

formado en los últimos años el cono de sedimentación del arroyo del Partido, 

que cubre también superficies de limos negros que constituyen la marisma 

del Rocío. 

Basándose en la clasificación anterior, se ha elaborado la Tabla 4.3 en la que se definen 

las características de los terrenos de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido, 

describiendo los materiales constituyentes de cada tipo litológico y la permeabilidad y 

erosionabilidad de los suelos que sobre ellos se desarrollan, en una primera 

aproximación. 

Por otro lado, para verificar lo que se acaba de señalar en la Tabla 4.3, especialmente lo 

relativo a la erosionabilidad de los suelos desarrollados sobre los tres tipos litológicos 

diferenciados en la cuenca, se tomaron 8 muestras de suelos repartidos por toda ella, 

siguiendo un criterio de proporcionalidad a las superficies ocupadas por cada tipo 

litológico. El resultado es el que se presenta en la Tabla 4.4. 
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Periodo 

Geológico 

Cuaternario 

Neógeno 

Símbolo 

Q2,. 

Pl 

M5, 

Materiales que lo constituyen 

Terrazas arenosas del Pleistoceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y 

margas del Plioceno 

Arenas y areniscas del Mioceno 

Características 

Permeabilidad 

Alta 

Moderada 

Alta/moderada 

Erosionabilidad 

Erosión 

moderada 

Erosionable 

Erosión 

moderada 

Tabla 4.3 Tabla de las características de los suelos de la cuenca alimentadora del 

arroyo del Partido. 

Con la clasificación de los tipos de litofacies que aparecen en la Tabla 4.3 se ha 

elaborado el mapa de litofacies de la cuenca vertiente del arroyo del Partido. 

Código 

Q2ts 

Pl 

Mss 

Litofacies 

Características 

Terrazas arenosas del Pleistoceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y margas del 

Plioceno 

Arenas y arcillas del Mioceno 

SUPERFICIE 

ha 

1.867,8 

19.427,9 

9.471,3 

% 

6 

63 

31 

Núm. 

Muestras 

2 

4 

2 

Tabla 4.4 Distribución de las muestras de suelo según la litofacies de la cuenca del 

arroyo del Partido. 

Los lugares donde se recogieron las muestras de tierra se localizaron con un GPS (salvo 

la primera muestra MUÍ, que se tomó en un campo de cebada próximo al puente del 

Ajolí) y de los mismos se elaboró una pequeña reseña de la vegetación existente. En 

realidad en la elección de los emplazamientos para la toma de muestras se siguió un 

criterio de visu, tratando de incluir todas las situaciones diferentes respecto de la erosión 

del suelo que se presentaban en la cuenca, para a continuación, siguiendo una 

metodología ya habitual en los estudios de ordenación agrohidrológica de cuencas, 

agrupar las mismas en función de los diferentes tipos de litofacies existentes en la 

cuenca. 

El resultado de lo expuesto se sintetiza en la Tabla 4.5 adjunta. 
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Código 

MU2 

MU3 

MU4 

MUS 

MU6 

MU7 

MUS 

Coordenadas U.T.M. 

x(m) 

724950 

721350 

714937 

725494 

717015 

717105 

717344 

y(m) 

4119109 

4122697 

4128532 

4127478 

4123713 

4123949 

4132795 

FECHA 

27-04-99 

27-04-99 

27-04-99 

27-04-99 

22-06-99 

22-06-99 

22-06-99 

Vegetación del lugar donde se tomó la 

muestra 

Vegetación de monte ¿lanco 

Pinar de Pinus pinea (altura media 14 m) 

Cultivos de vid, olivo y girasol 

Monte alto de pinar {Pinus pinea), encinar 

(Quercus ilex, subsp. ballota) y alcornoque 

(Quercus súber) 

Monte alto de pinar de Pinus pinea 

Monte alto de Eucalyptm globulm 

Cultivos de vid y girasol. 

Tabla 4.5 Localización de las muestras de suelo 

Los resultados del análisis granulométrico de las ocho muestras se recoge en el capítulo 

5 en la Tabla 5.17. 

4,1.2.3.- Características de la vegetación y usos del suelo 

En los procesos de geodinamismo torrencial la vegetación tiene dos importantes efectos: 

de forma sintética, por una parte aumenta la infiltración y por otra retiene los 

sedimentos. En ambos casos se amortiguan los procesos torrenciales. Tales efectos están 

condicionados por el tipo de cubierta vegetal, es decir su composición y su densidad. 

El mapa de cubiertas vegetales de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido se ha 

elaborado a partir de las hojas del Mapa Forestal de España del Prof. Juan Ruiz de la 

Torre editado por el I.C.O.N.A.̂ ^̂  a escala 1:200.000, pero realizado a escala 1:50.000 

(que es la que ¡realmente se ha utilizado en esta Memoria). Posteriormente se han 

comprobado con visitas al campo el estado de las diferentes teselas. Los estratos 

representados en la cuenca alimentadora del arroyo del Partido así como el porcentaje 

de superficie que ocupan, se recogen en la Tabla 4.6. 
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CÓDIGO 

QUERCUS.d. 

QUERCUS.c. 

EUCALIP.d. 

EUCALIP.c. 

PTNUS.d. 

PINUS.c. 

MAT-MIX.d. 

MAT-MIX.c. 

CISTUS.d. 

CISTUS.c 

PAST-EST. 

PAST-RIP. 

CULTIVOS 

IMPRODUCT. 

ESTRATO DE LA VEGETACIÓN 

Frondosas: Quercus spp. denso 

Frondosas: Quercus spp. claro 

Frondosas: Eucalyptus spp. denso 

Frondosas: Eucalyptus spp. claro 

Coniferas: Pinus spp. denso 

Coniferas: Pinus spp. claro 

Matorral mixto denso 

Matorral mixto claro 

Matorral de Cistus spp. denso 

Matorral de Cistus spp. claro 

Pastizal estacional 

Pastizal ripícola 

Cultivos agrícolas 

Improductivo 

DENS, 

% 

> 40 

< 40 

> 40 

< 40 

> 40 

< 40 

> 60 

< 60 

> 60 

< 60 

SUP. 

ha 

958 

844 

1.075 

959 

6.950 

-

-

-

-

-

-

434 

19.547 

-

% 

3,11 

2,74 

3,49 

3,12 

22,59 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,41 

63,53 

0,00 

Tabla 4.6 Tabla de estratos de la vegetación representadas en la cuenca 

alimentadora del arroyo del Partido. 

De forma simplificada podemos considerar que la vegetación presente en la cuenca del 

arroyo del Partido se puede agrupar en los siguientes complejos ambientales: 

Cultivos 

- Monte mediterráneo 

- Repoblaciones de eucalipto 

- Vegetación de ribera 

• Cultivos 
En la actualidad, los cultivos son la unidad de paisaje característica de la comarca en la 

que se encuentra la cuenca del arroyo del Partido. El paisaje ha cambiado con la 

conquista de buena parte del territorio a través de los avances técnicos, que han 

posibilitado el desarrollo de determinados procesos de intensificación de los 

aprovechamientos. Estos procesos suponen en muchos casos una transformación radical 

del paisaje primitivo y de las condiciones ecológicas originales. Intercalados entre estos 

espacios antropizados aparecen repoblaciones de pinos y de eucaliptos, siendo estos 
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Últimos sustituidos por masas mixtas de pinar-alcomocal, así como determinados 

enclaves residuales de espacios adehesados de encinar o alcornocal que aportan un 

enorme valor paisajístico al área. 

Fig. 4.4. Olivares en la parte alta de la cuenca del arroyo del Partido. Mayo 1998 

La caracterización de los cultivos como unidad principal en el paisaje de esta zona 

responde a su gran significación fisionómica y diferencias frente al resto de las grandes 

unidades ambientales. 

En la cuenca del arroyo del Partido los cultivos ocupan cerca de 20.000 ha y se 

distribuyen por toda la superficie de la cuenca. El paisaje agrícola tradicional es variado, 

con viñedos, olivares, cítricos y cultivos anuales, entre los que destaca el girasol. El 

paisaje que se corresponde con la nueva agricultura es menos variado, e introduce 

elementos novedosos en estas zonas como el plástico, siendo el principal cultivo bajo 

plástico de la zona el del fresón. 

Los suelos que ocupan los cultivos suelen ser areniscas calizas miopliocénas, más o 

menos arcillosas, sobre las que se han formado, según los procesos morfológicos, suelos 
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con distinto grado de evolución. En las zonas agrícolas de reciente transformación los 

suelos son arenosos o arcillosos de la marisma. 

Fig.4.5. Cultivos agrícolas bajo plástico en el margen izquierdo del arroyo del 

Partido. Mayo 1998 

La vegetación que se ha observado al tomar las muestras de suelo en las zonas 

correspondientes a cultivos es la siguiente: 

Muestra 1: Interior de un cultivo de cebada. 

Muestra 4: Cultivo de vid, olivo y girasol. Se trata de superficies labradas y sin 

hierbas, salvo algunas plantas en los bordes en su gran mayoría anuales. 

Entre las especies que se encuentran en los bordes destacan: Matricaria 

sp.; Avena sterilis; Eruca vesicaria; Sanguisorba minar; Salvia 

verbenaca; Convolvus arvensis; Convolvus altheoides; Scabiosa sp. ; 

Lathyrus sp.; Hordeum vulgare; Medicago sp.; Malva sylvestris; 

Chenopodium sp.; Caléndula vulgaris; Foeniculum vulgare; Xanthium 

strumarium. 

Muesti'a 8: Interior de un cultivo de vid y girasol 
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• Monte mediterráneo 
Repoblaciones de pino piñonero 

Los pinares de repoblación, con cerca de 7.000 ha en la actualidad, son la segunda 

formación vegetal en cuanto a superficie ocupada en la cuenca del arroyo del Partido. 

Además la superficie ocupada por los pinares va aumentando de forma paulatina, a medida 

que se va sustituyendo el eucaliptar por masas mixtas de pinar y alcornocal. 

La mayor parte de estos pinares proceden de siembra, y en general presentan regeneración 

natural vigorosa en los claros y subpisos iluminados, que se tiende a fomentar en los 

montes ordenados con métodos de beneficio variantes del clareo sucesivo uniforme. 

Fig. 4.6. Pinares de Pinus pinea en el margen izquierdo del arroyo del Partido. 

Abril 1998. 

El pinar de piñonero {Pinus pinea) constituye hoy por hoy el sistema más acorde con la 

conservación de los ecosistemas del arenal seco (del húmedo será mejor el alcornoque), 

adaptándose con gran éxito a los suelos arenosos y pobres en materia orgánica y al 

clima suave de la zona. 
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La vegetación que se ha observado al tomar las muestras de suelo en las zonas 

correspondientes a pinar es la siguiente: 

Muestra 3: Pinar de Pinus pinea de 14 m de altura media, con una cubierta aérea 

entre el 70-80 % del suelo. Cobertura del suelo por el matorral - 3 0 % y 

cobertura del suelo por las acículas el 100 %. 

Especies dominantes: Pinus pinea; Halimium halimifolium. 

Otras especies: Chamaerops humilis; Thapsia villosa; Vulpia sp.; Ulex 

australis; Lavandula stoechas; Asparagus acutifolius; Thymus 

mastichina; Halimium commutatum; Briza máxima; Helicrysum 

italicum; Anthoxantum odoratum; Linaria spartea. 

Muestra 6: Interior de un pinar de Pinus pinea 

En general, el matorral que acompaña al pinar en esta comarca está compuesto, según 

zonas, por lentiscos {Pistacia lentiscus), mirtos (Myrtus communis), palmitos 

{Chamaerops humilis), labiémagos {Phillyrea angustifolia), torviscos {Daphne gnidium), 

jaguarzos {Halimmium halimifolium), jaras {Cistus crispus), aulagas {Stauracanthus 

genistoides), romeros {Rosmarinus officinalis) y tomillos {Thymus albicans). 

Los espacios adehesados de encina y alcornoque 

Forman pequeñas manchas de dehesas de alcornoques {Quercus súber), encinas (Quercus 

ilex subsp. ballota) o acebuches {Olea europaea var. sylvestris) diseminados por la zona 

media y norte de la cuenca, distribuidas principalmente alrededor de Almonte, Hinojos y 

Bollullos. Todas ellas han tenido importantes implicaciones ganaderas para los municipios 

próximos, funcionando en muchos casos como dehesas boyales comunales. En la cuenca 

del arroyo del Partido alcanzan una superficie cercana a las 1.800 ha. En general presentan 

problemas de envejecimiento, ausencia de repoblado, sobrepastoreo, seca, etc. En su 

mayor parte aparecen sobre arenas, o en los denominados localmente cabezos: cerros 

testigo de conglomerados (garbancillo) y areniscas deleznables, antiguos sedimentos 

enterrados bajo el arenal, vivamente coloreados de rojo, naranja y amarillo por la intensa 

rubefacción cuando son descubiertos 
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El alcornocal se puede encontrar también inmediato a arboledas y sotos que cubren la 

ribera de los cauces, en zonas llanas con suelos frescos, geológicamente modernos, de 

textura arenosa a areno-limosa y rodeados de cortejos y plantas accesorias que hacen 

evidente la presencia de un horizonte gley con capa freática cercana. En el arroyo de la 

Rocina y ciertos afluentes al mismo existen buenos ejemplos de galerías vegetales 

rodeadas de alcornoque. En menor medida aparece en el arroyo del Partido, si bien su 

presencia en el arroyo de la Rocina hace pensar que el alcornoque estaba presente en 

foimaciones similares en el arroyo del Partido. Pero, como se ha dicho, el tipo de masa 

característica de la zona de estudio son restos de alcornocal disperso o con vocación de 

dehesa ganadera. 

Fíg.4.7. Alcornocales. Arroyo de la Rocina. Mayo 1998 

La vegetación dominante varía en cada uno de estos espacios. En general en aquellas 

dehesas donde la vegetación arbórea es el alcornoque y el estado de conservación es bueno 

se desarrolla un sotobosque de gran cobertura, donde se encuentran lentiscos {Pistacia 

lentiscus), mirtos {Myrtus communis), labiémagos {Phillyrea angustifolia), torviscos 

{Daphne gnidium), jaguarzos {Halimmium halimifolium), jai'as {Cistus crispus), espárragos 

{Asparagus sp.) junto a otras especies del matorral mediten-áneo. 

- 178-



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido, Huelva 

El alcornoque toma contacto con el encinar {Quercus ilex subsp. ballota) en muchas de 

estas localidades citadas, alternándose en respuesta a la presencia de carbonatos en el 

suelo. 

Tanto la encina como el alcornoque pueden aparecer de forma esporádica en las 

repoblaciones dominantes de la zona (JPinus pinea, Eucalyptus globulus y Eucafyptus 

camaldulemis). 

La vegetación que se ha observado al tomar las muestras de suelo en las zonas 

correspondientes a estas superficies adehesadas es la siguiente: 

Muestra 5: Monte alto de Pinar - Encinar - Alcornocal de 15 m de altura media, 

con una cubierta aérea entre el 70-80 % del suelo. Cobertura del suelo por el 

matorral ~ 30 % y cobertura del suelo por las acículas el 100 %. 

Especies dominantes: Pinus pinea; Quercus ilex subsp. ballota; Quercus 

súber. 

Otras especies: Chamaerops humilis; Cistus salviifolius; Pistacia 

lentiscus; Daphne gnidium; Urginea maritima; Myrtus communis; 

Asparagus acutifolius; Medicago sp. 

• Repoblaciones de eucalipto 

Otra parte de las repoblaciones con especies arbóreas en la zona se llevaron a cabo con 

eucaliptos. Estas repoblaciones se pueden encontrar en diferentes grados de 

conservación y con desigual sotobosque, observándose fases iniciales de monte blanco 

(Halimmium halimifolium) y monte negro {Erica sp). 

El mejor adaptado a la arena con gley cercano es el eucalipto colorado (Eucalyptus 

camaldulensis) que forma mosaico y se mezcla con los más frecuentes eucaliptos blancos 

{Eucalyptus globulus) y con el pino piñonero {Pinus pinea). Su capacidad para soportar 

encharcamiento temporal y el notable bombeo que ejerce su sistema radical, motivó su 

empleo para desecar las zonas inundables de la comarca, a la par que se aprovechaba para 

la extracción de pasta de celulosa. 
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Fig. 4.8. Eucaliptares de Eucalyptus globulus en el margen izquierdo del arroyo 

del Partido. Mayo 1998 

En la actualidad la superficie ocupada por el eucaliptal es de unas 2.000 ha distribuidas en 

grandes manchas por toda la cuenca del aiToyo del Partido, si bien la tendencia es a la 

disminución paulatina de su superficie, marcada principalmente por la sustitución 

progresiva con especies autóctonas de monte mediterráneo, como pino {Pinus pinea), 

encina {Quercus ilex subsp. ballota) y alcomoque {Quercus súber) más acordes con la 

condición de este espacio protegido como parque natural. 

Representativa de esta unidad de vegetación se ha tomado la siguiente muestra de suelo: 

Muestra 7: Interior de un bosque de repoblación de Eucalyptus globulus 

• Vegetación de ribera 

Acompañando el reconido que describen los ejes fluviales de la cuenca del aiTOyo del 

Partido, aparecen bosques lineales, formados sobre todo por especies arbóreas de ribera 

como chopos, sauces, y fresnos, y un matorral dominado por las zarzas, tarajes y adelfas. 

El valor ecológico y paisajístico de estos enclaves es muy elevado, ya que suelen 

destacarse en medio de amphos terrenos cultivados. 

- 180-



''<-: del tr^iinsport'-: de <zd\n'\z:r\<ii 

ai CQSO del Arroyo óz\ Particio, riu'ilv 

Se describe a continuación la vegetación de ribera que se ha podido observar en alguno de 

los tramos de los arroyos que conforman la cuenca alimentadora del arroyo del Partido. 

Fig.4.9. Vegetación de ribera. Arroyo de la Parrilla. Abril 1998 

Vegetación de ribera en el tramo superior 

La especie de ribera predominante es el álamo blanco {Populus alba) que ocupa las 

zonas de inundaciones estacionales. En el interior a la alameda aparecen Salix 

purpurea y Salix aíi'ocinerea, aunque también lo hacen Salix alba y Salix fragilis. 

intercalados con el álamo; el entramado de la alameda se completa con trepadoras 

como la zarzaparrilla (Smilax áspera) y la parra silvestre {Vitis vinifera), y con 

presencia de zarza {Rubus ulmifolius) en función de la cubierta del arbolado. Los 

tarajes {Tamarix canariensis, Tamarix africana) sustituyen ocasionalmente a los 

sauces en las zonas en las que la oscilación sequía/humedad es más acusada. 

Ocupando situaciones más alejadas del cauce y asentado fundamentalmente sobre 

suelos arenosos ohgótrofos, aparece el fresno {Fraxinus angustifolia), que se 

desarrolla fuera de las áieas de inundación 
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En el límite del curso de agua y en el interior del cauce, aparece la vegetación 

heliófita, plantas acuáticas enraizadas emergentes, cañaverales (Arundo donax) y 

encales (Typha dominguensis). Cuando los rangos de profundidad aumentan, 

aparecen especies de los géneros Potamogetón, Myriophylum, Lemma, Ranunculus, 

etc. Por último, en los islotes que se forman en el interior del cauce se encuentra la 

adelfa (Neñum oleander), en zonas con curso de carácter estacional. 

Vegetación de ribera en la zona de transición a la marisma 

Las vaguadas cercanas al cauce, favorecidas desde el punto de vista hídrico, están 

ocupadas por bosquetes de fresno (Fraxinus angustifolid) sobre los suelos arenosos, 

mientras que el álamo (Populus alba) es menos frecuente. El incremento de 

salinidad redunda en un incremento de la presencia de tarajes (Tamarix canariensis, 

T. africana) y la presencia de carrizo {Phragmites australis) y eneas (Typha 

dominguensis) aumenta en los taludes temporalmente inundados. 

La configuración básica del ecosistema es bastante similar a la descrita para la zona 

alta, con la única salvedad de la mayor abundancia de tarajes y carrizos, en este caso 

no como vegetación colonizadora sino como vegetación potencial sobre suelos 

salinos. 

Vegetación de ribera en la marisma 

Los tarajes (Tamarix africana, Tamarix canariensis) aparecen formando cordones 

estrechos a lo largo de los canales en los cinturones de los lucios donde la salinidad 

aún permite la vida vegetal en zonas que de inundarse lo hacen durante poco tiempo, 

ya que de lo contrario resultan excluidos y sustituidos por las quenopodiáceas. 

De las muestras tomadas para el análisis de sedimentos en el tramo final del cauce del 

arroyo del Partido (ver Tabla 5.23) se pueden reseñar las siguientes características de la 

vegetación: 

- Dominio de la vegetación Glicohidrófila. 

- Modelos de distribución horizontal: mosaico irregular de distintas agrupaciones 

vegetales. 
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Alto nivel de degradación: fuerte alteración de la cubierta vegetal por las 

avenidas, pastoreo de ovejas, caballos y en menor medida de vacas. 

- Dominio de especies herbáceas, perennes o anuales, distribuidas formando 

pequeños rodales. 

- Prácticamente hay ausencia de vegetación arbórea en los márgenes del cauce, 

solo algunas líneas de tarajes (Tamarix gallica y Tamarix canariensis) que no 

sobrepasan los 4-5 m de altura. También se encuentran algunas zonas con 

eucaliptos {Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus). 

- Los tipos de unidades de vegetación actuales mas frecuentes son: españadar 

{Thypha dominguensis), juncal (Scirpus holoschoenus), cañaveral (Arundo 

donax), herbazal (dominado por Cynodon dactylon), herbazales estacionales de 

plantas anuales {Xhantium strumarinum, etc.). En algún punto se encuentra 

plantado Pyracantha coccinea. 

Las vegetación descrita en las muestras tomadas del cauce del arroyo del Partido es la 

siguiente: 

Muestra 3: Tomada junto al puente del Ajolí 

Cubierta arbórea (> 7 m): O 

Cubierta arbustiva (3-7 m): O 

Cubierta de matas altas (1,5-3 m) : O 

Cubierta de matas medias(0,5-l,5 m): O 

Cubierta de matas bajas (0,05-0,5 m) : O 

Herbáceas vivaces : 12 % 

Herbáceas anuales : 3 % 

Especies dominantes: Scirpus holoschoenus; Cynodon dactylon; Scirpus 

lacustris; Juncus acutus. 

Muestra 4: Tomada aguas arriba del puente del aforador num.151 de la C.H.G. 

Cubierta arbórea (> 7 m) : O 

Cubierta arbustiva (3-7 m) : O 

Cubierta de matas altas (1,5-3 m): 2 % 

Cubierta de matas medias(0,5-l,5 m) : 2% 

Cubierta de matas bajas (0,05-0,5 m) : O 
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Herbáceas vivaces : 20 % 

Herbáceas anuales : 5 % 

Especies dominantes: Scirpus holoschoenus; Cynodon dactylon; Mentha 

rotundifolia; Matricaria sp. 

Muestra 5: Tomada aguas abajo del puente de la Matanza 

Cubierta arbórea (> 7 m): O 

Cubierta arbustiva (3-7 m): O 

Cubierta de matas altas (1,5-3 m) : O 

Cubierta de matas medias(0,5-l,5 m) : O 

Cubierta de matas bajas (0,05-0,5 m) : O 

Herbáceas vivaces : 25 % 

Herbáceas anuales : O 

Especies dominantes: Scirpus holoschoenus; Tamarix gallica; Mentha 

rotundifolia; Thypha dominguensis. 

Muestra 6: Tomada aguas arriba del puente de la Matanza (zona de pinar) 

Cubierta arbórea (> 7 m) : O 

Cubierta arbustiva (3-7 m): O 

Cubierta de matas altas (1,5-3 m) : O 

Cubierta de matas medias(0,5-l,5 m) : O 

Cubierta de matas bajas (0,05-0,5 m) : O 

Herbáceas vivaces : 30 % 

Herbáceas anuales : O 

Especies dominantes: Scirpus holoschoenus; Tamarix gallica; Nicotiana glauca; 

Sparganium erectum. 

Otro sistema ecológico presente en la parte baja de la cuenca del arroyo del Partido es el 

siguiente: 

Arenas estabilizadas o Cotos 

Representan un tipo de ecosistema terminal, maduro, de monte mediterráneo; constituyen 

el sector estable de Doñana por excelencia. Están ocupados por un manto de matorral 

espeso y de composición heterogénea que, según el predominio sea de brezos (Erica sp.), 

tomillos (Thymus sp) y romeros (Rosmarinus officinalis) recibe le nombre de Monte Negro 
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por su tonalidad oscura; y si abunda el jaguarzo (Halímmium halimifolium) se denomina 

Monte Blanco por su color grisáceo. Ocasionalmente, pueden aparecer algunos ejemplares 

aislados de especies arbóreas (acebuche, alcornoque y pino piñonero). En el arroyo del 

Partido, parte de las arenas más antiguas del primitivo cono de sedimentación podrían 

empezar a considerarse ya como arenas estabilizadas o cotos y sobre ellas se ha tomado la 

muestra 2 de suelos de la cuenca vertiente, de la que se ha descrito la vegetación siguiente: 

Fig.4.I0. Desembocadura del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío en 

invierno. Enero 1998. 

Muestra 2: Zona de monte blanco, constituido por matoiTal de talla media -1 ,4 

m, cubriendo un 40 % del suelo, prácticamente sin estrato herbáceo. 

Especies dominantes: Halimium halimifolium; Stauracanthus genistoides. 

Otras especies: Cistus libanotis; Thapsia villosa; Cytisus grandiflorus; 

Cistus salviifolius; Helicrysum iíalicum; Halimium commutatum; Ulex 

australis. 

Existen también pequeños enclaves de junquera, < 50 m , de Scirpus 

holoschoenus y Sparganium densiflora. 
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4.1.2.4.- Clima 

La característica del clima mas importante a considerar es sin duda la que se refiere a 

los aportes de precipitaciones, que son los factores desencadenantes de todo el 

geodinamismo torrencial en una cuenca hidrográfica. Para la caracterización del clima 

en la cuenca alimentadora del arroyo del Partido se han considerado las estaciones 

meteorológicas que aparecen en la Tabla 4.7 todas ellas situadas en el interior de la 

cuenca o próximas a la misma. La información que facilitan las estaciones de la Tabla 

4.7 es de dos tipos: 

Por una parte está la que se refiere a eventos reales registrados en las estaciones 

meteorológicas. Se trata de lluvias diarias, aunque lo deseable sería disponer de 

hietogramas de tormenta (pluviógrafos). Es lo que se ha señalado con una R en 

la columna 7 de la tabla que se comenta. 

- Por otra, se trata de precipitaciones máximas en 24 horas mensuales con series 

de un gran número de años, señalado con una T en la columna 7 de la tabla en 

cuestión. Esta información es interesante para la determinación de 

precipitaciones extremas con diferentes períodos de retomo. 

Estas estaciones han sido utilizadas para la caracterización climática de la cuenca del 

arroyo del Partido, para el cálculo del hietograma sintético y para la determinación de 

los caudales de avenida en el Proyecto 174/93. 

En esta Memoria (apartado 4.2), los datos utilizados para calcular los caudales de 

avenida son las precipitaciones horarias registradas por la estación de Almonte HU007, 

perteneciente a la Red de alerta fítosanitaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía. Sin embargo para la caracterización climática de la cuenca se han 

utilizado las mismas estaciones que en el Proyecto 174/93. 

El clima de la zona se puede encuadrar dentro del tipo mediterráneo subhúmedo con 

influencia atlántica, caracterizado por un invierno suave y lluvioso seguido de un largo 

período estival y por un régimen de temperaturas suaves a lo largo del año; la influencia 
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atlántica suaviza las temperaturas y determina ciertos valores de humedad del aire en el 

estiaje. 

Código 

4619 

4622A 

4628 

5838 

5842 

5848 

5850 

5853 E 

5856 

58561 

Estación 

Villalba del Alcor 

La Palma del Condado 

C.H.G. 

Lucena del Puerto 

Hinojos "C. de A." 

Hinojos La Calera 

Almonte "C. de A." 

Bonares El Villar 

Almonte La Cañada 

Almonte La Mediana 

Almonte Los Mimbrales 

Cuenca* 

Cig. 

Part.* 

Roe* 

Cg-Par 

C.Mayr. 

Part. 

Roe. 

Roe. 

Roe. 

Maris. 

Posición 

Norte 

Norte 

Norte 

Oeste 

Sur 

Centro 

Centro 

Este 

Sur 

Sur 

Años observs. 

Prec. 

14 

18 

18 

25 

7 

25 

24 

14 

26 

13 

Temp. 

-

-

-

8 

-

1 

22 

13 

20 

16 

Usos ** 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

-

-

R 

-

R 

R 

-

-

-

R 

* En esta columna se define la ubicación de cada estación. Las notaciones corresponden a la cuenca vertiente a la marisma en la que 

realmente se encuentra la estación en cuestión. Las notaciones representan la cuenca de: Cig., arroyo de la Cigüeña; Part., arroyo del 

Partido; Part.*, próximo a la del arroyo del Partido; Roe, arroyo de la Rocina; Roe.*, próximo a la del arroyo de la Rocina; C.Mayr, 

cafío Mayor; Maris., marisma. La información de todas ellas se utiliza en los cálculos hidro-meteorológicos. 

*• T : Su utilización se refiere a la obtención de valores máximos, para precipitaciones con diferentes períodos de retomo. R: Su 

aplicación responde a eventos reales, registrados en las estaciones meteorológicas; en realidad se trata de lluvias diarias. 

Tabla 4.7 Estaciones meteorológicas seleccionadas para el estudio pluviométrico 

de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido 

Los factores climáticos más importantes se pueden sintetizar en los siguientes: 

- Factor oceánico impuesto por el Atlántico y las corrientes del Golfo de Cádiz y 

del Estrecho, que se traduce en una suavización del clima. 

- Ausencia casi total de formas de relieve destacadas en el territorio. 

Orientación y forma del tramo costero, abierto y expuesto a la penetración de 

los frentes lluviosos sin presentar obstáculo. 

Régimen de vientos de componente predominantemente oeste-suroeste o del 

tercer cuadrante. 

• Análisis de temperaturas 

Las temperaturas medias mensuales se sitúan entre los 10°C en enero y 26°C en julio. Es 

decir, la oscilación térmica no suele superar los 15 grados como media anual y los 25 

-187 



irivssIi^eiCion cuanti ial ¡vu cid Transporte de sedirnantos no cohesivos e.'o !_iV'-:nidas 
torrenciales,- Aplicación a! caso del Arroyo del Partido. Muelva 

grados durante el día. En dirección hacia el nordeste, se manifiesta una cierta 

continentaiización, a la vez que se produce un aumento de la temperatura media y un 

alargamiento del período seco. 

La temperatura media anual viene reflejada por la isoterma de los 16 grados en la zona 

más al sur y la de 18 grados más hacia el norte. Los valores extremos por debajo de los 

O grados (con riesgos de heladas) son raros, correspondiendo a pocos días del invierno. 

• Análisis de precipitaciones 

Los valores anuales medios son bastante uniformes, estando comprendida la zona entre 

las isoyetas de los 500-600 mm/año, con un promedio alrededor de los 600 mm. El 

máximo de las precipitaciones se registra generalmente en invierno, seguido de las 

estaciones intermedias, otoño principalmente, mientras que en verano son bastante 

reducidas: 

Primavera 23% 

Verano 4% 

Otoño 27% 

Invierno 46% 

Variaciones de precipitaciones. Series históricas. 
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Fig.4.11. Variaciones de las precipitaciones. Series históricas 

- I 



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 

torr encía íes.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

El período seco se inicia a mediados de abril y suele durar hasta mediados de octubre o 

primeros de noviembre con la llegada de las primeras lluvias otoñales, destacándose una 

ausencia total de precipitación en los meses centrales (julio y agosto). 

Como se ve en la Figura 4.11 la marcada irregularidad interanual de las lluvias 

constituye un factor determinante del geodinamismo torrencial. Frente a años 

abundantes se suceden períodos de extrema sequía. Las series climáticas recogidas en 

los diferentes estudio realizados hasta la fecha, referidas a diferentes décadas, arrojan 

valores medios pluviométricos muy dispares, y con importantes desviaciones sobre la 

media de cada serie. Estas oscilaciones son significativas a la hora de reflejarse en el 

comportamiento torrencial del arroyo del Partido. 

En la tabla 4.8 se recogen los datos pluviométricos mensuales medios de las estaciones 

meteorológicas elegidas: 

Precip. Mensual 

La Calera (Hinojos) 

El Villar (Sonares) 

Los Cabezudos (Almonte) 

La Mediana (Almonte) 

E 

112.0 

101.8 

88.1 

103.8 

F 

91.8 

93.5 

63.4 

95.0 

M 

64.9 

65.5 

50.9 

60.9 

A 

65.7 

57.2 

44.4 

48.9 

My 

31.4 

29.9 

24.3 

27.9 

Jn 

19.0 

25.0 

15.5 

16.8 

Jl 

3.7 

0.0 

1.7 

2.4 

A 

10.3 

1.8 

7.6 

5.8 

S 

16.2 

15.5 

14.6 

20.4 

0 

59.0 

62.9 

51.1 

68.5 

N 

103.3 

91.2 

86.8 

81.8 

D 

124.2 

95.0 

90.6 

111.3 

Total 

701.6 

639.3 

538.9 

643.4 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

Precip. máx. 24 horas 

M My Jn O D Total 

La Calera (Hinojos) 

El Villar (Sonares) 

Los Cabezudos (Almonte) 

La Mediana (Almonte) 

28.6 25.8 25.3 20.7 

29.4 30.2 21.8 21.3 

24.2 20.6 20.3 16.7 

27.3 28.8 21.6 17.0 

13.4 

12.8 

10.9 

11.9 

14.4 

16.8 

8.8 

9.7 

1.5 

0.0 

0.9 

1.4 

5.6 

1.2 

5.1 

4.6 

9.4 

9.1 

8.6 

12.0 

19.3 

23.7 

20.1 

25.9 

34.1 

31.1 

27.0 

28.5 

29.2 

29.5 

25.4 

31.5 

18.9 

18.9 

15.7 

18.3 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorólogo 

Tabla 4.8 Datos pluviométricos de las estaciones seleccionadas 

Otra de las características del clima (aunque ésta no influya directamente en los 

fenómenos de geodinamismo torrencial) de la zona lo constituyen los elevados índices 

de evapotranspiración potencial, superando generalmente a las precipitaciones medias 

anuales en un 45% de su valor, lo que supone un balance hídrico claramente deficitario 

de la zona. De ellos se desprende que la disponibilidad de la reserva de agua del suelo 
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resulta muy limitada en relación con la fuerte demanda de la misma. Esto conlleva un 

importante esfuerzo de adaptación de los organismos, que deben soportar condiciones 

críticas durante los períodos de mayor escasez y una fuerte dependencia de éstos de las 

aportaciones procedentes de los recursos subterráneos. 

Dentro de la uniformidad climática de toda la zona se pueden, sin embargo, destacar 

ciertos matices en algunos enclaves, que por sus características físiográfícas imponen 

una corrección a los valores normales del área. 

El cercano médano del Asperillo, con unos 95 m, supone una mediana barrera a la 

componente suroccidental de los vientos dominantes, provocando a sotavento un 

aumento del régimen térmico, consecuencia directa de un ligero efecto Foehn. 

Situaciones próximas a éstas se advierten igualmente en las sucesiones frentes dunares-

corrales, sin llegar a tener influencia directa en la cuenca del Partido. 

Por lo contrario, en las pequeñas depresiones de los ámbitos premarismeños, la 

situación microclimática es inversa, siendo favorables a las inversiones térmicas, 

descendiendo las temperaturas algo más acusadamente que en el resto de la comarca. 

Estos espacios son conocidos popularmente en Almonte como Friales. 

Por otra parte, entre las marismas manejadas y naturales se observa un diferente 

comportamiento microclimático. La precipitación media anual varía entre 493 mm en 

las marismas manejadas y 600 mm en las naturales. A su vez, el régimen térmico se 

diferencia por ser más extremado en las primeras (temp. máxima 30 grados y temp. 

mínima 12,4 grados). Las temperaturas medias anuales son de 15 y 18 grados, 

respectivamente. Todos estos factores (en lo que se refiere a las precipitaciones) 

dificultan la comprobación de los modelos hidrológicos empleados, por lo que el ajuste 

conseguido, como se verá más adelante, puede considerarse más que aceptable. 

El período seco dura una media de seis meses, siendo de mayor duración en las 

estaciones de menor altitud, que presentan los valores más bajos de precipitación y la 

media anual de temperatura más alta. 
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El período húmedo, en general, comienza en octubre o noviembre y termina en abril. El 

exceso de agua, que se pierde como escorrentía o infiltración, tiene lugar durante un 

mes en las estaciones situadas a menor altitud (y, como consecuencia, con menos 

precipitación y más temperatura) y hasta dos meses en las más altas (en las cuales hay, 

por el contrario, mayor nivel de precipitación y menores temperaturas). 

4.1.3.- Caracterización de la cuenca vertiente del arroyo del Partido en 

relación con los parámetros fundamentales que establecen su grado de 

torrencialidad. 

En el capítulo 1 de esta Memoria se han descrito los principales aspectos del 

geodinamismo torrencial en la cuenca vertiente del arroyo del Partido, con la definición 

de las partes constitutivas del propio arroyo, la génesis de su actual cono de 

sedimentación y su evolución entre los años 1982-1998. 

Como se ha indicado, el geodinamismo torrencial de una cuenca vertiente está 

condicionado básicamente a los factores morfológicos, litológicos, de vegetación y 

climáticos. En el apartado anterior 4.1.2 se ha estudiado la cuenca vertiente del arroyo 

del Partido en relación con dichos parámetros, para de este modo conocer su grado de 

torrencialidad desde un punto de vista genérico. 

El resultado de este estudio ha puesto de manifiesto que se trata de una cuenca de 

pendientes moderadas; suelos sueltos, poco o nada cohesivos, de granulometría 

mayoritariamente arenosa, y en general profundos y con una notoria intervención 

humana en el territorio. 

El 64% de la cuenca vertiente del arroyo del Partido está ocupado por cultivos y sólo el 

34% de la misma sustenta vegetación arbórea, de ella la mayor parte, cerca del 23%, 

está cubierta de pinares de Pinus pinea. La vegetación de ribera es reducida y se detecta 

un sobrepastoreo en el dominio público hidráulico. 

Sin embargo, el verdadero efecto torrencial de la cuenca que se analiza está 

condicionado básicamente por el factor climático, es decir, la presencia recurrente de 
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aguaceros torrenciales durante los períodos invernales a lo que se une la inestabilidad 

estructural del propio arroyo del Partido, que discurre sobre unos estratos aún poco 

consolidados y por tanto muy vulnerables cuando los aguaceros inciden en zonas que 

han sido antrópicamente alteradas, sin tener en cuenta el débil equilibrio que en general 

presenta la superficie de la cuenca en cuestión, pero sobre todo y de un modo muy 

especial su red de drenaje. No se trata de una cuenca degradada, sino de una cuenca 

vulnerable a las actuaciones extemas; naturales, como son los aguaceros, o antrópicas, 

como son las alteraciones del equilibrio de sus perfiles, tanto en las laderas como en los 

cauces, pero sobre todo en estos últimos. 

Es evidente que la transformación de los usos del suelo en la cabecera de la cuenca del 

arroyo del Partido, en los términos municipales de Rociana, BolluUos Par del Condado, 

Almonte e Hinojos, ha supuesto la eliminación de cientos de hectáreas de masa forestal 

y su sustitución por cultivos extensivos e intensivos. Sin embargo las pendientes 

moderadas de sus laderas, así como la granulometría fiíndamentalmente arenosa de sus 

suelos, permeable y con un peso específico elevado, contribuyen a moderar los procesos 

de erosión superficial en la cuenca, salvo cuando se trata de aguaceros extraordinarios 

con los que el fenómeno erosivo puede llegar a alcanzar valores importantes. No 

obstante, se ha constatado a través de la investigación desarrollada de esta Memoria y 

así se puede comprobar en el posterior apartado 5.3 de la misma, que la degradación 

específica de la cuenca del arroyo del Partido, incluso para un período marcadamente 

condicionado por episodios torrenciales como el que se ha analizado de 1995-99, se 

limita a 2.055 t/km^-año, valor que aun siendo importante no se puede calificar de 

elevado. 

4.1.4.- Análisis del comportamiento de la red de drenaje de la cuenca 

del arroyo del Partido 

4.1.4.1.- Aspectos generales y evolución de su historia más reciente 

En el capítulo 1 de esta Memoria se ha descrito el arroyo del Partido como un auténtico 

torrente, diferenciando sus cuatro partes constituyentes. Las avenidas de este arroyo, en 

su situación original anterior a 1981, en el que se inicia la transformación de su 
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primitivo cono de sedimentación con la primera canalización en el tramo inferior del 

mismo, en los 7 km anteriores a su desembocadura en la marisma de El Rocío, se 

expandían antes de llegar a ésta, generando una serie de rebosaderos, de manera que el 

escaso calado de éstos no era capaz de generar unas tensiones de tracción suficientes 

para vencer la resistencia a iniciar el movimiento de las arenas que conformaban sus 

lechos. A pesar de ello, se mantenía un drenaje principal que en definitiva establecía la 

circulación del arroyo del Partido en sus aguas bajas y que tampoco era fijo, 

dependiendo de la última avenida importante. 

Fig.4J2. Problemas de erosión remontante en los márgenes del arroyo del 

Partido; protección con escollera de los estribos del puente a la altura de la casa de la 

Matanza. Mayo 1998 

Según la descripción que de éste último hacen J.A. Mintegui y J.C Robredo (1997), en 

un informe del Proyecto 174/93 que los mismos estaban confeccionando para el Parque 

Nacional de Doñana, lo definen como una sección de concavidad pronunciada con una 

anchura en la base variable, oscilando del orden de 1,50 m aproximadamente, que se iba 

ensanchando conforme ascendía hacia la superficie, hasta alcanzar una sección máxima 

de unos 10,00 m en la zona más exterior, todo ello para una profundidad máxima del 

cauce de unos 2,00 m y una pendiente media del orden de 0,165 %. Por él circulaba el 
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agua en los momentos de caudales mínimos. En las avenidas extraordinarias este perfil 

se extendía a ambos márgenes del curso para sus aguas bajas, inundando las superficies 

adyacentes a ambos lados del cauce. 

En estas condiciones, la situación creada ante cualquier avenida obligaba al agua a 

divagar por la superficie en los momentos de máximas crecidas, circulando el flujo con 

una anchura variable y unos calados igualmente variables, altos para la zona central del 

cauce (que se reducía a un máximo de unos 10,00 m) y bajos para el resto de la 

divagación (que podía extenderse a cientos de metros a cada lado del cauce). Por esta 

razón las tensiones de arrastre del flujo resultaban altas en el centro del cauce y bajas 

para el resto de la circulación de la avenida, garantizando de este modo la estabilidad 

del terreno en la zona anterior a la marisma. 

De este modo, las avenidas se laminaban al entrar en la llanura situada entre el pago de 

Los Taranjales y la marisma de El Rocío, extendiéndose las aguas por dicha llanura. 

Tras la avenida, las aguas se recogían por el propio cauce de aguas mínimas del arroyo 

del Partido y de sus derramaderos, el caño Marín y, a través del arroyo de la Cañada del 

Pinar, por el cauce del arroyo de Cañada Mayor. En esa época estos terrenos estaban 

cubiertos por matorrales y pastizales de diverso tipo, además de algunas parcelas de 

agricultura tradicional de secano que prácticamente sólo se cultivaban los años de 

immdación. 

Con la canalización del tramo final del arroyo del Partido en 1981 (Figura 4.13) su 

comportamiento cambia radicalmente. La corriente del arroyo se concentraba en una 

sección reducida durante las avenidas, elevando el calado del flujo e incrementando su 

tensión tractiva; contribuyendo con ello a erosionar tanto el lecho como los márgenes 

del propio encauzamiento, coincidiendo con los eventos torrenciales. 

El primer encauzamiento del arroyo del Partido (1981) adoptó ima anchura en la base 

del mismo de unos 15,00 m, lo que resultaba manifiestamente insuficiente para el 

desagüe de las previsibles avenidas; hasta el punto que las primeras riadas de cierta 

importancia (noviembre de 1983) alteraron seriamente sus secciones, haciéndole 

prácticamente irreconocible. 
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Fig.4.13. Dibujo esquemático del tramo encauzado 
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Ello obligó a un nuevo diseño del encauzamiento del arroyo del Partido (1985), que se 

llevó a cabo sobre el mismo emplazamiento. Éste, lo describe C. Urdíales (1996)̂ '̂  en 

su informe Cambios recientes en el tramo final del arroyo del Partido del siguiente 

modo: ''Como resultado de estas operaciones de acondicionamiento, la estructura de la 

canalización quedó definida como sigue: "se proyecta y construye un encauzamiento 

con una sección trapezoidal de 82,66 m^ con las siguientes dimensiones: 48 m en la 

base inferior, 55 m en la superior y 1,6 m de altura; además un cauce de aguas 

mínimas en el centro, también de sección trapezoidal, de 5 m de base inferior y 7,4 m de 

base superior con 0,3 m de altura. El tramo afectado por el encauzamiento es de 6.981 

m, coincidente con el Sector II de la Zona Regable Almonte Marismas, con una 

pendiente de proyecto de 0,185 %, finaliza 1.610 m aguas arriba del puente del Ajolí, 

en un tramo abocinado de 515 m con una sección en su extremo de 25,60 m . La 

capacidad máxima de desagüe de la sección media del encauzamiento es de 179,20 

m /s, que equivale a la avenida de recurrencia teórica de 25 años. " 

La descripción de C. Urdíales se corresponde con el esquema que aparece en la Figura 

4.14. 

55 m 

1,6 m 

7,4 m 

Área = 82,66 ro^ 
Contomo mojado = 113,15 m 
Pendiente de proyecto = 0,185 % 

0,3 m 1^ 

•4 • 

5m 

48 in 

Fig. 4.14. Geometría del encauzamiento proyectado y realizado en 1985 
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Pero las avenidas de ios años hidrológicos 1987-88 y 1989-90 pusieron nuevamente a 

prueba las obras realizadas y el encauzamiento sufrió importantes alteraciones tanto en 

sus márgenes como en su propio lecho. También las avenidas de diciembre de 1995 y 

enero de 1996, así como los posteriores eventos torrenciales del año hidrológico 1996-

97 afectaron seriamente a la configuración del encauzamiento. Finalmente durante el 

invierno del siguiente año hidrológico 1997-98, el canal volvió a sufrir nuevas 

alteraciones, a consecuencia de los procesos erosión en sus márgenes y lecho 

provocados por la corriente durante las avenidas. 

Fig.4.15. Arroyo del Partido a la altura del puente cercano a la casa de la 

Matanza, donde se aprecian los efectos de la erosión remontante. Mayo 1998 

Según un informe del Proyecto 174/93, que proporcionai'on al Parque Nacional de 

Doñana J.A, Mintegui y J.C. Robredo, al final del año hidrológico 1995-96 la 

geometría inicial del canal se había modificado en general aumentando sus secciones y 

los taludes del mismo se mantenían en algunos tramos, pero en otros se encontraban 

desfigurados por la erosión lateral provocada por la tracción de la corriente y se notaban 

síntomas de que el calado del canal había profundizado. 
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Una de las secciones más alteradas del canal fue la situada aguas abajo del aforador 

núm. 151 de la C.H.G., en la que la corriente había erosionado su margen izquierda, 

haciendo desaparecer el propio muro de encauzamiento. El 24-03-96, se llevó a cabo 

una radiación topográfica de la zona para tener constancia de tales efectos. 

Fig. 4.16. Arroyo del Partido. Cultivos agrícolas y erosión en las márgenes aguas 

abajo del Puente de Santa María. Enero 1998 

Las avenidas torrenciales de diciembre y enero del siguiente año hidrológico 1996-97 

fueron aún más intensas; hasta el punto que en algunas secciones del canal, las más 

cercanas a la marisma, la corriente hizo desaparecer físicamente los muros constitutivos 

del mismo; circunstancia que el año anterior resultó más puntual y limitada a la sección 

situada aguas abajo del aforador. Se volvió a realizar una radiación topográfica de esta 

zona, ampliando su área de acción, el 21-04-97, a fin de compararla con la situación 

registrada el año anterior. En la primavera del año 1998 la C.H.G. llevó a cabo la 

canalización de un tramo de 200 m, aguas abajo del aforador, justo donde la corriente 

había hecho desapai'ecer el muro izquierdo del encauzamiento, con un planteamiento 

renovado. 

- 198-



'('""'it'-i-hvn (i'̂ ,1 rcnnrjpoíM'e de sedirnento'5 no cohesivo^ ar, avenidas Tori^ñncjales,- Aplicación al caso del Ari'oyo de! Partido. H'jelvcí 

Fig.4.17. Vista panorámica del arroyo del Partido en la sección 3" de la Figura 1.3 (22-05-1996) 
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4.1.4.2.- Análisis del cono de sedimentación del arroyo del Partido en 

la marisma de El Roció y en el entorno del Parque Nacional de Doñana 

La capacidad torrencial del arroyo del Partido se incrementa en su tramo inferior 

anterior a su desembocadura a la marisma; por la circunstancia que su cauce, formado 

básicamente por arenas, circula por su primitivo cono de sedimentación, en la actualidad 

alterado por el encauzamiento anteriormente aludido. De hecho, la canalización de la 

corriente, al implicar un aumento del calado en la misma, contribuye a incrementar su 

tensión de arrastre, colaborando con ello a incorporar materiales de su lecho y márgenes 

a la concentración sólida del flujo durante las avenidas. De este modo, el flujo con 

arrastres circula aguas abajo hasta que una alteración local (por ejemplo: una apertura o 

una rotura en la canalización, o su desembocadura final en la marisma) le permita 

retomar su natural divagación, descargando el material sólido que hasta entonces 

transportaba. En este contexto, toda expansión lateral de la corriente del arroyo 

contribuye, además de a disminuir su calado, a depositar una gran parte de los 

materiales que lleva incorporados y en consecuencia a reducir la emisión de sedimentos 

a la marisma; siempre y cuando dicha expansión no sea consecuencia de una rotura 

brusca de los muros del encauzamiento, en cuyo caso los efectos resultan más difíciles 

de prever. 

Según un informe de C. Urdíales (1996)*̂ '̂  Este cono de deyección ocupa terrenos del 

Parque Nacional de Doñana y del Parque Natural del Entorno de Doñana y, fuera de 

estos espacios protegidos, la antigua finca de Cerrado de Cepeda, la finca de La 

Dehesilla en su totalidad y la parte al este del caño Marín de la finca municipal Egidos 

de El Rocío, actualmente ocupados ilegalmente. 

Sobre dicho gran cono de deyección que ocupa las fincas citadas, se ha desarrollado un 

complejo sistema deltaico de caños, que desemboca por el oeste en la Marisma de El 

Rocío y por el este en el caño de La Madre, a la altura de Soto Chico. Este sistema de 

cauces, firmado en la última década, está bastante bien conformado, variando poco los 

cauces en las últimas riadas. 
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La investigación desarrollada en esta Memoria, cuestiona la formación de lo que C. 

Urdíales denomina en su Informe un complejo sistema deltaico de caños y considera 

que éstos son en realidad rebosaderos, generados por la divagación de la corriente 

durante el desarrollo del nuevo cono de sedimentación; formado como consecuencia del 

encauzamiento efectuado sobre el cono primitivo. En consecuencia, la interpretación 

que se da en la presente Tesis al desarrollo del nuevo cono de deyección es la siguiente: 

Fig.4.18. El espesor en algunas zonas del cono de sedimentación es tal, que 

señales de 3 m de altura se encuentran semienterradas. Foto tomada próxima al puente 

delAjolí. 23-5-98 

El 21-04-1997 se levantó topográficamente un tramo de un kilómetro aproximadamente 

del antiguo cauce del arroyo del Partido y se determinó su pendiente en un 0,165 %, que 

se identificó como \d, pendiente de compensación del arroyo. De acuerdo con la propia 

definición expendiente de compensación, ésta es la que permite circular a una corriente 

saturada, porque los sedimentos que desde el flujo se depositan en el lecho y los que se 

incorporan a la corriente desde el lecho se compensan. Si por cualquier motivo este 

equilibrio se pierde y los sedimentos se depositan en el mismo cauce, la pendiente de 

éste disminuye y la comente se desvía por un nuevo cauce lateral (o rebosadero en la 
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terminología de Doñana) que en principio deberá tener una pendiente igual o mayor que 

la pendiente de compensación (ésta es la esencia de la teoría de la formación del cono 

de deyección establecida por J.M. García Nájera, 1943, comentada en el apartado 

2.5.1. de la presente Memoria). 

Analizando el relieve del tramo final del cono de deyección del arroyo del Partido, desde el 

puente del Ajolí hasta la marisma propiamente dicha, tras las avenidas del otoño-invierno 

del año hidrológico 1997-98 (representado en la Figura 1.8 de esta Memoria, que define la 

nivelación levantada a dicho cono entre abril y mayo de 1998); se detectan los siguientes 

procesos sedimentarios ocurridos durante el otoño-invierno del citado año hidrológico^^ :̂ 

Al inicio del tramo final del encauzamiento del arroyo del Partido, los primeros 800 m 

aguas abajo del puente del Ajolí, el cauce presentaba una pendiente entre el 0,16-0,17 

%, inferior a la que se le dio al canal de 0,185 % y muy próxima a la que se 

corresponde con la pendiente de compensación del arroyo antes de su encauzamiento. 

En los 150 m siguientes, aguas abajo, la pendiente disminiua hasta el 0,15 %; es 

lógico pensar que ello se debía a la acumulación de sedimentos en la propia 

canalización; circunstancia que obügó a la corriente a generar un nuevo cauce, pues 

los sedimentos impedían a la corriente circular por el primitivo encauzamiento. 

Aunque a 800 m más adelante, aguas abajo, el cauce casi volvía a recuperar y superar 

la pendiente de compensación, tomando un 0,167%, se encontraba seco y aterrado 

cuando se realizaron los trabajos topográficos de nivelación en abril de 1998. Por 

último, en el tramo final del encauzamiento, el anterior a su confluencia con el caño de 

la Madre, el cauce adquiría una pendiente de divagación (entre el 0,185-0,210%), 

aunque lógicamente también permanecía seco en abril de 1998. 

En cuanto al nuevo cauce (citado en el párrafo anterior) que generó la corriente 

partiendo del encauzamiento inicial del arroyo del Partido a 950 m aguas abajo del 

puente del Ajolí, su pendiente inicial en unos 550 m aguas abajo de la bifiírcación se 

mantenía en un 0,175%, mayor que la de compensación; para adquirir a continuación 

una pendiente de divagación importante, 0,29 %. En este cauce circulaba la corriente 

en los días en los que se realizaron los trabajos de nivelación en mayo de 1998. 
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Los efectos mencionados en los dos párrafos anteriores, son dos procesos típicos de la 

tercera fase de la formación de un cono de deyección comentado al describir la teoría al 

respecto de J.M. García Nájera 

La desviación de parte de la corriente del arroyo del Partido hacia el caño Marín desde la 

sección del puente del Ajolí, que tuvo lugar en repetidas ocasiones durante los inviernos de 

los años hidrológicos 1996-97 y 1997-98, es un efecto similar; motivado por una pérdida 

de pendiente en el encauzamiento original del arroyo del Partido a causa de la deposición 

de sedimentos en su cauce y la consiguiente desviación de la corriente hacia el oeste, a 

favor del gradiente del terreno, hasta converger en el caño Marín. También este proceso se 

enmarca dentro de la tercera fase de la formación de un cono de deyección. Se da la 

curiosa circunstancia que el 19-12-1997 la corriente del arroyo del Partido circuló por la 

raya real hacia el caño Marín (Figura 1.10); aunque en este caso pudo ser el propio puente 

del Ajolí su causante, o al menos pudo haber contribuido en tal efecto, al producir un 

aterramiento aguas arriba del mismo. 

Los tres procesos comentados, cada uno por separado, constituyen terceras fases del cono 

de deyección que se está generando en la marisma, con las avenidas que descargan en ella 

por el arroyo del Partido; mientras que en su conjunto generan la cuarta fase de la 

formación del citado cono de deyección. Todo ello subraya hasta qué pimto el arroyo en 

cuestión, a pesar de haber sido afectado por una profunda transformación a raíz de su 

canalización en 1981, sigue manteniendo algunas características torrenciales propias de su 

fisionomía original, en el sentido que aún utiliza la expansión ramificada de la corriente 

para disipar parte de su carga, cuando con ocasión de eventos torrenciales extraordinarios 

ésta llega a ser importante. 

Lo indicado debe entenderse en un contexto en el que la pendiente del canal y la 

granulometría de los materiales, que constituyen su sección de evacuación, configuran una 

situación de equilibrio en cada instante y para cada descarga. Por ello, ante avenidas 

torrenciales extraordinarias, el caudal líquido del arroyo incorpora a la corriente un caudal 

sólido importante, originando una especie de fluido hiperconcentrado inercial. Éste 

consigue mantenerse dentro de la corriente mientras que el calado y la pendiente de esta 

última consiguen mantener la inercia necesaria para transportarlo; pero cuando el gradiente 
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hidráulico se reduce, como consecuencia de una subida del nivel del agua en la marisma, 

se produce el depósito de los materiales comenzando por el llenado del propio canal, que 

se coimata y se obstruye; desbordando los sedimentos restantes a uno y otro lado del 

mismo, dando lugar a las pirámides características de la tercera fase. 

Esta situación no es nueva para el arroyo del Partido; se daba también en el primitivo cono 

de sedimentación del mismo, cuando acaecían descargas importantes por el citado arroyo; 

tal como se ha comentado en el epígrafe anterior 4.1.4.1 al mencionar que: las avenidas del 

arroyo del Partido se laminaban extendiéndose por la llanura situada entre el pago de Los 

Taranjales y la marisma de El Rocío y tras las avenidas las aguas se recogían por el propio 

cauce de aguas mínimas del arroyo del Partido y de sus derramaderos, el caño Marín y, 

a través del arroyo de la Cañada del Pinar, por el cauce del arroyo de Cañada Mayor. 

Este modo de distribuirse la corriente (de divagar, en la terminología torrencial) constituye 

otro claro ejemplo de suma de terceras fases de la formación de un cono de deyección, que 

en su conjunto completan la cuarta fase de dicho proceso. La fotografía de la derecha del 

par que se adjunta en la página siguiente (Figura 4.19) refleja con claridad meridiana la 

situación que se describe. 

En el cono de sedimentación primitivo se daba la circunstancia que había culminado su 

cuarta fase; por tanto, se había establecido una situación de equilibrio entre los aportes que 

la torrencialidad del arroyo del Partido podía transportar para sus mayores avenidas (las de 

mayores períodos de retomo, como se especula en la ingeniería actual) y la superficie 

necesaria para la extensión total de dichos aportes en la llanura de inundación. Tal 

situación asume implícitamente que la energía del torrente quedaba prácticamente disipada 

con la divagación inicial de la corriente y la posterior generación del antiguo cono de 

deyección; quedándole a la corriente únicamente la energía suficiente para generar 

finalmente el caño de desagüe. La posterior intervención en el cono en cuestión, modificó 

como ya se ha explicado el equilibrio del antiguo sistema. 

Si la cuestión se expone a través de la teoría de la formación del cono de deyección de T. 

Takahashí (1991) para un flujo con arrastres inercial, la explicación sería la siguiente: 
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Fzg. 4.19. Aspecto del arroyo del Partido antes y después de su canalización 

Mientras que la pendiente del cauce del arroyo del Partido en la zona de divagación 9d se 

mantuviera por encima de \di pendiente crítica gravitacional para la corriente con arrastres 

tgy, el flujo con arrastres discurre aguas abajo inundando la marisma y depositando los 

sedimentos que transporta; pero si: (9¿.< tgy, no se produce un depósito remontante de 
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sedimentos aguas arriba, sino la interrupción del flujo en el cauce en cuestión y la 

aparición de un nuevo rebosadero que verifica: 0a.> tgy. Por tanto, en la situación actual, 

el arroyo del Partido tiende a propagar su nuevo cono de deyección indefinidamente. 

Un análisis especial merece el caño Marín en su actual situación. El Plan Almonte 

Marismas Sector II desvinculó en cierto modo al caño Marín del arroyo del Partido y le 

convirtió en el sumidero de una amplia zona regable; en cierto modo le proporcionó su 

propia cuenca de alimentación. En esta nueva coyuntura, el caño Marín tiene en parte su 

propia dinámica, aunque no es totalmente ajeno a los efectos del arroyo del Partido, con el 

que se conecta en los momentos de avenidas importantes, como se pudo comprobar 

durante los periodos de otoño-invierno de los años hidrológicos de 1996-97 y 1997-98, a 

través de los gradientes que presenta el terreno situado próximo a la marisma. 

En realidad el caño Marín sigue cumpliendo en los momentos de máximas avenidas del 

arroyo del Partido su función tradicional de derramadero de este último; a pesar de las 

profundas transformaciones que sufrió a raíz del Plan Almonte Marismas, Sector II. Sin 

embargo, estas alteraciones, en concreto la principal de ellas que supuso la separación 

fiíncional de ambos cursos, ha contribuido a que desde la finalización de las obras del 

citado Plan en 1981, se distingan claramente los depósitos de sedimentos generados en la 

marisma por cada imo de los citados cursos; por un lado, por el tramo canalizado del 

arroyo del Partido y, por otro, el caño Marín. Aunque si no se toman medidas correctoras 

al efecto en el arroyo del Partido, la tendencia es a unirse ambas zonas de depósitos en un 

único gran cono de sedimentación, que abarque a los dos actualmente existentes. 

Para finalizar con el tema específico del caño Marín, se comenta que su tramo final 

anterior a su desembocadura en la marisma (en la zona más occidental y en el estado que 

se encontraba en mayo de 1998), la pendiente que presentaba el encauzamiento cerca de la 

aldea de El Rocío era del orden del 0,25%; lo que solo se podría explicar admitiendo la 

existencia de una cierta erosión en este tramo del lecho. A continuación, coincidiendo con 

una curvatura hacia la derecha que tomaba el propio cauce, motivado por la morfología de 

la zona, se presenta un tramo de unos 600 m en los que la pendiente se reducía hasta el 

0,165%. Finalmente el curso se dispersaba adoptando una pendiente de divagación del 

orden de 0,225%, lo que hacía suponer que el cono de sedimentación podría avanzar en 
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esta zona con cierta rapidez, al menos hasta alcanzar xma pendiente igual o menor a la de 

compensación, si avenidas como las de los años hidrológicos 1995-96; 1996-97 y 1997-98 

se repitieran. 

Como resultado final de todo lo expuesto en este epígrafe, se concluye diciendo que: la 

mayor porción del volumen de sedimentos depositados en el área de la desembocadura 

del arroyo del Partido, procede de la erosión producida por las últimas avenidas (las de 

los años hidrológicos 1995-96, 1996-97 y 1997-98) en el tramo encauzado de dicho 

arroyo; por lo que la solución al problema planteado pasa por la corrección del mismo. 

En cualquier caso, conviene dejar claro que tanto un cono de deyección como un 

sistema deltaico de canales en abanico son el resultado de un proceso de deposición de 

sedimentos, que van cubriendo nuevas superficies conforme los va aportando la 

corriente que las genera, sobre todo con ocasión de las avenidas extraordinarias. La 

diferencia estriba en que el cono de deyección de im torrente puede estabilizarse y 

formar el canal de desagüe (aunque es muy raro); mientras que el sistema deltaico sólo 

se detiene si el cauce deja de aportar sedimentos. En condiciones naturales, sin 

intervención humana, la formación de un cono de deyección se genera normalmente con 

eventos súbitos y violentos, mientras que el sistema deltaico es una formación más 

constante y permanente. 

4.1.4.3.- Modificación del régimen hidráulico del tramo final del arroyo 

del Partido como consecuencia de su encauzamiento. 

En esta Tesis se asume que, en su estado inicial, el tramo final del arroyo del Partido, a 

partir de una sección próxima a la casa de la Matanza (sección 2̂  de la Figura 1.3), 

constituía un primitivo cono de deyección; que desaparecía a unos 500 m aguas arriba 

del puente del Ajolí, para dar lugar a un caño de desagüe, que conducía las aguas 

remansadas y sin sedimentos hasta su confluencia con el caño de la Madre de las 

Marismas en el interior de la marisma de El Rocío. 

El encauzamiento del tramo en cuestión del arroyo del Partido (1981), alteró dicha 

situación y trasladó el primitivo cono de sedimentación hacia la marisma; de modo que 
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en mayo de 1998 ocupaba una superficie de 381,5 ha aguas abajo de la cañada o raya 

real (J.A. Mintegui y J.C. Robredo, 1998)̂ '̂  y gran parte del mismo se situaba en la 

marisma de El Rocío en el Parque Nacional de Dofiana. 

En este apartado se intenta demostrar lo expuesto en los dos párrafos precedentes, con el 

apoyo de las operaciones topográficas llevadas a cabo en dicho tramo del arroyo entre el 

10 y el 11 de junio de 1999. Se centrará básicamente en los aspectos cualitativos (pues 

los cuantitativos se tratan en el siguiente capítulo 5, concretamente en el apartado 5.4). 

En síntesis, se pretende clarificar que el perfil transversal inicial del arroyo del Partido 

presentaba xma cierta convexidad, sobre el que se encajaba el cuenco del curso principal 

del arroyo y que el encauzamiento del arroyo provocó, con las corrientes que pasaron 

por el mismo como consecuencia de las avenidas acaecidas desde su puesta en 

funcionamiento, una socavación importante del lecho de dicho arroyo; además de 

erosiones en los muros e incluso la desaparición parcial de los mismos en algunos 

tramos. 

Las operaciones se iniciaron el 10-06-1999 en la sección del puente próximo al aforador 

núm.151 de la C.H.G.; se delimitaron y midieron 11 perfiles transversales en el arroyo 

del Partido en dirección aguas arriba de la sección de partida, enlazando unos con otros 

todos los perfiles durante el transcurso del itinerario. El día siguiente 11-06-1999, desde 

la misma sección de partida que el día anterior, se definió un punto aguas abajo del 

arroyo, pasado el tramo del nuevo encauzamiento del mismo realizado por la C.H.G. 

(1998). A partir de dicho punto, se delimitaron 4 nuevos perfiles transversales al arroyo 

en la dirección a.guas abajo, enlazando topográficamente unos con otros. También se 

unió topográficamente el puente del Ajolí con el caño Marín por la raya real, a fin de 

conocer el gradiente existente entre ambos puntos en dirección al segundo de ellos. 

Finalmente, el mismo día se tomaron dos nuevos perfiles transversales aguas arriba de 

la sección donde se habían concluido las operaciones topográficas del día anterior. En 

total se establecieron 18 perfiles transversales en el tramo encauzado del arroyo del 

Partido, los 17 que se han comentado y uno más en el mismo puente del Ajolí que se 

tomó el 27-04-199. Asimismo se definió la pendiente del mismo, ligeramente superior a 

la de cálculo 0,20%. 
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El resultado inmediato de la observación de los perfiles transversales efectuados al 

arroyo del Partido, fue la confirmación de la hipótesis, que se adelantaba de visu, que el 

arroyo del Partido había profundizado una media de 2 m sobre su nivel inicial en el 

momento de concluir los trabajos del encauzamiento. Además, la prolongación de las 

operaciones topográficas a ambos lados de los perfiles transversales al encauzamiento, 

permitían diferenciar un perfil convexo sobre el que se ubicaba la socavación por donde 

circulaba el arroyo del Partido en el momento en el que fue objeto de las operaciones 

topográficas que se han descrito (Figuras 5.15 y 5.16). 

4.2.- ANÁLISIS DE LOS EVENTOS TORRENCIALES ACAECIDOS EN LA 

CUENCA ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL PARTIDO, QUE HAN DADO 

LUGAR A LA FORMACIÓN DEL CONO DE SEDIMENTACIÓN EN LA 

MARISMA DE EL ROCÍO 

Dado que en el año 1995, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

puso en marcha la Red de alerta e información fitosanitaria, constituida por una serie de 

estaciones automáticas que registran datos horarios de distintas variables 

meteorológicas, se hizo uso de esta red para el análisis de los eventos torrenciales de la 

presente Memoria. Las estaciones de esta Red se emplean normalmente para la 

predicción de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas y disponer así las 

consecuentes labores de prevención y lucha contra tales plagas y enfermedades. Los 

equipos meteorológicos comenzaron a ñmcionar durante el afio 1995. Para este estudio 

se han recogido los datos pluviométricos de los años hidrológicos 1995-96, 1996-97, 

1997-98 y 1998-99. Los equipos están diseñados con una moderna arquitectura, basada 

en una Unidad de Proceso Central y un convertidor de 16 bits. Esta estructura, unida a 

un sistema operativo permite su utilización como estación meteorológica. El equipo está 

diseñado para trabajar en situaciones de larga permanencia a la intemperie protegido 

con transistores electromagnéticos. Está dotado con una pila de litio de una duración 

media de 10 años, para impedir que se pierdan los datos ya adquiridos 

El control del funcionamiento del equipo se asigna a un microcontrolador que fimcíona 

a una frecuencia de reloj de 8 Mhz. Este microcontrolador se encuentra bajo un sistema 

operativo compatible con un PC, de forma que su programación interna así como el 
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programa definido por el usuario se realiza desde el PC por conexión vía RS232. Se 

utiliza para las conexiones analógica/digital de entradas, un convertidor de 16 bits, con 

capacidad de autocalibrado que asegura unas altas prestaciones y precisión. Un resumen 

de las características del equipo, son las siguientes: 

- CPU 8 Mhz 

Convertidor 16 bits 

- RAM 128/896 Kb 

- Temperatura de ñmcionamiento: 

- Inferior - 10 °C 

- Superior 55°C 

- Frecuencia de muestreo 10/s 

- Precisión 0,2 % 

Reloj en tiempo real 

El equipo registra los siguientes datos: 

- TEMPERATURA MÁXIMA, MEDIA Y MÍNIMA, (Tamb) Se mide en °C. La 

estación recoge internamente el dato cada 10 segundos y graba los registros 

extremos cada hora 

- INTERVALOS DE TEMPERATURA. Registra los minutos en el intervalo 

dado 

- HUMEDAD RELATIVA.(HR) Se da en %. 

- RADIACIÓN. (Rd). Se mide en w W (Capta fotones y produce un voltaje en el 

sensor que es el flujo resultante promedio en una hora) 

- VELOCIDAD DEL VIENTO. (V) Se mide en Km/h y registra los minutos en 

los determinados intervalos 

- DIRECCIÓN DEL VIENTO. (D) Se mide en voltios y registra los minutos 

dentro de los intervalos (0° - 45'' - 90° - 180° - 360°) 

- PLUVIOMETRÍA. (Pl). Se mide por pulsos (un pulso = 0,1 1). Registra los i W 

(mm) y hora, dando también los minutos de lluvia 

- TEMPERATURA MEDIA DE SUELO. (Ts). Se mide en °C Se lee cada minuto 

y se graba cada hora 
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La Tablas 4.9 y 4.10 muestran las estaciones de las provincias de Sevilla y Hueiva. 

Como ya se ha recogido en el apartado 4.1.2.4, la pluviometría del Bajo Guadalquivir 

está determinada por las borrascas cargadas de agua que provenientes del Atlántico 

penetran por el suroeste peninsular. Las borrascas se desplazan de suroeste a nordeste, 

sin encontrarse barreras orográficas importantes hasta las primeras estribaciones de 

Sierra Morena, por lo que la pluviometría en esta gran comarca del Bajo Guadalquivir 

es bastante homogénea en el espacio (no así en el tiempo, como ya se ha visto). La 

media anual (período 1862 a 1963) se sitúa en tomo a los 560 mm. 

Con este criterio se han analizado las estaciones que aparecen en negrita en las Tablas 

4.9 y 4.10, que presentan valores muy similares de precipitación. Los criterios de 

selección han sido los siguientes: 

1. Se encuentran en la cuenca del arroyo del Partido o cercanas a la misma. 

2. No existen variaciones sensibles en la cota de altitud de las estaciones 

3. Se encuentran en la dirección suroeste-noreste según el avance de las 

borrascas provenientes del Atlántico 

De este modo se han completado y depurado para la estación HU007 de Almonte, 

situada en el centro de la cuenca del arroyo del Partido los datos de precipitación horaria 

para los años 1995, 1996,1997,1998, y 1999. 

En total se han recopilado 286.464 datos horarios de pluviometría en un período que va 

desde el 1-10-95 hasta el 31-10-99. 

En la Figura 4.20 se muestra parte de la Base de Datos de la Red de alerta fitosanitaria 

de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente a la estación HU007 de 

Almonte en la provincia de Hueiva para el año 1996 

Partiendo de dicha Base de Datos se ha realizado una primera preselección para los 

datos de pluviometría horarios correspondientes a las estaciones seleccionadas, con el 

objetivo de completar y contrastar la serie pluviométrica para la estación HU007, que se 

encuentra situada en el centro de la cuenca del arroyo del Partido. 
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RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA 

RELACIÓN DE ESTACIONES 

Provincia: HUELVA 

CLAVE 

HUOOl 

HU002 
HU003 

HU004 

HU005 
HU006 

HU007 

HU008 
HU009 
HUOlO 

HUOll 

NOMBRE 

Río Tinto 

Lepe 
Ayamonte 

Bollullos 

Gibraleón 1 
Moguer 

Almonte 

Aracena 
Gibraleón 2 
S.Bartolomé 
de la Torre 
Cartaya 

TIPO 

IQ 

IQ 
Huelva 

Huelva 

Huelva 
Huelva 

Huelva 

Dacus 
Dacus 
IQ 

IQ 

COMARCA 

Andevalo 
Oriental 
Costa 
Andevalo 
Occidental 
Condado 
Campiña 
Costa 
Cond-
Lítoral 
Cond-
Litoral 
Sierra 
Costa 
Andevalo 
Occidental 
Costa 

MUNICIPIO 

El Campillo 

Lepe 
Ayamonte 

Bollullos 
Condado 
Gibraleón 
Moguer 

Almonte 

Aracena 
Gibraleón 
S.Bartolomé 
de la Torre 
Cartaya 

COORDENADAS 

Latitud 
37°41'11" 

37"16'53" 
37°14'24" 

37°19'50" 

37''23'58" 
3709,43,, 

37°6'23" 

37052'19" 
37"23'I9" 

Longitud 
6°36'55" 

7M'26" 
7°20'29" 

6''32'33" 

6"59'51" 
6"51'5" 

6"30'46" 

6"'30'0" 
6°52'9" 

Cota 
350 

45 
30 

80 

75 
23 

20 

550 
52 

SENSORES 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Agricultura y Pesca 

Tabla 4.9 Tabla de la Red de alerta fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva 
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RED DE ALERTA E INFOílMACIÓN FITOSANITARIA 

RELACIÓN DE ESTACIONES 

Provincia: SEVILLA 

CLAVE 

SEOOI 
SE002 
SE003 
SE004 

SE005 

SE006 
SE007 
SE008 
SE009 
SEO 10 

SEO 11 
SEO 12 

NOMBRE 

Sevilla 
Espartinas 
Tocina 
Puebla del 
Río 
La 
Lantejuela 
Utrera 
Alanis 
El Saucejo 
Montellano 
Puebla de 
los Infantes 
Estepa 
Cazalia 

TIPO 

IQ 
P.Oper.2 
P.Oper.2 
P.Oper.2 

P.Oper.2 

P.Oper.l 
Dacus 
Dacus 
Dacus 
Dacus 

Dacus 
Dacus 

COMARCA 

La Vega 
El Aljarafe 
La Vega 
Las 
Marismas 
La Campiña 

La Campiña 
Sierra Norte 
Sierra Sur 
Sierra Sur 
Sierra Norte 

Estepa 
Sierra Sur 

MUNICIPIO 

Sevilla 
Espartinas 
Tocina 
La Puebla 
del Río 
La 
Lantejuela 
Utrera 
Alanis 
El Saucejo 
Montellano 
La Puebla de 
los Infantes 
Estepa 
La Puebla de 
Cazalia 

COORDENADAS 

Latitud 
37"21'32" 
37°23'6" 
37°36'30" 
40°0'0" 

37°19'1" 

37°5'7" 

36°59'3" 

41°34'59" 

Longitud 
5°56'5I" 
6"9'0" 
5°43'27" 
3"0'0" 

5°17'10" 

5°53'12' 

5°28'35" 

3°30'59" 

Cota 
12 
150 
25 
20 

135 

10 
700 
540 
210 
350 

300 

SENSORES 

Tamb, Ts, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 

Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 
Tamb, HR, Rad, D, V, Pl 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Agricultura y Pesca 

Tabla 4.10 Tabla de la Red de alerta fitosanitaria de la Consejería de Agrícultura y Pesca en Sevilla 
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> 

~" 

-

COBJl FECHA] HORA' 
HWM7 mW5 22 
HU007 «mm 23 
HU007: BimiSS: 0 
HUC07 • 5/D1S5: 1 
HU007 • emm 2 
HU007. 5í)ly96i 3 
HU007 • emi%, 4 
HU007 5/01/96: 5 
HUC07 5I0M9& 6 
HU007 i 6fl1/36' 7 
HU007 5fll/96: 8 
HU007; smm 9 
HU007 i emse, lo 
HUM7: 5fli¡96: 11 
HUC07 smm 12 
HU007 • emm 13 
HU)07:'6/01/36; 14 
HUC07 smm is 
HU007: 5/01/96 16 
HUÜ07: smm 17 
HU007 i 6/01/96 18 
HUOO7Í5/O1S 19 
HU007T&01/96; 20 
HU007 i smm 21 
HU007f5fli/96Í 22 
HU007 ¡ mm i 
HU007T&PÍ/96; 0 
HU007 i 6/01/9B: 1 
HU007 i 6/01fl6; f ? 
HU007Í 6/01/36! 3 
HU007: 6/01/96Í 4 
HU007 i 6/01/951 6 
HU007: mm 6 
HUC07 i 6/01fl6¡ 7 

T_MAX'|T_UEP|.TJ1H MTtlElffll »IMEN?.| lllIMA30|HUM_REl|RAD| LLUVIA |aUV(A_KllT_SUElO 
1602 158 1523 0 0 0 945 02 60 1589 
1523 1497 147 0 0 0 358 0 0 1584 
14.9! 14.7: 14.63: 01 0: 0 96: . 0 0: 15.74 

16.04: 15.48; 14.9; - Ó ; Oi 0 95.2; 0 Ó; 15.64 
16.04; 155: 14.84! Ol O! 0 92.7; 0 Oi 15.58 
14.84; 14.43Í 13.77; 0; Oi 0; 95.3: • 0 Oi 15.51 
14.65; 14.06: 13.37; 0: 0: 0 94.8: 0 Oi 15.43 
14.92Í Í4.82Í 14.65! Qi 0! ü 91.9! 0 Oi 15.3 
15.65: 15.26! 14.85; 0; Oi 0 89.1Í 0 Oi 15.18 
15.85Í 15.78! 15.65! 0; Ói O' 89.4! 0 0! 15.09 
15.71! 15.4; 14.84 
15.65! 14.96! 14.7 

0! 0; 0 94! ! 2 60! 15.(B 
Ó! Ói Ó 96.5Í 3 60! 15.04 

15.65! 14.87! 14.24! 0! 0: 0 95.2; 6.6 60! 15.04 
15.(15! 14.61! 14.17! Oi Ói 0 97.8 2.8 60! J5.02 
15.18! 14.85! 14.37! Oi 0; 0 96.2! 0.2 60! 15.07 
14.97! 14.63! 14.5! 0! Oi 0 98! 2 60! 15.18 
14.7! !Í4.67! 14.43! 0! Ü! 0 97.7 0.6 60: 15,29 

14.77! 14.61! 14.35! 0! Ó! 0 961: 0.2 01! 15.42 
1442! 14.32! U23Í O! Oi OÍ 98!' ;' 0.4 60! i&5Í 
14.29; 14.18: 14.1: Ói Ó! 0 99.2! 0 Oi 15.57 
14.23! 14.03: Í3.9Í: íl! 0 
14.05: 13.93! Í3.9l! Ói Ó 
14.64: 14.22! Í4.Ó5! Ó! Ó 

0; 99.6! : 0 0; 15.51 
0! 99.9: 0 0: 15.65 
Ó: 99,9! 0.2 60; 15.67 

15.72! 15.27! 14.64! Ó! Ó-r 0: 99.9! 3 60: 15.67 
16.58! 16.13! 15.51 
16.7! 18.57: Í6.5t 
16.9! 16.77! 16.5 

16.84: 18.69; 16.43 
I6.9Í 16.88! 16.84 

0! 0 
Ói Ó 
0! 0 
Ó! 0 
Ó! Ó 

17.16! 17.Ó4¡ Í 6 . i Ói Ó 
17.15! 17.05! 16.86 
17.23! 17.04! 'Í6.36 

oi 0 
Ó! Ó 

-•• 0: 93.3Í 0 Oi 15.67 
Ói 95.3! i Ó Ó! 15.65 
Ó; 96.9! : í 60! J5.K 
0! 93.1! 0 Ói 15.64 
Ó: 38.4; Ó Ó! 15.64 
Ó! 97!5! i Ó 0! 15!66 
Ó! 97.8! 0 0! 15.67 
0! 98,2! Ó,2 60 1568 

17.23! 17.08; 16.56! Ó¡ Ó! Ó. 98.5! 0.6 60 157 
17.23! 15.92! Í 6 . Í Oi 0 0; 96.7; 0 0 1571 

VMAX' 
37 28 
1251 
7.82 

16.97 
27.24 
10.72 
10.72 
12.73 
15.85 
16.97 
27.91 
33.61 
39.74 
30.81 
18.31 
21.66 
10.27 
8.04 

&Í41 
1.57 

5.587 
7.15 
8.27 

35.05 
23 

24.11 
26.35 
26¿7 
26.57 
21.66 
22.33 
1831 
2455 
1987 

V_MED 1 V «IH-

m 4983 
2.823 

7.53 
13.54 
5.982 
4.486 
6.719 

7.03 
7.8 

9.74 
13.56 
25.51 
17.06 
11.9 

11.03 
4.355 
2.054 
1.(B7 
0.904 
1.053 
0.9791 
IW 
15.39 
14.19 
15.45 

16.41 
14.53' 
14.43 
1118'„_ 

11.68 
11.67. 

(MIASfl 
0 
0 
oi 
oi 
oi 
oi 
0! 
0! 
0! 
Oi 
0! 
Oi 
Oi 
Ó! 
0! 
0! 
Ói' 
Oi 
0: 
0! 
0! 
0! 
Ó! 
Ó! 
Oi 
Oi 
Ói 
0! 
Ó! 
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Fig.4.20. Muestra de la Tabla de la Base de Datos horarios correspondiente a la Estación HU007 (Almonte) 
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Investigación cuantitativa de! transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrencíaies.- Apiicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

4.2.1.- Selección de ios aguaceros de tormenta de ios años 

iiidrológicos 1995-96,1996-97,1997-98,1998-99 

Del análisis del hidrograma de la Estación de aforos núm. 151 de la C.H.G., se deduce 

que dicha estación comienza a funcionar de forma anómala en enero de 1996. De los 

datos registrados hasta entonces podemos establecer que el umbral de precipitación 

capaz de generar escorrentía de tormenta, es decir, aquella escorrentía capaz de generar 

una variación de caudal significativa en el aforador núm. 151 de la C.H.G. situado en el 

arroyo del Partido, puede considerarse que es de 15 mm. 

Para seguir una sistemática en la selección de aguaceros, se consideran las 

precipitaciones diarias y se escogen primeramente aquellas que superan los 15 mm (Pd24 

> 15 mm) para analizar su distribución horaria con posterioridad. 

Se han considerado de forma general como aguaceros independientes, aquellos entre los 

que hay un periodo mínimo de 4 horas sin llover; por tanto, se desprecian aquellos 

aguaceros que, aun cayendo para un día determinado [d] más de 15 mm, hay un 

intervalo de 4 horas en el que no cae agua. 

Los aguaceros se escogen cuando para un día concreto [d] han caído más de 15 mm. Sin 

embargo, hay que considerar aquellos aguaceros que caen entre dos días consecutivos. 

Para seleccionar dichos aguaceros debe caer al menos en un día un mínimo de 7,5 mm 

(Pd24 > 7,5 mm); posteriormente se analiza la precipitación en los días anterior o 

posterior (es decir P[d.i]24 ó P[d+i]24), de forma que con una diferencia de tiempo inferior 

a 4 horas respecto a las precipitaciones del día [d], la cantidad de lluvia caída sume un 

total de 15 mm. 

Por otro lado, para el análisis de los aguaceros en los que Pd24> 15 mm, se estudian las 

precipitaciones para los días anterior y posterior (P[d-i]24 y P[d+i]24); por si pudieran 

incrementar el valor de la precipitación caída el día [d] (esto es, sin que haya un 

intervalo de más de cuatro horas en ausencia de precipitación). 

Con estas consideraciones se han seleccionado los aguaceros de tormenta siguientes: 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedirrientos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación ai caso del Arroyo del Partido. Huelva 

4.2.1.1.- Año hidrológico 1995-96 

MES 

09/95 
10/95 
11/95 
12/95 
01/96 
02/96 
03/96 
04/96 
05/96 
06/96 
07/96 
08/96 

TOTAL 95-96 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

11,4 
20,6 
148,2 
296,8 
288,6 
44,8 
46,4 
91,4 
90,4 
0,6 
0 
0 

1039,2 

Tabla 4.11 Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1995-96 
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MES 

Fig.4.21. Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1995-96 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciaíes.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

Primera selección: (Pd24 > 7,5 mm); 

AÑO HIDROLÓGICO 1995-96 

NUMERO 
AGUACERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

DÍA 

20/10/95 
10/11/95 
11/11/95 
12/11/95 
25/11/95 
29/11/95 
30/11/95 
7/12/95 
8/12/95 
9/12/95 
10/12/95 
11/12/95 
12/12/95 
15/12/95 
16/12/95 
17/12/95 
19/12/95 
26/12/95 
29/12/95 
30/12/95 
1/01/96 
3/01/96 
5/01/96 
6/01/96 
8/01/96 
9/01/96 

20/01/96 
21/01/96 
22/01/96 
23/01/96 
27/01/96 
28/01/96 
29/01/96 
31/01/96 
1/02/96 
14/02/96 
15/02/96 
9/03/96 

22/04/96 
28/04/96 
3/05/96 
7/05/96 

22/05/96 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

8 
31,8 
42,6 
13,8 
8,6 

22,2 
14,8 
18,8 
8,8 
12 

15,4 
8,6 
26 

72,4 
9 

13,4 
27,4 
12 

26,8 
11,6 

8 
17 
21 

10,8 
10,8 
26,4 
26,2 
21,8 
10,8 
16,6 
43,6 
20,8 
10,4 
28 
11 
9,4 
11,2 
14 

13,8 
67,6 
26,2 
8,4 
20 

857,8 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso dei Arroyo del Partido. Huelva 

Días consecutivos en los que 7,5 mm < P24 < 15 mm, son: 

NUMERO 
AGUACERO 

34 
35 

DÍA 

14/02/96 
15/02/96 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

9,4 
11,2 

Entre ambos días hay 15 horas sin precipitación, por lo que no se ha tenido en cuenta. 

Selección definitiva de aguaceros de tormenta. 

AÑO HIDROLÓGICO 1995-96 
NUMERO 

AGUACERO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

DÍA 

10/11/95 
11/11/95 
29/11/95 
7/12/95 
10/12/95 
12/12/95 
15/12/95 
19/12/95 
29/12/95 
3/01/96 
5/01/96 
9/01/96 

20/01/96 
21/01/96 
23/01/96 
27/01/96 
28/01/96 
31/01/96 
28/04/96 
3/05/96 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
84,6 

31,2 
25,2 
15 
26 

78,8 
27,4 

. 33,2 
21,6 
21 

26,4 
48 

16,6 
60,6 

37,4 
66,6 
26 

645,6 

DURACIÓN 
(hr) 
41 

16 
10 
4 

21 
18 
17 
23 
9 
14 
12 
37 

17 
39 

17 
11 
14 

Es decir, el 62,12 % de la precipitación total del año hidrológico 1995-96 tuvo lugar en 

17 aguaceros de tormenta. 
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investigación cuantitativa de! transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Ápücación a! caso dei Arroyo del Partido. Huelva 

4.2.1.2. Año hidrológico 1996-97 

MES 

09/96 
10/96 
11/96 
12/96 
01/97 
02/97 
03/97 
04/97 
05/97 
06/97 
07/97 
08/97 

TOTAL 96/97 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
44,8 
41,2 
87 

398,2 
165,6 
12,8 
12,6 
54,4 
75,8 
23,2 

0 
0 

915,6 

Tabla 4.12 Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1996-97 

PRECIPITACIONES MENSUALES. ANO 
HIDROLÓGIC01996-97 

5(X) 

400 
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/ • . # . # , * - * / / / / / / / / 

MES 

Fig.4.22. Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1996-97 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en ayenidas 
torrenciales.- Aplicüción a! caso del Arroyo del Partido. Huelva 

Primera selección: (Pd24 > 7,5 mm); 

AÑO HIDROLÓGICO 1996-97 

NUMERO 
AGUACERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

DÍA 

20/09/96 
12/10/96 
16/10/96 
11/11/96 
12/11/96 
13/11/96 
4/12/96 
5/12/96 
6/12/96 
11/12/96 
12/12/96 
14/12/96 
15/12/96 
16/12/96 
17/12/96 
18/12/96 
19/12/96 
20/12/96 
21/12/96 
26/12/96 
27/12/96 
28/12/96 
30/12/96 
31/12/96 
2/01/97 
5/01/97 
7/01/97 
8/01/97 
16/01/97 
18/01/97 
19/01/97 
9/04/97 
19/04/97 
16/05/97 
24/05/97 
30/05/97 
5/06/97 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
14,6 
20,2 
10,2 
35,6 
13,8 
22,8 
25 

41,8 
21 

24,6 
12,8 
18 

14,8 
32,6 
67,8 
13,6 

. 12,8 
13,8 
11,6 
20 
14 

15,2 
11,2 
11,2 
11,2 
35,8 
24,4 
13,8 
23 

13,8 
26,8 
13 

13,6 
22,2 
27,8 
17 

18,8 
760,2 
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Investigoción cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo dei Portido. Hueiva 

Días consecutivos en los que 7,5 mm < P24 < 15 mm, son: 

NUMERO 
AGUACERO 

17 
18 

NUMERO 
AGUACERO 

23 
24 

DÍA 

19/12/96 
20/12/96 

DÍA 

30/12/96 
31/12/96 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
12,8 
13,8 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

11,2 
11,2 

De ellos, sólo el segundo cumple las condiciones establecidas. 

- Selección definitiva de aguaceros de tormenta 

AÑO HIDROLÓGICO 1996-97 

NUMERO 
AGUACERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

12bis 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

DÍA 

12/10/96 
11/11/96 
13/11/96 
4/12/96 
5/12/96 
6/12/96 
11/12/96 
14/12/96 
16/12/96 
17/12/96 
26/12/96 
28/12/96 

30-31/12/96 
5/01/97 
7/01/97 
16/01/97 
19/01/97 
16/05/97 
24/05/97 
30/05/97 
5/06/97 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

20,2 
33 

20,8 
66,8 

13,8 
24,4 
22,2 
32,2 
60,4 
34 

21,4 
17 

42,2 
38 

21,8 
26,8 
22 

27,8 
16,4 
18,8 
580 

DURACIÓN 
(hr) 

9 
18 
10 
25 

7 
9 
9 
6 
11 
33 
7 
7 
12 
15 
9 
12 
5 
13 
6 
17 

Es decir, el 62,25 % de la precipitación total del año hidrológico 1996-97 tuvo lugar en 

20 aguaceros de tormenta. 
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investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del rlrroyo del Partido. Huelva 

4.2.15- Año hidrológico 1997-98 

MES 

09/97 
10/97 
11/97 
12/97 
01/98 
02/98 
03/98 
04/98 
05/98 
06/98 
07/98 
08/98 

TOTAL 97-98 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
64,4 
40,2 

201,6 
255,2 
215,2 
71,8 
34,8 
32,4 
44,4 
11,6 

0 
0 

971,6 

Tabla 4.13 Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1997-98 

PRECIPITACIONES MENSUALES. AÑO 
HIDROLÓGICO 1997-98 
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Fig.4.23. Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1997-98 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrencioles.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

Primera selección: (Pd24 > 7,5 mm); 

AÑO HIDROLÓGICO 1997-98 
NUMERO 

AGUACERO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

DÍA 

27/09/97 
20/10/97 
21/10/97 
2/11/97 
3/11/97 
5/11/97 
13/11/97 
18/11/97 
20/11/97 
21/11/97 
24/11/97 
25/11/97 
7/12/97 
8/12/97 
9/12/97 
10/12/97 
13/12/97 
17/12/97 
20/12/97 
26/12/97 
29/12/97 
30/12/97 
2/01/98 
3/01/98 
11/01/98 
12/01/98 
23/01/98 
30/01/98 
31/01/98 
1/02/98 
2/02/98 
3/02/98 
8/02/98 
28/03/98 
29/03/98 
14/04/98 
15/04/98 
26/05/98 
29/05/98 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

48,8 
16,8 
12,6 
30 

13,2 
18,8 

9 
8,4 
30 

11,2 
17,8 
39 

31,4 
35 

51,4 
16,8 
19,6 
12,4 
40,6 
7,8 
9,5 
16,5 
43,2 
8,2 

20,2 
26,8 
53,8 
29,6 
17,2 
13,2 
22 
23 
8 

12,6 
12,2 
12,4 

8 
8 

8,8 
823,8 
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Investigación cuontitütiva del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenci0ies.~ Apücación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

-Días consecutivos en los que 7,5 mm < P24 < 15 mm, son: 

NUMERO 

AGUACERO 
34 
35 

NUMERO 

AGUACERO 
36 
37 

DÍA 

28/03/98 
29/03/98 

DÍA 

14/04/98 
15/04/98 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

12,6 
12,2 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

12,4 
8 

De ellos, sólo el segundo cumple las condiciones establecidas. 

Selección definitiva de aguaceros de tormenta. 

AÑO HIDROLÓGICO 1997-98 

NUMERO 

AGUACERO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

DÍA 

27/09/97 
20/10/97 
2/11/97 
5/11/97 

20/11/97 
24/11/97 
25/11/97 
7/12/97 
8/12/97 
9/12/97 
10/12/97 
13/12/97 
20/12/97 
30/12/97 
2/01/98 
11/01/98 
12/01/98 
23/01/98 
30/01/98 
31/01/98 
2/02/98 
3/02/98 
14/04/98 
15/04/98 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

48,8 
29,4 
36,6 
19 

15,2 
17,8 
39 

31,4 
78,4 

24 
19,6 
40,6 
18,5 
51,4 
20,2 
26,8 
57,2 
46,8 

28,8 
22,6 
20,4 

692,5 

DURACIÓN 
(hr) 

12 
24 
22 
22 
14 
10 
11 
18 
33 

15 
10 
15 
18 
24 
9 
15 
25 
25 

20 
14 
10 

Es decir, el 71,27% de a precipitación total del año hidrológico 1997-98 tuvo lugar en 

21 aguaceros de tormenta. 
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investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo dei Partido. Hueiva 

4.2.1.4.' Año hidrológico 1998-99 

MES 

09/98 
10/98 
11/98 
12/98 
01/99 
02/99 
03/99 
04/99 
05/99 
06/99 
07/99 
08/99 

TOTAL 98-99 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

76,2 
6,2 
19 

46,7 
135,8 
18,2 
60,6 
29,8 
28,2 
2,4 
0 
0 

423,1 

Tabla 4.14 Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1998-99 

PRECIPITACIONES MENSUALES. ANO 

HIDROLÓGICO 1998-99 

1 I — 1 1 — I I I 1 1 

</ .# .# ̂ ^ ,# é^ ,# ,# ,# é^ / ,# 
MES 

Fig.4.24. Precipitaciones mensuales. Año hidrológico 1998-99 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos m cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso de! Arroyo dei Partido. Hueiva 

Primera selección: (Pd24 > 7,5 mm); 

AÑO HIDROLÓGICO 1998-99 

NUMERO 
AGUACERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

DÍA 

21/09/98 
27/09/98 
18/11/98 
29/12/98 
31/12/98 
9/01/99 
10/01/99 
11/01/99 
17/01/99 
20/01/99 
21/01/99 
24/02/99 
11/03/99 
12/03/99 
1/04/99 

28/04/99 
1/05/99 
17/05/99 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
13,8 
33,2 
9,2 
18,4 
17 
8,8 
16 

21,2 
12 

29,4 
27 
9 

20,4 
12 
12 

11,2 
11,6 
11,2 

293,4 

No hay 2 días consecutivos en los que 7,5 mm < P24 < 15 mm, 

Selección definitiva de aguaceros de tormenta: 

ANO HIDROLÓGICO 1998-99 

NUMERO 
AGUACERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

DÍA 

27/09/98 
29/12/98 
31/12/98 
10/01/99 
11/01/99 
20/01/99 
21/01/99 
11/03/99 
TOTAL 

AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
33,2 
18,8 
16,8 
22,8 
21,2 
30,2 
26,8 
20,4 
203,2 

DURACIÓN 
(hr) 

8 
12 
7 
15 
16 
14 
10 
18 

Es decir, el 48,02 % de la precipitación total del año hidrológico 1998-99 tuvo lugar en 

9 aguaceros de tormenta. 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en menidas 
torrenciales,- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

CAPITULO 5.- RESULTADOS 

5.1.- METODOLOGÍA OPERATIVA DESARROLLADA EN EL ANÁLISIS 

DEL GEODINAMISMO TORRENCIAL EN EL ARROYO DEL PARTIDO 

La metodología operativa seguida en el análisis del geodinamismo torrencial en el 

arroyo del Partido se recoge en la Tabla 5.1 y comienza con la selección de los 

aguaceros de tormenta a analizar. 

Para evaluar las características de las precipitaciones en la cuenca alimentadora del 

arroyo del Partido se necesita previamente disponer de las mismas y analizar su 

distribución espacio-temporal. Como ya se ha señalado en el capítulo 4, se han 

seleccionado aquellos aguaceros en los que la precipitación supera los 15 mm 

(considerados como capaces de generar escorrentía torrencial). 

Para estimar la incidencia de las precipitaciones en la generación de las escorrentías 

directas en la cuenca receptora, se requiere conocer las condiciones fito-litológicas de 

ésta, que son las que regulan los procesos de infiltración-escorrentía de las 

precipitaciones en el complejo físico de la cuenca vertiente. La escorrentía se calcula 

mediante la diferencia entre la precipitación y el volumen de agua que es interceptada, 

infiltrada, almacenada, evaporada o transpirada. 

Para determinar los caudales de avenida en los cauces de drenaje de la cuenca es 

necesario disponer, además de lo indicado en los dos párrafos anteriores, de las 

características geométricas de la cuenca que condicionan la concentración de las 

escorrentías en dichos cauces; aspecto asociado al parámetro conocido con el nombre de 

tiempo de concentración. Además, el aguacero de tormenta debe tener una duración 

suficientemente larga para que toda la cuenca esté contribuyendo en la generación de la 

escorrentía. 

Para evaluar los sedimentos transportados en suspensión, que son emitidos por la 

cuenca a través de su red de drenaje, se necesita conocer, además de lo aportado en los 

tres párrafos anteriores, la capacidad de las precipitaciones para disgregar los suelos de 
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la cuenca, que depende de la intensidad de dichas precipitaciones y a su vez está 

afectada por las condiciones que presentan los suelos (morfología, composición y usos a 

los que están sometidos); así como de las condiciones de circulación hidráulica de la 

corriente. 

Finalmente, para estimar el transporte sólido de fondo (el que tiene lugar en el lecho y 

márgenes del curso principal de drenaje de la cuenca) en el transcurso de una avenida 

generada por un aguacero de tormenta, se precisa conocer, además de todo lo indicado 

anteriormente, la geometría del cauce (pendiente longitudinal y secciones transversales) 

y la composición de los elementos constitutivos del lecho y de las márgenes del curso 

en cuestión, a los que se han de añadir las circunstancias que pudieran incidir en el 

tránsito de la corriente; es decir, en la descarga tanto líquida como sólida, como puede 

ser la vegetación de riberas y en zonas inundables. 

En la Tabla 5.1 se recogen todas las operaciones objeto de la investigación que se 

realiza sobre la emisión de sedimentos a la marisma, a causa del fenómeno geo-

torrencial que afecta al arroyo del Partido. 
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Secuencias a considerar en el 
proceso de emisión de sedi
mentos a ia marisma 
1- Selección de los aguaceros 
de tormenta 

2- Estimación de las escorren-
tías directas correspondientes a 
los aguaceros seleccionados 

3- Determinación de los cauda
les de avenida para las esco-
rrentías estimadas en la secuen
cia anterior 

Obtención y clasificación de la información de 
partida 

l.l-Se identifican las estaciones meteorológicas 
disponibles dentro de la cuenca y en las áreas 
limítrofes. (Red de Alerta Fitosanitaria de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía) 
1.1.2- Se solicitan a la Consejería de Agricultura y 
Pesca las precipitaciones horarias para las esta
ciones seleccionadas 
1.1.3- De la información anterior, se seleccionan 
los días de los que se tiene registro de una 
variación en el caudal del arroyo del Partido, o en 
su defecto, en los que tuvo lugar una precipitación 
>I5mm 

2.1- Hietograma de los aguaceros de tormenta 
seleccionados (1.3) 
2.1.1- Mapas fito-litológicos 

3.1- Las escorrentías directas Q (mm) correspon
dientes a los aguaceros seleccionados (2.3) 
3.1.2- Obtención de los tiempos de concentración 

Preparación de la información.-
Métodos y ecuaciones aplicadas a la 
información seleccionada 
1.2- Se aplican los hietogramas reales 
obtenidos de la estación meteorológica 
HU007 de Almonte. 

2.2- Aplicación del método del NC 
(Número de Curva) del Soil Conservation 
Service (ahora Natural Resources 
Conservation Service) del United States 
Department of Agricultura (U.S.D.A. SCS) 
3.2- Aplicación del método del hidrograma 
unitario H.U. en las secciones establecidas 
al efecto; obtención del caudal punta para 
la unidad de escorrentía, 
3.2.1- Aplicar las propiedades del H.U. 
para obtener los caudales máximos de 
avenida para cada hietrograma: Qp (m^/s) 
3.2.2- Considerar la laminación de los 
hidrogramas cuando transitan por los 
cauces de drenaje (conducción de la 
avenida). Aplicación del Método de 
Muskingun para estimar este proceso. 

Resultados 
obtenidos 

1.3- Los hietogramas 
de los aguaceros de 
tormenta selecciona
dos 

2.3- Las escorrentías 
directas Q (mm) co
rrespondientes a los 
aguaceros selecciona
dos 
3.3- Obtención de los 
caudales máximos de 
avenida generados 
por los aguaceros 
seleccionados: qp 
(mVs) 

Criterios para verificar los resul
tados obtenidos 

1.4- Si se dispusiera de los planos de 
precipitación obtenidos por radar, 
estos podrían servir de compro
bación, aunque únicamente sería 
para la duración/frecuencia de la 
precipitación, no para su intensidad. 
El radar mide únicamente el movi
miento del agua en la atmósfera, no 
el volumen de agua caída sobre la 
cuenca. 

3.4- Los caudales de avenida 
obtenidos se pudieron confrontar con 
la información aportada por el 
aforador núm. 151 de la C.H.G. 
hasta finales de enero de 1996, 
cuando las avenidas torrenciales lo 
dejaron fuera de servicio. 

Tabla 5.1 Síntesis de la metodología operativa para el análisis del geodinamismo torrencial en el arroyo del Partido 
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(Cont.) 

Secuencias a considerar en el 
proceso de emisión de sedi
mentos a la marisma 

Obtención y clasificación de la información de 
partida 

Preparación de la información.-
Métodos y ecuaciones aplicadas a la 
inform ación seleccionada 

Resultados 
obtenidos 

Criterios para verificar los resul
tados obtenidos 

4- Cálculo de los sedimentos 
emitidos en suspensión a la 
marisma por los caudales de 
avenida, correspondientes a los 
aguaceros de tormenta selec
cionados 

4.1-Determinación de los parámetros que 
intervienen en el modelo U.S.L.E. 
4.1.1 - Las escorrentías directas Q (mm) (2.3) y los 
caudales punta de avenida qp (mVs) (3.3) para 
cada uno de los aguaceros seleccionados 

4.2- Aplicación del modelo M.U.S.L.E. a 
cada uno de los aguaceros seleccionados 
(toneladas) 

4.3- Estimación de 
los sedimentos emiti
dos a la marisma en 
suspensión (t) 

4.4- Se han tomado muestras en 
distintas fechas y diferentes sec
ciones del arroyo del Partido, para 
determinar la concentración de 
sedimentos en la corriente y 
comparar con los resultados 
obtenidos con el modelo. 

5- Estimación del caudal sólido 
de fondo emitido a la marisma, 
procedente del efecto de erosión 
de fondo en los márgenes y el 
lecho del cauce y arrastrado por 
la corriente en el transcurso de 
la avenida 

5.1- Hidrograma de avenida q(t) (mVs) para cada 
uno de los aguaceros seleccionados. 
5.1.2- Características geométricas del cauce 
(pendiente longitudinal y secciones transversales). 
5.1.3- Características de los materiales 
constitutivos del lecho y márgenes del cauce 
(diámetros característicos) 

5.2- Determinación de las tensiones de 
arrastre de la corriente para los aguaceros 
seleccionados. Ecuaciones de resistencia 
crítica de los materiales que constituyen el 
cauce a las tensiones de la corriente según 
autores clásicos: Schoklitsch; Meyer-Peter 
y Mullen Atendiendo a nuevos criterios de 
inicio de la erosión: Aguirre-Pe, Bathurst y 
Rickenmann. 
5.2.1- Estimación de los caudales sólidos 
específicos de avenida qs (mVs) para cada 
uno de los aguaceros seleccionados, con 
ecuaciones de distintos autores: 
Schoklitsch; Meyer-Peter y MüUer; 
Einstein-Brown; Graf et al.; Engelund y 
Hansen; Smart y Jaeggi; Bathurst et al. y 
Rickenmann 

5.3- Obtención de los 
caudales sólidos aso
ciados a los agua
ceros seleccionados 
Qs (mVs). 
5.3.1- Inicialmente la 
operación anterior se 
realiza con las ecua
ciones de los autores; 
seleccionados; poste
riormente se adopta el 
más ajustado o se 
elabora una nueva 
ecuación atendiendo a 
lo expuesto en el 
apartado 5.4.3 

Tabla 5.1 Síntesis de la metodología operativa para el análisis del geodinamismo torrencial en el arroyo del Partido (cont.) 

5.4- Se han realizado mediciones 
planimétricas del cono de deyección 
del arroyo del Partido originado por 
las avenidas en la entrada a la 
marisma 
5.4.1- También se ha realizado una 
radiación topográfica en el campo y 
se han medido con una sonda las 
profundidades de los depósitos en 
los diferentes puntos del cono de 
sedimentación (1997). 
5.4.2.- Finalmente se ha realizado 
una nivelación del cono de 
deyección del arroyo del Partido 
(1998). 
5.4.3- Se puede estimar el total de 
los sedimentos arrastrados por las 
avenidas y confrontar con los 
resultados obtenidos en el apartado 
anterior 5.3 
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5.2.- CAUDALES LÍQUIDOS 

De acuerdo con la Metodología para el análisis del geodinamismo torrencial en el 

arroyo del Partido expuesta en el apartado anterior, la secuencia a considerar en el 

cálculo de caudales líquidos es la siguiente: 

1. Selección de los aguaceros de tormenta que ocasionan los fenómenos de 

geodinamismo torrencial 

2. Estimación de las escorrentías directas correspondientes a los aguaceros 

seleccionados 

3. Determinación de los caudales de avenida para las escorrentías estimadas en la 

secuencia anterior 

Asimismo, y como ya se ha indicado, se va a utilizar en la preparación de la 

información, los métodos y ecuaciones siguientes: 

- Hietogramas de los aguaceros de tormenta seleccionados 

- Aplicación del método del Número de Curva NC del U.S.D.A. Soil 

Conservation Service para la obtención de las escorrentías directas de los 

aguaceros de tormenta seleccionados Q (mm) 

- Aplicación del hidrograma unitario del U.S.D.A. S.C.S. para la obtención de 

los caudales máximos de avenida qp (m /̂s). 

- Aplicación del método de Muskingum para estimar el proceso de laminación 

de los hidrogramas cuando transitan por los cauces de drenaje. 

Los resultados obtenidos mediante la metodología utilizada, se han verificado con la 

información foronómica disponible, con el fin de ajustar los mismos a la situación real. 

Esta verificación responde a criterios tales como que el volumen del hidrograma 

escorrentía debería aproximarse al volumen del hietograma producido por la 

precipitación. Si el volumen de escorrentía es algo menor, el agua se pierde por 

infiltración, como era de esperar; pero si el volumen de escorrentía es 

significativamente menor, esto indica que parte del caudal es almacenado en lagunas 

-231-



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Apiicación ai caso del Arroyo del Partido. Hueíva 

naturales o artificiales, o parte del caudal sale fuera de la corriente. De forma similar, si 

el volumen de escorrentía es algo más grande, el caudal base está contribuyendo al 

caudal total, como era de esperar; sin embargo, si el volumen de escorrentía es mucho 

mayor, esto debe indicar que entra caudal de otras fuentes, o que la lluvia no fue medida 

correctamente. Asimismo, la duración del aguacero debe exceder el tiempo de 

concentración de la cuenca para asegurar que la cuenca entera está contribuyendo a la 

escorrentía.Todos estos aspectos han sido considerados y corregidos en el ajuste del 

modelo. En la Figura 5.1 se muestra el esquema de ajuste del proceso de validación. 

Comienzo 

Final 

Recogida de datos 
precipitación/caudal 

Mejorar las 
estimaciones 

Seleccionar 

estimaciones iniciales 

Simulación del 
modelo 

Comparación 
Ob s ervado/c alculado 

Fig.5.J. Esquema del proceso de validación 

5.2.1.- Precipitaciones de cálculo 

Las consideraciones realizadas para seleccionar los aguaceros de tormenta han sido 

descritas en el capítulo 4. En este apartado se detallan las precipitaciones de cálculo que 

se utilizan para determinar las escorrentías y los caudales de avenida que generan 

fenómenos de caudal sólido y van a determinar por tanto el cono de sedimentación. 
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La nomenclatura seguida para denominar cada aguacero de tormenta ha sido la 

siguiente: 

Ejemplo: AG01NO95 

- AG Acrónimo de "aguacero". 

- 01 Ordinal del aguacero en el año hidrológico 

- NO Mes (EN: Enero, FE: Febrero, MR: Marzo, AB: Abril, MY: Mayo, JN: 

Junio, JL: Julio, AG: Agosto, SE: Septiembre, OC: Octubre, NO: 

Noviembre, DI: Diciembre) 

-95 Año (95, 96, 97, 98, 99) 

5.2.11 Año hidrológico 1995-96 

En el año hidrológico 1995-96 se mide en la estación de Almonte una precipitación total 

de 1.039,2 mm. Ix>s meses más lluviosos son: 

- Noviembre 1995:148,2 mm 

- Diciembre 1995: 296,8 mm 

- Enero 1996: 288,6 rom 

PRECIPITACIONES DIARIAS. ANO HIDROLÓGICO 
1995-96 
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Fig.5.2. Precipitaciones diarias. Año hidrológico 1995-96 
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En cuanto al día de mayor precipitación, se da entre el día 14 y 15 de diciembre de 

1995, con una precipitación de 78,8 mm que caen en 16 horas. 

En cuanto a la mayor intensidad de precipitación horaria sucedió el 19-12-1995 a las 5 

horas a.m., con una precipitación de 15,6 mm en una hora 

- Selección definitiva de aguaceros de tormenta. 

AÑO HIDROLÓGICO 1995-96 
NOMBRE 

AG01NO95 

AG03NO95 

AG04DI95 

AG05DI95 

AG06D195 

AG07DI95 

AG08DI95 

AG09DI95 

AG10EN96 

AG11EN96 

AG12EN96 

AG13EN96 

AG15EN96 

AG16EN96 

AG18EN96 

AG19AB96 

AG20MY96 

DÍA 

10-11/11/95 

29/11/95 

7/12/95 

10/12/95 

12/12/95 

15/12/95 

19/12/95 

29/12/95 

3/01/96 

5/01/96 

9/01/96 

20-21/01/96 

23/01/96 

27-28/01/96 

31/01/96 

28/04/96 

3/05/96 

TOTAL 
AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
84,6 

31,2 

25,2 

15 

26 

78,8 

27,4 

33,2 

21,6 

21 

26,4 

48 

16,6 

60,6 

37,4 

66,6 

26 

645,6 

DURACIÓN 
(hr) 
42 

17 

10 

4 

21 

18 

18 

23 

9 

14 

12 

39 

17 

39 

17 

11 

14 

INTENSIDAD 
(mm/hr) 

2,01 

1,84 

2,52 

3,75 

1,24 

4,38 

1,52 

1,44 

2,4 

1,5 

2,2 

1,23 

0,98 

1,55 

2,2 

6,05 

1,86 

Tabla 5.2 Selección definitiva de los aguaceros de tormenta del año hidrológico 1995-96 

Los aguaceros seleccionados tienen la siguiente distribución horaria: 
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AG01NO95 
10/11/95 16:00 
10/11/95 17:00 
10/11/95 18:00 
10/11/95 19:00 
10/11/95 20:00 
10/11/95 21:00 
10/11/95 22:00 
10/11/95 23:00 

11/11/95 0:00 
11/11/95 1:00 
11/11/95 2:00 
11/11/95 3:00 
11/11/95 4:00 
11/11/95 5:00 
11/11/95 6:00 
11/11/95 7:00 
11/11/95 8:00 
11/11/95 9:00 

11/11/95 10:00 
11/11/95 11:00 
11/11/95 12:00 
11/11/95 13:00 
11/11/95 14:00 
11/11/95 15:00 
11/11/95 16:00 
11/11/95 17:00 
11/11/95 18:00 
11/11/95 19:00 
11/11/95 20:00 
11/11/95 21:00 
11/11/95 22:00 
11/11/95 23:00 

12/11/95 0:00 
12/11/95 1:00 
12/11/95 2:00 
12/11/95 3:00 
12/11/95 4:00 
12/11/95 5:00 
12/11/95 6:00 
12/11/95 7:00 
12/11/95 8:00 
12/11/95 9:00 

12/11/95 10:00 
12/11/95 11:00 

TOTAL 

0 
10 
8,2 
3 
3 

3,6 
0,2 
3,4 
0,2 
0 

0,4 
1,4 
14,2 
4,4 
3,8 
7 

3,8 
1,4 
0 
0 

0,8 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
1 

0,8 
0,2 
1,6 
0,2 
0 

0,4 
1,8 
0,4 
0 

0,2 
•1,4 
0,4 
3,8 
0,2 
0,6 
1,4 
0 

84,6 

AG03NO95 
29/11/95 12:00 
29/11/95 13:00 
29/11/95 14:00 
29/11/95 15:00 
29/11/95 16:00 
29/11/95 17:00 
29/11/95 18:00 
29/11/95 19:00 
29/11/95 20:00 
29/11/95 21:00 
29/11/95 22:00 
29/11/95 23:00 

30/11/95 0:00 
30/11/95 1:00 
30/11/95 2:00 
30/11/95 3:00 
30/11/95 4:00 
30/11/95 5:00 
30/11/95 6:00 

TOTAL 

0 
1,2 
2,2 
0,2 
0 
0 

0,8 
1,6 
1,6 
7 
3 

3,6 
1 

0,8 
3,2 
4,8 
0 

0,2 
0 

31,2 

AG04DI95 
6/12/9516:00 
6/12/95 17:00 
6/12/95 18:00 
6/12/95 19:00 
6/12/95 20:00 
6/12/95 21:00 
6/12/95 22:00 
6/12/95 23:00 

7/12/95 0:00 
7/12/95 1:00 
7/12/95 2:00 
7/12/95 3:00 

TOTAL 

0 
0,2 
2,4 
0,4 
0 

0,2 
2,2 
1,2 
3,8 
9 

5,8 
0 

25,2 

AG05DÍ95 
9/12/95 23:00 
10/12/95 0:00 
10/12/95 1:00 
10/12/95 2:00 
10/12/95 3:00 
10/12/95 4:00 

TOTAL 

0 
4,8 
3,4 
5,6 
1,2 
0 
15 

Tabla 5.3 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1995-96 
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AG06DI95 
12/12/95 1:00 
12/12/95 2:00 
12/12/95 3:00 
12/12/95 4:00 
12/12/95 5:00 
12/12/95 6:00 
12/12/95 7:00 
12/12/95 8:00 
12/12/95 9:00 

12/12/95 10:00 
12/12/95 11:00 
12/12/95 12:00 
12/12/95 13:00 
12/12/95 14:00 
12/12/95 15:00 
12/12/95 16:00 
12/12/95 17:00 
12/12/95 18:00 
12/12/95 19:00 
12/12/95 20:00 
12/12/95 21:00 
12/12/95 22:00 
12/12/95 23:00 

TOTAL 

0 
0,8 
1,8 
1,4 
1,6 
1,2 
0,2 
0,8 
0 

0,2 
0 
0 
0 

0,4 
1,2 
4,6 
0 
0 

0,6 
2,8 
6,6 
1,8 
0 
26 

AG07DI95 
14/12/95 19:00 
14/12/95 20:00 
14/12/95 21:00 
14/12/95 22:00 
14/12/95 23:00 

15/12/95 0:00 
15/12/95 1:00 
15/12/95 2:00 
15/12/95 3:00 
15/12/95 4:00 
15/12/95 5:00 
15/12/95 6:00 
15/12/95 7:00 
15/12/95 8:00 
15/12/95 9:00 

15/12/95 10:00 
15/12/9511:00 
15/12/95 12:00 
15/12/95 13:00 
15/12/95 14:00 

TOTAL 

0 
0,4 
1 

1,8 
3,2 
3,8 
4 

3,6 
1,6 
4,6 
8,6 
8,8 
11,6 
10,2 
8,6 
3,2 
2,8 
0 
1 
0 

78,8 

AG08DI95 
19/12/951:00 
19/12/95 2:00 
19/12/95 3:00 
19/12/95 4:00 
19/12/95 5:00 
19/12/95 6:00 
19/12/95 7:00 
19/12/95 8:00 
19/12/95 9:00 

19/12/95 10:00 
19/12/95 11:00 
19/12/9512:00 
19/12/95 13:00 
19/12/9514:00 
19/12/9515:00 
19/12/95 16:00 
19/12/9517:00 
19/12/95 18:00 
19/12/95 19:00 
19/12/95 20:00 

TOTAL 

0 
0,6 
2,4 
4,4 
15,6 
1,6 
0,8 
0 

0,2 
0 
0 
0 

0,2 
0 

0,4 
0 

0,8 
0,2 
0,2 
0 

27,4 

AG09DI95 
29/12/95 3:00 
29/12/95 4:00 
29/12/95 5:00 
29/12/95 6:00 
29/12/95 7:00 
29/12/95 8:00 
29/12/95 9:00 

29/12/95 10:00 
29/12/9511:00 
29/12/95 12:00 
29/12/95 13:00 
29/12/95 14:00 
29/12/95 15:00 
29/12/95 16:00 
29/12/95 17:00 
29/12/95 18:00 
29/12/95 19:00 
29/12/95 20:00 
29/12/95 21:00 
29/12/95 22:00 
29/12/95 23:00 

30/12/95 0:00 
30/12/95 1:00 
30/12/95 2:00 
30/12/95 3:00 

TOTAL 

0 
1 

0,8 
2,4 
2,2 
7,6 
2,4 
1,2 
0,8 
0,2 
0 
0 
0 

0,4 
1 

0,8 
0 

1.2 
0,4 
0,4 
4 

2,4 
0,6 
3,4 
0 

33,2 

Tabla 5.3 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1995-96 (Cont) 

236-



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciaies.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

AG10EN96 
2/1/96 19:00 
2/1/96 20:00 
2/1/96 21:00 
2/1/96 22:00 
2/1/96 23:00 
3/1/96 0:00 
3/1/96 1:00 
3/1/96 2:00 
3/1/96 3:00 
3/1/96 4:00 
3/1/96 5:00 
TOTAL 

0 
1 

0,6 
0,2 
3 

9,8 
6,8 
0 
0 

0,2 
0 

21,6 

AG11EN96 
5/1/96 7:00 
5/1/96 8:00 
5/1/96 9:00 

5/1/96 10:00 
5/1/96 11:00 
5/1/96 12:00 
5/1/96 13:00 
5/1/96 14:00 
5/1/96 15:00 
5/1/96 16:00 
5/1/9617:00 
5/1/96 18:00 
5/1/96 19:00 
5/1/96 20:00 
5/1/96 21:00 
5/1/96 22:00 

TOTAL 

0 
2 
3 

6,6 
2,8 
0,2 
2 

0,6 
0,2 
0,4 
0 
0 
0 

0,2 
3 
0 

21 

AG12EN96 
9/1/96 3:00 
9/1/96 4:00 
9/1/96 5:00 
9/1/96 6:00 
9/1/96 7:00 
9/1/96 8:00 
9/1/96 9:00 

9/1/9610:00 
9/1/9611:00 
9/1/96 12:00 
9/1/96 13:00 
9/1/96 14:00 
9/1/96 15:00 
9/1/96 16:00 

TOTAL 

0 
0,4 
3.8 
3,2 
1,6 
5.4 
5,4 
5 

1,2 
0 
0 

0,2 
0,2 
0 

26,4 

AG13EN96 
20/1/96 7:00 
20/1/96 8:00 
20/1/96 9:00 

20/1/96 10:00 
20/1/96 11:00 
20/1/96 12:00 
20/1/96 13:00 
20/1/96 14:00 
20/1/96 15:00 
20/1/96 16:00 
20/1/96 17:00 
20/1/96 18:00 
20/1/96 19:00 
20/1/96 20:00 
20/1/96 21:00 
20/1/96 22:00 
20/1/96 23:00 

21/1/96 0:00 
21/1/961:00 
21/1/96 2:00 
21/1/96 3:00 
21/1/96 4:00 
21/1/96 5:00 
21/1/96 6:00 
21/1/96 7:00 
21/1/96 8:00 
21/1/96 9:00 

21/1/96 10:00 
21/1/96 11:00 
21/1/96 12:00 
21/1/96 13:00 
21/1/96 14:00 
21/1/96 15:00 
21/1/96 16:00 
21/1/96 17:00 
21/1/96 18:00 
21/1/96 19:00 
21/1/96 20:00 
21/1/96 21:00 
21/1/96 22:00 
21/1/96 23:00 

TOTAL 

0 
0.2 
0 
0 

0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0 

0,6 
4,6 
6,2 
5,2 
3,4 
0,6 
1,8 
2,6 
1,4 
1,4 
1,6 
5.6 
0,6 
0 

1,6 
0,4 
0,4 
0,2 
4,2 
0,2 
0 

0.6 
0.8 
0 
0 
0 
0 

1,4 
0,4 
0,8 
0,2 
0 

48 

Tabla 5.3 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1995-96. (Cont.) 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Apiicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

AG15EN96 
23/1/96 1:00 
23/1/96 2:00 
23/1/96 3:00 
23/1/96 4:00 
23/1/96 5:00 
23/1/96 6:00 
23/1/96 7:00 
23/1/96 8:00 
23/1/96 9:00 

23/1/96 10:00 
23/1/96 11:00 
23/1/96 12:00 
23/1/96 13:00 
23/1/96 14:00 
23/1/96 15:00 
23/1/96 16:00 
23/1/96 17:00 
23/1/96 18:00 
23/1/96 19:00 

TOTAL 

Tabla 5.3 Prec 

0 
0,4 
1,2 
0,2 
0 

4,4 
0 

0,6 
0,2 
4,8 
0,2 
1 

0,4 
1,2 
0,2 
1,6 
0 

0,2 
0 

16,6 

ipiíacio) 

AG16EN96 
26/1/96 22:00 
26/1/96 23:00 

27/1/96 0:00 
27/1/96 1:00 
27/1/96 2:00 
27/1/96 3:00 
27/1/96 4:00 
27/1/96 5:00 
27/1/96 6:00 
27/1/96 7:00 
27/1/96 8:00 
27/1/96 9:00 

27/1/96 10:00 
27/1/9611:00 
27/1/9612:00 
27/1/96 13:00 
27/1/96 14:00 
27/1/96 15:00 
27/1/96 16:00 
27/1/96 17:00 
27/1/96 18:00 
27/1/96 19:00 
27/1/96 20:00 
27/1/96 21:00 
27/1/96 22:00 
27/1/96 23:00 

28/1/96 0:00 
28/1/96 1:00 
28/1/96 2:00 
28/1/96 3:00 
28/1/96 4:00 
28/1/96 5:00 
28/1/96 6:00 
28/1/96 7:00 
28/1/96 8:00 
28/1/96 9:00 

28/1/96 10:00 
28/1/9611:00 
28/1/96 12:00 
28/1/96 13:00 
28/1/96 14:00 

TOTAL 

aes de cálculo 

0 
0,2 
4,8 
0 

0,2 
0,6 
0 
0 
0 

0,6 
3,6 
3,8 
1,6 
3,8 
3,4 
2,4 
1,6 
0,6 
5,4 
0,2 
0,2 
3,4 
6,4 
0,2 
0,8 
0 
0 

0,4 
0,2 
1,4 
0 

7,2 
0 
0 
0 
0 

0,6 
4,2 
0 

2,8 
0 

60,6 

(mm). / 

AG18EN96 
31/1/96 12:00 
31/1/96 13:00 
31/1/96 14:00 
31/1/96 15:00 
31/1/96 16:00 
31/1/96 17:00 
31/1/96 18:00 
31/1/96 19:00 
31/1/96 20:00 
31/1/96 21:00 
31/1/96 22:00 
31/1/96 23:00 

1/2/96 0:00 
1/2/961:00 
1/2/96 2:00 
1/2/96 3:00 
1/2/96 4:00 
1/2/96 5:00 
1/2/96 6:00 
TOTAL 

0 
0,4 
0,4 
4,8 
11,4 
5,8 
1 

0,6 
0 
0 

2,2 
1 

1,8 
7,4 
0,2 
0 

0,2 
0,2 
0 

37,4 

Iño hidrológk :o 1995-

AG19AB96 
28/4/96 0:00 
28/4/96 1:00 
28/4/96 2:00 
28/4/96 3:00 
28/4/96 4:00 
28/4/96 5:00 
28/4/96 6:00 
28/4/96 7:00 
28/4/96 8:00 
28/4/96 9:00 

28/4/96 10:00 
28/4/9611:00 
28/4/96 12:00 

TOTAL 

0 
0,4 
2,4 
5,4 
5,2 
1,4 
4.8 
8,2 
16 

19,2 
3,4 
0,2 
0 

66,6 

AG20MY96 
2/5/96 23:00 

3/5/96 0:00 
3/5/961:00 
3/5/96 2:00 
3/5/96 3:00 
3/5/96 4:00 
3/5/96 5:00 
3/5/96 6:00 
3/5/96 7:00 
3/5/96 8:00 
3/5/96 9:00 

3/5/9610:00 
3/5/96 11:00 
3/5/9612:00 
3/5/96 13:00 
3/5/96 14:00 
TOTAL 

96 (Cont.) 

0 
0,4 
1,6 
0,8 
1 

1,8 
3,8 
2,4 
3,8 
1,8 
5,8 
1,8 
0.2 
0,2 
0,6 
0 
26 
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investigación cuantitativa del transporte de sedin'ientos nc cohesivos zn avenidos 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

5.2.1.2. Año hidrológico 1996-97 

En el año hidrológico 1996-97 se mide en la estación de Almonte una precipitación total 

de 915,6 irnn. Los meses más lluviosos vuelven a ser los mismos que en 1995-96: 

- Noviembre 1995: 87 mm 

- Diciembre 1996: 398,2 mm 

- Enero 1997:165,6 mm 

En cuanto al día de mayor precipitación, se da entre el día 17 y 18 de diciembre de 

1996, con una precipitación de 60,4 mm que caen en 11 horas. 

En cuanto a la mayor intensidad de precipitación horaria sucedió el 17-12-1995 a las 11 

horas a.m., con una precipitación de 24,8 mm 

PRECIPITACIONES DIARIAS. ANO HIDROLÓGICO 
1996-97 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
O n. * r 

• JrJi n ffiíii 
tuiÜliMli ÍL 

CD 

o 

CD 
9> 

m 
o 
i?5 

o 
o5 

DÍA 

1^ 

o 

O) 

co 

m 

Fig.5.3. Precipitaciones diarias. Año hidrológico 1996-97 

-239 



Investigación cuantitativa deí transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación ai caso de! Arroyo dei Partido. Huelva 

Selección definitiva de aguaceros de tormenta 

AÑO HIDROLÓGICO 1996-97 

NOMBRE 

AG01OC96 

AG02NO96 

AG03NO96 

AG04DI96 

AG06DI96 

AG07DI96 

AG08DÍ96 

AG09DI96 

AG10DI96 

AG11DI96 

AG12DI96 

AG12bisDI96 

AG13EN97 

AG14EN97 

AG15EN97 

AG16EN97 

AG17MY97 

AG18MY97 

AG19MY97 

AG20JN97 

DÍA 

12/10/96 

11/11/96 

13/11/96 

4-5/12/96 

6/12/96 

11/12/96 

14/12/96 

16/12/96 

17/12/96 

26/12/96 

28/12/96 

30-31/12/96 

5/01/97 

7/01/97 

16/01/97 

19/01/97 

16/05/97 

24/05/97 

30/05/97 

5/06/97 

TOTAL 
AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 
20,2 

33 

20,8 

66,8 

13,8 

24,4 

22,2 

32,2 

60,4 

34 

21,4 

17 

42,2 

38 

21,8 

26,8 

22 

27,8 

16,4 

18,8 

580 

DURACIÓN 
(hr) 

9 

18 

12 

25 

10 

9 

9 

6 

11 

33 

7 

7 

12 

15 

9 

12 

5 

13 

6 

17 

INTENSIDAD 
(mm/hr) 

2,24 

1,83 

1,73 

2,67 

1,38 

2,71 

2,47 

5,37 

5,49 

1,03 

3,06 

2,43 

3,52 

2,53 

2,42 

2,23 

4,4 

2,14 

2,73 

1,11 

Tabla 5.4 Selección definitiva de los aguaceros de tormenta. Año hidrológico 1996-97 

Los aguaceros seleccionados tienen la siguiente distribución horaria: 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido, Huelva 

AG01OC96 
12/10/96 7:00 
12/10/96 8:00 
12/10/96 9:00 

12/10/96 10:00 
12/10/96 11:00 
12/10/96 12:00 
12/10/96 13:00 
12/10/96 14:00 
12/10/96 15:00 
12/10/96 16:00 
12/10/96 17:00 

TOTAL 

0 
0,6 
5,2 
5,4 
0,2 
0,6 
0,6 
4,2 
0 

3,4 
0 

20,2 

AG06DI96 
5/12/96 23:00 

6/12/96 0:00 
6/12/96 1:00 
6/12/96 2:00 
6/12/96 3:00 
6/12/96 4:00 
6/12/96 5:00 
6/12/96 6:00 
6/12/96 7:00 
6/12/96 8:00 
6/12/96 9:00 

6/12/96 10:00 
TOTAL 

0 
0,2 
0 
0 

1,8 
0,2 
7,4 
0,2 
3.4 
0,2 
0,6 
0 
14 

AG02NO96 
10/11/96 21:00 
10/11/96 22:00 
10/11/96 23:00 

11/11/96 0:00 
11/11/961:00 
11/11/96 2:00 
11/11/96 3:00 
11/11/96 4:00 
11/11/96 5:00 
11/11/96 6:00 
11/11/96 7:00 
11/11/96 8:00 
11/11/96 9:00 

11/11/96 10:00 
11/11/96 11:00 
11/11/96 12:00 
11/11/96 13:00 
11/11/96 14:00 
11/11/96 15:00 

11/11/96 16:00 
TOTAL 

0 
1 

2,6 
1,6 
0,6 
0,2 
0 

0,2 
3,4 
4,2 
5,2 
0 
0 

1,2 
6,6 
2 

0,4 
3 

0,8 
0 
33 

AG07DI96 
11/12/96 7:00 
11/12/96 8:00 
11/12/96 9:00 

11/12/9610:00 
11/12/9611:00 
11/12/9612:00 
11/12/96 13:00 
11/12/9614:00 
11/12/96 15:00 
11/12/9616:00 
11/12/9617:00 

TOTAL 

0 
0,4 
1,6 
2,8 
5,4 
7,8 
2 
2 

1,4 
1 
0 

24,4 

AG03NO96 
13/11/9612:00 
13/11/96 13:00 
13/11/96 14:00 
13/11/96 15:00 
13/11/96 16:00 
13/11/9617:00 
13/11/96 18:00 
13/11/96 19:00 
13/11/96 20:00 
13/11/96 21:00 
13/11/96 22:00 
13/11/96 23:00 
14/11/96 0:00 

14/11/96 1:00 
TOTAL 

0 
4,4 
0,2 
0 

0,2 
8,6 
5,6 
0 
0 

0,2 
1,6 
0 
0 
0 

20,8 

AG08DI96 
13/12/96 21:00 
13/12/96 22:00 
13/12/96 23:00 

14/12/96 0:00 
14/12/96 1:00 
14/12/96 2:00 
14/12/96 3:00 
14/12/96 4:00 
14/12/96 5:00 
14/12/96 6:00 
14/12/96 7:00 

TOTAL 

0 
1,4 
2,8 
8,2 
1,8 
2,6 
4,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0 

22,2 

AG04DI96 
4/12/96 14:00 
4/12/96 15:00 
4/12/96 16:00 
4/12/96 17:00 
4/12/96 18:00 
4/12/9619:00 

4/12/96 20:00 
4/12/96 21:00 
4/12/96 22:00 
4/12/96 23:00 

5/12/96 0:00 
5/12/96 1:00 
5/12/96 2:00 
5/12/96 3:00 
5/12/96 4:00 
5/12/96 5:00 
5/12/96 6:00 
5/12/96 7:00 
5/12/96 8:00 
5/12/96 9:00 

5/12/96 10:00 
5/12/96 11:00 
5/12/96 12:00 
5/12/96 13:00 
5/12/96 14:00 
5/12/96 15:00 
5/12/96 16:00 

TOTAL 

0 
3,8 
5 
1 

0,6 
0,4 
0,2 
4,2 
5,2 
4,6 
0,2 
4 

0,6 
5,4 
0,2 
0 

0,2 
0 

1,6 
4 

18,8 
3,8 
1,8 
0,4 
0,2 
0,6 
0 

66,8 

AGOSDige 
16/12/96 6:00 
16/12/96 7:00 
16/12/96 8:00 
16/12/96 9:00 

16/12/96 10:00 
16/12/9611:00 
16/12/96 12:00 
16/12/96 13:00 

TOTAL 

0 
0,2 
2 
10 

11,4 
8,4 
0,2 
0 

32,2 

Tabla 5.5 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1996-97 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Apiicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

AG10DI96 
16/12/96 21:00 
16/12/96 22:00 
16/12/96 23:00 
17/12/96 0:00 
17/12/96 1:00 
17/12/96 2:00 
17/12/96 3:00 
17/12/96 4:00 
17/12/96 5:00 
17/12/96 6:00 
17/12/96 7:00 

17/12/96 8:00 
17/12/96 9:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,2 
1,2 
0 
0 

0,2 
20,6 
24,8 
11,2 
1,2 
0,8 
0 

60,4 

AG11DI96 
26/12/96 6:00 
26/12/96 7:00 
26/12/96 8:00 
26/12/96 9:00 

26/12/96 10:00 
26/12/96 11:00 
26/12/96 12:00 
26/12/96 13:00 
26/12/96 14:00 
26/12/96 15:00 
26/12/96 16:00 
26/12/96 17:00 
26/12/9618:00 
26/12/96 19:00 
26/12/96 20:00 
26/12/96 21:00 

26/12/96 22:00 
26/12/96 23:00 

27/12/96 0:00 
27/12/96 1:00 
27/12/96 2:00 
27/12/96 3:00 
27/12/96 4:00 
27/12/96 5:00 
27/12/96 6:00 
27/12/96 7:00 
27/12/96 8:00 
27/12/96 9:00 

27/12/96 10:00 
27/12/96 11:00 
27/12/96 12:00 
27/12/96 13:00 
27/12/96 14:00 
27/12/96 15:00 

27/12/96 16:00 
TOTAL 

0 
1,8 
0,8 
1,8 
4 

0,8 
3,4 
4,4 
0,6 
0 
0 

0,8 
0 
0 
0 

0,6 
0,8 
0,2 
1,2 
0,2 
3,4 
0,2 
0,8 
1,4 
3,2 
0,2 
0 
0 

0,2 
0 

1,4 
1,4 
0,2 
0,2 
0 

34 

AG12DI96 
28/12/96 20:00 
28/12/96 21:00 
28/12/96 22:00 
28/12/96 23:00 

29/12/96 0:00 
29/12/961:00 
29/12/96 2:00 
29/12/96 3:00 
29/12/96 4:00 

TOTAL 

0 
3 

5,2 
6,8 
3 
3 

0,2 
0,2 
0 

21,4 

AG12bisDI96 
30/12/96 21:00 
30/12/96 22:00 
30/12/96 23:00 

31/12/96 0:00 
31/12/961:00 
31/12/96 2:00 
31/12/96 3:00 
31/12/96 4:00 
31/12/96 5:00 

TOTAL 

0 
1,8 
4 

3,4 
1.6 
0,8 
4,8 
0,6 
0 
17 

Tabla 5.5 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1996-97 (Cont) 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.' Aplicación al caso dei Arroyo del Partido. Hueiva 

AG13EN97 
4/1/97 19:00 
4/1/97 20:00 
4/1/97 21:00 
4/1/97 22:00 
4/1/97 23:00 

5/1/97 0:00 
5/1/971:00 
5/1/97 2:00 
5/1/97 3:00 
5/1/97 4:00 
5/1/97 5:00 
5/1/97 6:00 
5/1/97 7:00 
5/1/97 8:00 
TOTAL 

0 
0,6 
1,2 
1,6 
3 

8,6 
4,4 
13 
0,6 
0,2 
8,4 
0,4 
0,2 
0 

42,2 

AG17MY97 
16/5/97 1:00 
16/5/97 2:00 
16/5/97 3:00 
16/5/97 4:00 
16/5/97 5:00 
16/5/97 6:00 
16/5/97 7:00 

TOTAL 

0 
3 

9,2 
4 

2,2 
3,6 
0 

22 

AG14EN97 
7/1/9711:00 
7/1/97 12:00 
7/1/97 13:00 
7/1/97 14:00 
7/1/97 15:00 
7/1/97 16:00 
7/1/97 17:00 
7/1/97 18:00 
7/1/97 19:00 
7/1/97 20:00 
7/1/97 21:00 
7/1/97 22:00 
7/1/97 23:00 
8/1/97 0:00 
8/1/971:00 
8/1/97 2:00 
8/1/97 3:00 
TOTAL 

0 
0,2 
0,6 
0,2 
0,4 
0,2 
1,8 
0 

3,8 
1,2 
2,8 
6,6 
6,6 
9,8 
3,6 
0,2 
0 
38 

AG181V1Y97 
23/5/97 23:00 

24/5/97 0:00 
24/5/97 1:00 
24/5/97 2:00 
24/5/97 3:00 
24/5/97 4:00 
24/5/97 5:00 
24/5/97 6:00 
24/5/97 7:00 
24/5/97 8:00 
24/5/97 9:00 

24/5/97 10:00 
24/5/97 11:00 
24/5/97 12:00 
24/5/97 13:00 

TOTAL 

0 
0,2 
2,6 
10,6 
1,2 
0,2 
0,4 
5,6 
1.6 
1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
0,2 
0 

27,8 

AG15EN97 
16/1/97 11:00 
16/1/9712:00 
16/1/97 13:00 
16/1/97 14:00 
16/1/9715:00 
16/1/97 16:00 
16/1/9717:00 
16/1/9718:00 
16/1/9719:00 
16/1/97 20:00 
16/1/97 21:00 

TOTAL 

0 
0,2 
1.4 
0,2 
0,2 
0 
0 

0,6 
3,8 
15,4 

0 
21,8 

AG19MY97 
30/5/9711:00 
30/5/97 12:00 
30/5/97 13:00 
30/5/97 14:00 
30/5/97 15:00 
30/5/97 16:00 
30/5/9717:00 
30/5/97 18:00 

TOTAL 

0 
1,6 
0 
0 

9,6 
1,8 
3,4 
0 

16,4 

AG16EN97 | 
19/1/97 5:00 
19/1/97 6:00 
19/1/97 7:00 
19/1/97 8:00 
19/1/97 9:00 

19/1/97 10:00 
19/1/9711:00 
19/1/9712:00 
19/1/97 13:00 
19/1/97 14:00 
19/1/97 15:00 
19/1/97 16:00 
19/1/9717:00 
19/1/9718:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,2 
1,4 
2,8 
2,8 
1 

5,4 
0,2 
1,4 
1,2 
7 

3,2 
0 

26,8 

AG20JN97 
4/6/97 22:00 
4/6/97 23:00 

5/6/97 0:00 
5/6/97 1:00 
5/6/97 2:00 
5/6/97 3:00 
5/6/97 4:00 
5/6/97 5:00 
5/6/97 6:00 
5/6/97 7:00 
5/6/97 8:00 
5/6/97 9:00 

5/6/97 10:00 
5/6/97 11:00 
5/6/97 12:00 
5/6/9713:00 
5/6/97 14:00 
5/6/9715:00 
5/6/9716:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
1,8 
0,6 
0,4 
2,2 
4 

1,8 
4,8 
0,4 
0 
0 

1,4 
0 

0,2 
0 

18,8 

Tabla 5.5 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1996-97 (Cont) 
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Investigación cuant i tat iva del t ransporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 

torrenciales.- Apiicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

5.2.1.3.- Año hidrológico 1997-98 

En el año hidrológico 1997-1998 se mide en la estación de Almonte una precipitación 

total de 971,6 mm. Los meses más lluviosos vuelven a ser: 

- Noviembre 1995: 201,6 mm 

- Diciembre 1996: 255,2 mm 

- Enero 1997: 215,2 mm 

En cuanto al día de mayor precipitación, se da entre el día 22 y 23 de enero de 1998, 

con una precipitación de 57,6 mm que caen en 26 horas. 

En cuanto a la mayor intensidad de precipitación horaria sucedió el 9-12-1997 a la 1 

horas a.m., con una precipitación de 17,8 mm 

PRECIPITACIONES DIARIAS. ANO HIDROLÓGICO 
1997-98 

60 
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Fig.5.4. Precipitaciones diarias. Año hidrológico 1997-98 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación ai caso dei Arroyo deí Partido. Huelva 

- Selección definitiva de aguaceros de tormenta. 

AÑO HIDROLÓGICO 1997-98 
NOMBRE 

AG01SE97 

AG02OC97 

AG03NO97 

AG04NO97 

AG05NO97 

AG06NO97 

AG07NO97 

AG08DI97 

AG09DI97 

AG11DI97 

AG12DI97 

AG13DI97 

AG14DI97 

AG15EN98 

AG16EN98 

AG17EN98 

AG18EN98 

AG19EN98 

AG21FE98 

AG22FE98 

AG23AB98 

DÍA 

27/09/97 

20/10/97 

2/11/97 

5/11/97 

20/11/97 

24/11/97 

25/11/97 

7/12/97 

8-9/12/97 

10/12/97 

13/12/97 

20/12/97 

30/12/97 

2/01/98 

11/01/98 

12/01/98 

23/01/98 

30-31/01/98 

2/02/98 

3/02/98 

14-15/04/98 

TOTAL 
AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

48,8 

29,4 

36,6 

19 

15,2 

17,8 

39 

31,4 

78,4 

24 

19,6 

40,6 

18,5 

51,4 

20,2 

26,8 

57,2 

46,8 

28,8 

22,6 

20,4 

692,5 

DURACIÓN 
(hr) 

12 

24 

22 

22 

14 

10 

11 

18 

33 

17 

10 

15 

19 

24 

9 

15 

25 

25 

20 

14 

10 

INTENSIDAD 
(mm/hr) 

4,07 

1,23 

1,66 

0,86 

1,09 

1,78 

3,55 

1,74 

2,38 

1,41 

1,96 

2,71 

0,97 

2,14 

2,24 

1,79 

2,29 

1,87 

1,44 

1,61 

2,04 

Tabla 5.6 Selección definitiva de los aguaceros de tormenta. Año hidrológico 1997-98 

Los aguaceros seleccionados tienen la siguiente distribución horaria: 
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Investigaciór! cuantitativa del transporte de sedimentos no 
torrenciales,- Apiicación oi caso dei Arroyo del Partido, Huelva 

cohesivos en av&nidas 

AG01SE97 
27/9/97 3:00 
27/9/97 4:00 
27/9/97 5:00 
27/9/97 6:00 
27/9/97 7:00 
27/9/97 8:00 
27/9/97 9:00 

27/9/97 10:00 
27/9/97 11:00 
27/9/97 12:00 

TOTAL 

0 
9,2 
11,2 
26,4 
0,4 
1,2 
0 
0 

0,2 
0 

48,6 

AG05NO97 
20/11/97 17:00 
20/11/97 18:00 
20/11/9719:00 
20/11/97 20:00 
20/11/97 21:00 
20/11/97 22:00 
20/11/97 23:00 

21/11/97 0:00 
21/11/971:00 
21/11/97 2:00 
21/11/97 3:00 
21/11/97 4:00 

21/11/97 5:00 
21/11/97 6:00 
21/11/97 7:00 
21/11/97 8:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,4 
0 
0 
1 

2,8 
0 
0 
1 

7,6 
1,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0 

15,2 

AG02OC97 
20/10/97 15:00 
20/10/97 16:00 
20/10/97 17:00 
20/10/9718:00 
20/10/9719:00 
20/10/97 20:00 
20/10/97 21:00 
20/10/97 22:00 
20/10/97 23:00 

21/10/97 0:00 
21/10/97 1:00 
21/10/97 2:00 
21/10/97 3:00 
21/10/97 4:00 
21/10/97 5:00 
21/10/97 6:00 
21/10/97 7:00 
21/10/97 8:00 
21/10/97 9:00 

21/10/97 10:00 
21/10/97 11:00 
21/10/97 12:00 
21/10/97 13:00 
21/10/97 14:00 
21/10/97 15:00 
21/10/97 16:00 

TOTAL 

0 
0,4 
2,2 
3,2 
2,2 
2,4 
2,8 
1,6 
2 
1 

0,2 
0 

0,4 
0 

0,4 
0,4 
1,2 
1,6 
0 
2 

0,8 
0 

4,4 
0 

0,2 
0 

29,4 

AG06NO97 
24/11/97 4:00 
24/11/97 5:00 
24/11/97 6:00 
24/11/97 7:00 
24/11/97 8:00 
24/11/97 9:00 

24/11/97 10:00 
24/11/97 11:00 
24/11/97 12:00 
24/11/97 13:00 
24/11/97 14:00 

24/11/97 15:00 
TOTAL 

0 
1 
8 

0,2 
0,4 
1,4 
0 

4,4 
1,8 
0 

0,6 
0 

17,8 

AG03NO97 
2/11/97 7:00 
2/11/97 8:00 
2/11/97 9:00 

2/11/97 10:00 
2/11/97 11:00 
2/11/9712:00 
2/11/97 13:00 
2/11/97 14:00 
2/11/97 15:00 
2/11/9716:00 
2/11/97 17:00 
2/11/97 18:00 

2/11/97 19:00 
2/11/97 20:00 

2/11/97 21:00 
2/11/97 22:00 
2/11/97 23:00 
3/11/97 0:00 
3/11/97 1:00 
3/11/97 2:00 
3/11/97 3:00 
3/11/97 4:00 
3/11/97 5:00 
3/11/97 6:00 
TOTAL 

0 
2,6 
3,6 
4 

3,4 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

5,4 
0,2 
0 

1,2 
0 
0 

2,8 
3,4 
0,6 
0 

0,4 
0 

36,6 

AG07NO97 
25/11/97 6:00 
25/11/97 7:00 
25/11/97 8:00 
25/11/97 9:00 

25/11/97 10:00 
25/11/97 11:00 
25/11/97 12:00 
25/11/97 13:00 
25/11/97 14:00 
25/11/97 15:00 
25/11/97 16:00 

25/11/97 17:00 
25/11/97 18:00 

TOTAL 

0 
1,8 
1,8 
3,4 
4,4 
17,4 
3,8 
0,2 
0,6 
3,4 
1 

1,2 
0 
39 

AG04NO97 
5/11/97 3:00 
5/11/97 4:00 
5/11/97 5:00 
5/11/97 6:00 
5/11/97 7:00 
5/11/97 8:00 

5/11/97 9:00 
5/11/97 10:00 
5/11/97 11:00 
5/11/97 12:00 
5/11/97 13:00 
5/11/97 14:00 
5/11/97 15:00 
5/11/97 16:00 
5/11/97 17:00 
5/11/97 18:00 
5/11/97 19:00 
5/11/97 20:00 
5/11/97 21:00 
5/11/97 22:00 
5/11/97 23:00 

6/11/97 0:00 
6/11/97 1:00 
6/11/97 2:00 
TOTAL 

0 
0,2 
0 

1,8 
2,8 
1,2 
0 
0 
0 

0,2 
0,6 
0,4 
5,4 
3,8 
0,6 
0,4 
1,2 
0 
0 

0,2 
0 
0 

0,2 
0 
19 

AG08DI97 
7/12/97 4:00 
7/12/97 5:00 
7/12/97 6:00 
7/12/97 7:00 
7/12/97 8:00 
7/12/97 9:00 

7/12/97 10:00 
7/12/97 11:00 

7/12/9712:00 
7/12/97 13:00 
7/12/97 14:00 
7/12/97 15:00 
7/12/97 16:00 
7/12/97 17:00 
7/12/97 18:00 
7/12/97 19:00 
7/12/97 20:00 
7/12/97 21:00 
7/12/97 22:00 
7/12/97 23:00 

TOTAL 

0 
0,6 
1 

8,8 
0 
0 

11,2 
0,6 
1 

1,4 
1 

0,4 
0 
0 

0,2 
0 
0 

2,8 
2,4 
0 

31,4 

Tabla 5.7 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1997-98 
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Investigación cuantitativa deí transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales." Aplicación al ceso de! Arroyo del Partido. Huelva 

AG9DI97 
8/12/97 5:00 
8/12/97 6:00 
8/12/97 7:00 
8/12/97 8:00 
8/12/97 9:00 

8/12/9710:00 
8/12/97 11:00 
8/12/97 12:00 
8/12/97 13:00 
8/12/9714:00 
8/12/97 15:00 
8/12/97 16:00 
8/12/97 17:00 
8/12/9718:00 
8/12/97 19:00 
8/12/97 20:00 
8/12/97 21:00 
8/12/97 22:00 
8/12/97 23:00 
9/12/97 0:00 
9/12/97 1:00 
9/12/97 2:00 
9/12/97 3:00 
9/12/97 4:00 
9/12/97 5:00 
9/12/97 6:00 
9/12/97 7:00 
9/12/97 8:00 
9/12/97 9:00 

9/12/97 10:00 
9/12/97 11:00 
9/12/97 12:00 
9/12/97 13:00 
9/12/97 14:00 
9/12/9715:00 

TOTAL 

0 
0,4 
0,4 
0 

0,2 
0 
0 
2 

6,6 
7,4 
2 
0 
1 

2,6 
0 

1,2 
6,8 
1,6 
2,4 
4,2 
17,8 
1,8 
6,6 
1,2 
0,2 
1,6 
0 
4 

2,6 
0,2 
0 
0 

0,2 
3,4 
0 

78,4 

AG11DI97 
9/12/97 19:00 
9/12/97 20:00 
9/12/97 21:00 
9/12/97 22:00 
9/12/97 23:00 
10/12/97 0:00 
10/12/97 1:00 
10/12/97 2:00 
10/12/97 3:00 
10/12/97 4:00 
10/12/97 5:00 
10/12/97 6:00 
10/12/97 7:00 
10/12/97 8:00 
10/12/97 9:00 

10/12/97 10:00 
10/12/97 11:00 
10/12/97 12:00 
10/12/9713:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0 

7,4 
0 
0 

0,8 
0 
0 

4,4 
3,4 
1,6 
0 

0,4 
0 

3,4 
2,4 
0,2 
0 

24,2 

AG12DI97 
12/12/97 18:00 
12/12/97 19:00 
12/12/97 20:00 
12/12/97 21:00 
12/12/97 22:00 
12/12/97 23:00 

13/12/97 0:00 
13/12/97 1:00 
13/12/97 2:00 

13/12/97 3:00 
13/12/97 4:00 
13/12/97 5:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,2 
0 

0,8 
3,2 
1,6 
3,6 
1 

2,6 
6,4 
0 

19,6 

AG13DI97 
20/12/97 5:00 
20/12/97 6:00 
20/12/97 7:00 
20/12/97 8:00 
20/12/97 9:00 

20/12/97 10:00 
20/12/97 11:00 
20/12/97 12:00 
20/12/97 13:00 
20/12/97 14:00 
20/12/97 15:00 
20/12/97 16:00 
20/12/97 17:00 
20/12/97 18:00 
20/12/97 19:00 
20/12/97 20:00 
20/12/97 21:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,2 
1,4 
1 

3.4 
2,4 
3,8 
1 

1,8 
5,4 
0,8 
0 

0,6 
16,4 
2,2 
0 

40,6 

Tabla 5.7 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1997-98 (Cont.) 
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Investigación cuantitativa de¡ transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrencioles.- Aplicación al coso del Arroyo del Partido. Huelva 

AG14DI97 
29/12/97 18:00 
29/12/97 19:00 
29/12/97 20:00 
29/12/97 21:00 
29/12/97 22:00 
29/12/97 23:00 

30/12/97 0:00 
30/12/97 1:00 
30/12/97 2:00 
30/12/97 3:00 
30/12/97 4:00 
30/12/97 5:00 
30/12/97 6:00 
30/12/97 7:00 

30/12/97 8:00 
30/12/97 9:00 

30/12/97 10:00 
30/12/97 11:00 
30/12/97 12:00 
30/12/97 13:00 
30/12/97 14:00 

TOTAL 

0 
0,1 
0,8 
0,8 
0,3 
0 
0 

1,5 
0,1 
0 
0 

0,3 
3,1 
1,3 
2,9 
2,4 
3,3 
1 

0,4 
0,2 
0 

18,5 

AG18EN98 
22/1/98 21:00 
22/1/98 22:00 
22/1/98 23:00 

23/1/98 0:00 
23/1/98 1:00 
23/1/98 2:00 
23/1/98 3:00 

23/1/98 4:00 
23/1/98 5:00 
23/1/98 6:00 
23/1/98 7:00 
23/1/98 8:00 
23/1/98 9:00 

23/1/98 10:00 
23/1/98 11:00 
23/1/98 12:00 

23/1/98 13:00 
23/1/98 14:00 
23/1/98 15:00 
23/1/98 16:00 
23/1/98 17:00 
23/1/98 18:00 
23/1/98 19:00 
23/1/98 20:00 
23/1/98 21:00 
23/1/98 22:00 
23/1/98 23:00 

TOTAL 

0 
0,2 
3,2 
5 
8 

5,8 
1,4 
4,4 
2,4 
0,6 
0 
0 

0,2 
0 

2,4 
0,2 
0,2 
2 

7,4 
1,8 
2,8 
4,6 
2,6 
0 

0,8 
1,2 
0 

57,2 

AG15EN98 
2/1/98 8:00 
2/1/98 9:00 

2/1/9810:00 
2/1/98 11:00 
2/1/98 12:00 
2/1/98 13:00 
2/1/98 14:00 
2/1/9815:00 
2/1/98 16:00 
2/1/98 17:00 
2/1/98 18:00 
2/1/98 19:00 
2/1/98 20:00 
2/1/98 21:00 
2/1/98 22:00 
2/1/98 23:00 

3/1/98 0:00 
3/1/98 1:00 
3/1/98 2:00 
3/1/98 3:00 
3/1/98 4:00 
3/1/98 5:00 
3/1/98 6:00 
3/1/98 7:00 
3/1/98 8:00 
3/1/98 9:00 
TOTAL 

0 
0,2 
1,6 
3,8 
2 

7,4 
14 
6 

2,6 
0,8 
0,2 
1,8 
0 
0 
0 

2,8 
0 
0 

2,2 
1,2 
0,2 
0,4 
3 
1 

0,2 
0 

51,4 

AG19EN98 
30/1/98 12:00 
30/1/98 13:00 
30/1/98 14:00 
30/1/98 15:00 
30/1/98 16:00 
30/1/98 17:00 
30/1/98 18:00 
30/1/98 19:00 
30/1/98 20:00 
30/1/98 21:00 
30/1/98 22:00 
30/1/98 23:00 

31/1/98 0:00 
31/1/98 1:00 
31/1/98 2:00 

31/1/98 3:00 
31/1/98 4:00 
31/1/98 5:00 
31/1/98 6:00 
31/1/98 7:00 
31/1/98 8:00 
31/1/98 9:00 

31/1/98 10:00 
31/1/98 11:00 
31/1/98 12:00 
31/1/98 13:00 
31/1/98 14:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0 

1,2 
1,8 
0,6 
0,2 
0,6 
11,8 
8,4 
3,8 
1 
0 
0 

0,4 
0 
0 

0,2 
0 
6 
3 

3,2 
0,4 
2,8 
0,8 
0,4 
0 

46,8 

AG16EN98 
11/1/98 12:00 
11/1/98 13:00 
11/1/98 14:00 
11/1/98 15:00 
11/1/98 16:00 
11/1/9817:00 
11/1/98 18:00 
11/1/98 19:00 
11/1/98 20:00 
11/1/98 21:00 
11/1/98 22:00 

TOTAL 

0 
0,2 
6,6 
0,6 
7,2 
1,6 
2,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0 

20,2 

AG21FE98 
1/2/9813:00 
1/2/98 14:00 
1/2/98 15:00 
1/2/98 16:00 
1/2/98 17:00 
1/2/98 18:00 
1/2/98 19:00 
1/2/98 20:00 

1/2/98 21:00 
1/2/98 22:00 
1/2/98 23:00 
2/2/98 0:00 
2/2/98 1:00 
2/2/98 2:00 
2/2/98 3:00 
2/2/98 4:00 
2/2/98 5:00 
2/2/98 6:00 
2/2/98 7:00 
2/2/98 8:00 
2/2/98 9:00 

2/2/98 10:00 
TOTAL 

0 
0,2 
0 

0,2 
1,6 
2,6 
0,6 
0,2 
1 

0,4 
0 
0 

5,4 
3,6 
3,8 
0,4 
4 

1,4 
0,2 
0,2 
3 
0 

28,8 

AG17EN98 
12/1/98 5:00 
12/1/98 6:00 
12/1/98 7:00 
12/1/98 8:00 
12/1/98 9:00 

12/1/98 10:00 
12/1/98 11:00 
12/1/98 12:00 
12/1/98 13:00 
12/1/98 14:00 
12/1/98 15:00 
12/1/98 16:00 
12/1/98 17:00 

12/1/98 18:00 
12/1/98 19:00 
12/1/98 20:00 
12/1/98 21:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0 
0 

0,2 
0,4 
0 

0,6 
4,4 
1 

1,2 
4,4 
2 

11,8 
0,2 
0,4 
0 

26,8 

AG22FE98 
3/2/98 9:00 

3/2/98 10:00 
3/2/98 11:00 
3/2/98 12:00 
3/2/98 13:00 
3/2/98 14:00 
3/2/98 15:00 
3/2/98 16:00 
3/2/98 17:00 
3/2/98 18:00 
3/2/98 19:00 
3/2/98 20:00 
3/2/98 21:00 
3/2/98 22:00 
3/2/98 23:00 
4/2/98 0:00 
TOTAL 

0 
1,4 
3 

4,2 
6,4 
1,8 
0 
0 

0,2 
0 
0 

0.2 
1,6 
0 

3,8 
0 

22,6 

AG23AB98 
14/4/98 17:00 
14/4/98 18:00 
14/4/98 19:00 
14/4/98 20:00 
14/4/98 21:00 
14/4/98 22:00 
14/4/98 23:00 
15/4/98 0:00 
15/4/98 1:00 
15/4/98 2:00 
15/4/98 3:00 
15/4/98 4:00 
TOTAL 

0 
0,4 
0,8 
1,6 
6 

2.2 
1,4 
1 

0,2 
6,2 
0,6 
0 

20,4 

Tabla 5.7 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1997-98 (Cont.) 
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investigación cuant i tat iva de! t ransporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 

torrenciales.- Aplicación ai caso del Arroyo del Partido. Huelva 

5.2.1.4.- Año hidrológico 1998-99 

En el año hidrológico 1998-99 se mide en la estación de Alraonte una precipitación total 

de 423,1 mm. Los meses más lluviosos son en esta ocasión: 

- Enero 1999: 135,8 mm 

- Septiembre 1998: 76,2 mm 

- Marzo 1999: 60,6 mm 

En cuanto al día de mayor precipitación, se da el día 27 de septiembre de 1998, con una 

precipitación de 33,2 nam que caen en 8 horas. 

En cuanto a la mayor intensidad de precipitación horaria sucedió el 20-1-1999 a las 1 

horas a.m., con una precipitación de 11,2 mm 

PRECIPITACIONES DIARIAS. AÑO HIDROLÓGICO 
1998-99 
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Fig.5.5. Precipitaciones diarias. Año hidrológico 1998-99 
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torrenciales.' Apíicaáón ai caso deí Arroyo del Partido. Huelvc 

Selección definitiva de aguaceros de tormenta: 

ANO HIDROLÓGICO 1998-99 

NOMBRE 

AG02SE98 

AG03DI98 

AG04DI98 

AG05EN99 

AG06EN99 

AG07EN99 

AG08EN99 

AG09MR99 

DÍA 

27/09/98 

29/12/98 

31/12/98 

10/01/99 

11/01/99 

20/01/99 

21/01/99 

11/03/99 

TOTAL 
AGUACEROS 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

33,2 

18,8 

16,8 

22,8 

21,2 

30,2 

26,8 

20,4 

190,2 

DURACIÓN 
(hr) 

8 

12 

7 

15 

16 

14 

14 

12 

INTENSIDAD 
(mm/hr) 

4,15 

1,57 

2,4 

1,52 

1,33 

2,16 

1,91 

1,7 

Tabla 5.8 Selección definitiva de los aguaceros de tormenta. Año hidrológico 1998-99 

Es decir, el 45 % de la precipitación total del año hidrológico 1998-99 tuvo lugar en 8 

aguaceros de tormenta. Los aguaceros seleccionados tienen la siguiente distribución 

horaria: 
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torrenciales,- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

AG02SE98 
26/9/98 23:00 

27/9/98 0:00 
27/9/98 1:00 
27/9/98 2:00 
27/9/98 3:00 
27/9/98 4:00 
27/9/98 5:00 
27/9/98 6:00 
27/9/98 7:00 
27/9/98 8:00 
TOTAL 

0 
0,2 
5,2 
6,8 
3,6 
1,4 
8,4 
7,4 
0,2 
0 

33,2 

AG06EN99 
11/1/99 4:00 
11/1/99 5:00 
11/1/99 6:00 
11/1/99 7:00 
11/1/99 8:00 
11/1/99 9:00 

11/1/9910:00 
11/1/99 11:00 
11/1/9912:00 
11/1/99 13:00 
11/1/99 14:00 

11/1/99 15:00 
11/1/99 16:00 
11/1/9917:00 
11/1/9918:00 
11/1/9919:00 
11/1/99 20:00 
11/1/99 21:00 

TOTAL 

0 
0,2 
1 

2,2 
4,2 
3 

2,8 
3,4 
2,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0 

0,4 
0,2 
0,4 
0 

21,2 

AG03DI98 
29/12/98 15:00 
29/12/98 16:00 
29/12/98 17:00 
29/12/98 18:00 
29/12/98 19:00 
29/12/98 20:00 
29/12/98 21:00 
29/12/98 22:00 
29/12/98 23:00 

30/12/98 0:00 
30/12/98 1:00 
30/12/98 2:00 

30/12/98 3:00 
30/12/98 4:00 

TOTAL 

0 
1 
7 

8,6 
0,8 
0 
0 

0,2 
0,2 
0 
0 

0,8 
0,2 
0 

18,8 

AG07NO97 
19/1/99 21:00 
19/1/99 22:00 
19/1/99 23:00 
20/1/99 0:00 
20/1/991:00 
20/1/99 2:00 
20/1/99 3:00 
20/1/99 4:00 
20/1/99 5:00 
20/1/99 6:00 
20/1/99 7:00 

20/1/99 8:00 
20/1/99 9:00 

20/1/99 10:00 
20/1/99 11:00 
20/1/99 12:00 

TOTAL 

0 
0,2 
0,6 
5,2 
11,2 
0,4 
5,4 
1,8 
1 

2,2 
0 
1 
1 
0 

0,2 
0 

30,2 

AG04DI98 
31/12/98 10:00 
31/12/98 11:00 
31/12/98 12:00 
31/12/98 13:00 
31/12/98 14:00 
31/12/98 15:00 
31/12/98 16:00 
31/12/9817:00 
31/12/98 18:00 

TOTAL 

0 
0,8 
3 

1,8 
0,6 
6.6 
2,8 
1,2 
0 

16,8 

AG08EN99 
21/1/99 8:00 
21/1/99 9:00 

21/1/99 10:00 
21/1/99 11:00 
21/1/99 12:00 
21/1/99 13:00 
21/1/99 14:00 
21/1/99 15:00 

21/1/99 16:00 
21/1/99 17:00 
21/1/99 18:00 
21/1/99 19:00 
21/1/99 20:00 
21/1/99 21:00 
21/1/99 22:00 
21/1/99 23:00 

TOTAL 

0 
1 

8,8 
1,4 
9,2 
1 

0,6 
3,2 
0 
0 

1,6 
0 
0 
0 

0,2 
0 
27 

AG05EN99 
9/1/99 20:00 
9/1/99 21:00 
9/1/99 22:00 
9/1/99 23:00 
10/1/99 0:00 
10/1/99 1:00 
10/1/99 2:00 
10/1/99 3:00 
10/1/99 4:00 
10/1/99 5:00 

10/1/99 6:00 
10/1/99 7:00 
10/1/99 8:00 
10/1/99 9:00 

10/1/9910:00 
10/1/99 11:00 
10/1/99 12:00 

TOTAL 

0 
1 

1,2 
4,6 
2,4 
2,8 
3,2 
2,6 
1 
1 

0,4 
0,2 
0 

1,4 
0,8 
0,2 
0 

22,8 

AG9MR99 
11/3/99 0:00 
11/3/99 1:00 
11/3/99 2:00 
11/3/99 3:00 
11/3/99 4:00 
11/3/99 5:00 
11/3/99 6:00 
11/3/99 7:00 

11/3/99 8:00 
11/3/99 9:00 

11/3/99 10:00 
11/3/99 11:00 
11/3/99 12:00 
11/3/99 13:00 

TOTAL 

0 
0,8 
1,4 
0,6 
0 

0,4 
0 

0,2 
0 
0 
0 

4,8 
10 
0 

18,2 

Tabla 5.9 Precipitaciones de cálculo (mm). Año hidrológico 1998-99 
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En total se han analizado los siguientes aguaceros de tormenta: 

AÑO HIDROLÓGICO 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

1998-99 

TOTAL 

PRECIPITACIÓN (mm) 

1.039 

915 

971 

423 

3.348 

N° DE AGUACEROS DE 

TORMENTA 

17 

20 

21 

8 

66 

Tabla 5.10 Aguaceros de tormenta analizados 

Cabe reseñar que si bien el año hidrológico 1995-96 fue el de mayor precipitación, el 

número de aguaceros es, en términos relativos, el menor. Este hecho es debido a la larga 

duración de los eventos, de forma que llegan a encadenarse entre sí las distintas 

precipitaciones. Estos son los aguaceros de tormenta que han servido de partida para 

realizar el análisis del geodinamismo torrencial en el arroyo del Partido. 

5.2.2. Determinación de escorrentías directas 

Una vez seleccionados los aguaceros de tormenta se procede a la estimación de las 

escorrentías directas generadas por los mismos. Para ,este cálculo se ha utilizado el 

método del Numero de Curva del U.S.D.A Soil Conservation Service. 

Dicho método condiciona la estimación de la escorrentía superficial (para una lluvia 

aislada) a las características del suelo, al uso o aprovechamiento al que éste se destina, a 

su cubierta vegetal y al tratamiento de la misma. En síntesis, a un determinado complejo 

suelo-vegetación. A cada tipo del complejo suelo vegetación se le asigna un número de 

curva (NC) que define sus condiciones hidrológicas, tal como se muestra en la Tabla 

5.11. 

Para determinar el NC correspondiente a una cuenca vertiente, se definen los diferentes 

tipos de suelo y los distintos estratos de la vegetación presentes en la misma para a 

partir de ellos establecer los complejos suelo-vegetación que aparecen en ella, a los que 

se les asigna su correspondiente NC. 

252 



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
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A tal efecto se ha confeccionado el mapa fito-litológico mediante la intersección del 

mapa de cubiertas vegetales y el mapa de tipos de litofacies. 

En el presente capítulo se han utilizado para la cuenca alimentadora del arroyo del 

Partido los mapas definidos en el apartado 4.1.2. 

1.- Mapa de cubierta vegetal 

2.- Mapa de litofacies 

3.- Mapa de tipos hidrológicos de suelos según el U.S.D.A.-S.C.S. 

4.- Mapa fito-litológico, con la definición de los NC correspondientes a cada una 

de las clases homogéneas establecidas en el mismo. Su elaboración es el 

resultado de la intersección de los mapas anteriores según la matriz que se 

adjunta en la Tabla 5.11. 

Cubierta del suelo 

Código 
QUERCUS.d 
QUERCUS.c. 
EUCALIP.d. 
EUCALIP.c. 
PINUS.d. 
PINUS. C. 
MAT. MIX.d. 
MAT-MIX.C. 
CISTUS d. 
CISTUS c. 
PAST-EST. 
PAST-RIP 
CULTIVOS 
IMPRODUCT. 

Estrato de la vegetación 
Frondosas: Quercus spp. Denso 
Frondosas: Quercus spp. Claro 
Frondosas: Eucalip. Spp, Denso 
Frondosas: Eucalip. Spp. Claro 
Coniferas: Pinus spp. Denso 
Coniferas: Pinus spp. Claro 
Matorral mixto denso 
Matorral mixto claro 
Matorral de Cistus spp. Denso 
Matorral de Cistus spp. Claro 
Pastizal estacional 
Pastizal ripícola 
Cultivos agrícolas 
Improductivo 

Números de Curva 

correspondientes a los grupos 

hidrológicos del suelo 

A 
26 
34 
20 
24 
27 
35 
36 
37 
41 
46 
65 
67 
72 
100 

B 
52 
57 
48 
50 
53 
59 
60 
61 
63 
66 
75 
78 
81 
100 

C 
63 
6?, 
57 
62 
64 
69 
70 
72 
75 
80 
82 
85 
88 
100 

Tabla 5.11 Números de Curva existentes en las diferentes clases fito-litológicas en la 

cuenca del arroyo del Partido. 
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torrenciales,- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.2.1.2, en la Tabla 5.12 se recogen los NC 

medios de las unidades hidrológicas en las que se ha dividido la cuenca alimentadora 

del arroyo del Partido. 

Unidad hidrológica 

Código 

POl 

P02 

P03 

P04 

POS 

P06 

Curso 

Arroyo de la Calancha 

Arroyo de la Careaba 

Arroyo de Santa María 

Arroyo de Santa María 

Arroyo del Algarrobo 

Arroyo del Partido 

Tipología 

cabecera 

cabecera 

tramo I 

tramo II 

cuenca 

tramo final 

IN.C medio 

(cond. II) 

68,38 

70,03 

70,20 

66,87 

64,22 

68,22 

Tabla 5.12 Números de Curva medios en las distintas subcuencas del Partido (Cond.II) 

A partir de los valores definidos en las Tablas 5.11. y 5.12., y aplicando el 

procedimiento de los Números de Curva para la obtención de las escorrentías directas, 

se han determinado éstas en las diferentes unidades hidrológicas en las que se ha 

dividido la cuenca alimentadora del arroyo del Partido. 

Inicialmente se operó suponiendo que el suelo se encontraba en unas condiciones de 

humedad normales (tipo II). Dado que en casi todas las simulaciones realizadas, los 

valores de las escorrentías y caudales punta obtenidos, resultaban inferiores a los 

registrado en el aforador núm. 151 de la C.H.G., se procedió a considerar la condición 

hidrológica de suelo saturado (tipo III). Para el paso de la condición II a la condición III 

se ha utilizado la; Tabla 5.13 adjunta, que equivale al desarrollo de la (Ec. 2.27) de V. 

M. Ponce (1989) que se da en el capítulo 2 de esta Memoria. 

Aplicando los valores así obtenidos a la cuenca del arroyo del Partido, se han 

determinado los volúmenes de escorrentías que aparecen en la Tabla 5.15. Estos valores 

de las escorrentías directas Q (mm) correspondientes a los aguaceros seleccionados, se 

han incorporado al análisis del cálculo de los caudales de avenida. 
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MAPA DE CUBIERTA VEGETAL DE LA CUENCA 
ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL PARTIDO 

LEYENDA 

A / CAUCES 
/ \ / SUBCUENCAS 
I ¡ CULTIVOS 

EUCALIP. c. 
EUCALIP. d. 
PAST-RIP. 
PINUS. d. 
QUERCUS. c. 

QUERCUS. d. 
PINUS. c. 
MAT - MIX. d. 
MAT - MIX. c. 
CISTUS d. 
CISTUS c. 
PAST - EST. 
IMPRODUCT. 

5 Kilometers 



MAPA DE LITOFACIES DE LA CUENCA 
ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL PARTIDO 

LEYENDA 

A / C A U C E S 
^^ySUBCUENCAS 

p ^ Arenas y areniscas del Mioceno 
^ ^ Limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno 
y/A Terrazas arenosas 

5 0 5 Kilometers 

N 

A 



MAPA DE GRUPOS fflDROLOGICOS DE 
SUELOS (U.S.D.A.-S.C.S.) DE LA CUENCA 

ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL PARTIDO 

LEYENDA 

A / CAUCES 
/\y SUBCUENCAS 

SUELO TIPO A 
SUELO TIPO B 
SUELO TIPO C 

O 5 Kilometers A 



MAPA FITOLITOLOGICO 
(NÚMEROS DE CURVA) DE LA CUENCA 

ALIMENTADORA DEL ARROYO DEL PARTIDO 

20 - 30 A / CAUCES 
30 - 40 / \ / SUBCUENCAS 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
90-100 

o 5 Kilometers 

N 

A 
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torrenciales.- Apiicación al caso dei Arroyo del Partido. Huelva 

Numero de Curva 

en la condición II 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Numero de Curva correspondientes 

a las condiciones 

I 

100 
87 
78 
70 
63 
57 
51 
45 
40 
35 
31 
27 
23 
19 
15 
12 
9 
7 
4 
2 
0 

III 

100 
99 
98 
97 
94 
91 
87 
83 
79 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
39 
33 
26 
17 
0 

Tabla 5.13 Conversión del N. C. de la condición II a las condición I y III 

Unidad hidrológica 

Código 

POl 

P02 

P03 

P04 

P05 

P06 

Curso 

Arroyo de la Calancha 

Arroyo de la Careaba 

Arroyo de Santa María 

Arroyo de Santa María 

Arroyo del Algarrobo 

Arroyo del Partido 

Tipología 

cabecera 

cabecera 

tramo I 

tramo II 

cuenca 

tramo final 

N.C. medio 

(cond. III) 

83,26 

84,31 

84,49 

82,27 

80,49 

83,15 

Tabla 5.14 

(CondlII) 

Números de Curva medios en las distintas subcuencas del Partido 
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AGUACEROS 
SELECCIONADOS 

AG01NO95 
AG03NO95 
AG04D195 
AG05DI95 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08DI95 
AG09DI95 
AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20MY96 
AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DÍ96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12DI96 

AG12b¡sDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18I\/IY97 
AG19MY97 
AG20JN97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG9DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 
AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 
AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG9IV1R99 

INICIO 

10/11/9517:00 
29/11/9513:00 

6/12/9517:00 
10/12/95 0:00 
12/12/95 2:00 

14/12/95 20:00 
19/12/95 2:00 
29/12/95 4:00 

2/1/96 20:00 
5/1/96 8:00 
9/1/96 4:00 

20/1/96 8:00 
23/1/96 2:00 

26/1/96 23:00 
31/1/96 13:00 

28/4/96 1:00 
3/5/96 0:00 

12/10/96 8:00 
10/11/96 22:00 
13/11/96 13:00 
4/12/96 15:00 

6/12/96 0:00 
11/12/96 8:00 

13/12/96 22:00 
16/12/96 7:00 

16/12/96 22:00 
26/12/96 7:00 

28/12/96 21:00 
30/12/96 22:00 

4/1/97 20:00 
7/1/97 12:00 

16/1/97 12:00 
19/1/97 6:00 
16/5/97 2:00 
24/5/97 0:00 

30/5/97 12:00 
4/6/97 23:00 
27/9/97 4:00 

20/10/97 16:00 
2/11/97 8:00 
5/11/97 4:00 

20/11/97 18:00 
24/11/97 5:00 
25/11/97 7:00 

7/12/97 5:00 
8/12/97 6:00 

9/12/97 20:00 
12/12/9719:00 
20/12/97 6:00 

29/12/97 19:00 
2/1/98 9:00 

11/1/98 13:00 
12/1/98 6:00 

22/1/98 22:00 
30/1/98 13:00 

1/2/98 14:00 
3/2/98 10:00 

14/4/9818:00 
27/9/98 0:00 

29/12/9816:00 
31/12/9811:00 

9/1/99 21:00 
11/1/99 5:00 

19/1/99 22:00 
21/1/99 9:00 
11/3/99 1:00 

FINAL 

12/11/95 10:00 
30/11/95 5:00 
7/12/95 2:00 

10/12/95 3:00 
12/12/95 22:00 
15/12/95 13:00 
19/12/95 19:00 
30/12/95 2:00 

3/1/96 4:00 
5/1/96 21:00 
9/1/9615:00 

21/1/96 22:00 
23/1/9618:00 
28/1/9613:00 

1/2/96 5:00 
28/4/9611:00 

3/5/9613:00 
12/10/9616:00 
11/11/9615:00 
14/11/96 0:00 
5/12/96 15:00 
6/12/96 9:00 

11/12/9616:00 
14/12/96 7:00 

16/12/96 12:00 
17/12/96 8:00 

27/12/96 15:00 
29/12/96 4:00 
31/12/96 5:00 

5/1/97 7:00 
8/1/97 2:00 

16/1/97 20:00 
19/1/97 17:00 

16/5/97 6:00 
24/5/97 12:00 
30/5/97 17:00 

5/6/97 15:00 
27/9/97 11:00 

21/10/97 15:00 
3/11/97 5:00 
6/11/971:00 

21/11/97 7:00 
24/11/97 14:00 
25/11/97 17:00 
7/12/97 22:00 
9/12/97 14:00 

10/12/97 12:00 
13/12/97 4:00 

20/12/97 20:00 
30/12/97 13:00 

3/1/98 8:00 
11/1/98 21:00 
12/1/98 20:00 
23/1/98 22:00 
31/1/98 13:00 

2/2/98 9:00 
3/2/98 23:00 
15/4/98 3:00 
27/9/98 7:00 

30/12/98 3:00 
31/12/98 17:00 

10/1/99 11:00 
11/1/99 20:00 
20/1/99 11:00 
21/1/99 22:00 
11/3/99 13:00 

DURACIÓN 
(h) 

42 
17 
10 
4 

21 
18 
18 
23 

9 
14 
12 
39 
17 
39 
17 
11 
14 
9 

18 
12 
25 
10 
9 
9 
6 

11 
33 
7 
7 

12 
15 
9 

12 
5 

13 
6 

17 
12 
24 
22 
22 
14 
10 
11 
18 
33 
17 
10 
15 
19 
24 

9 
15 
25 
25 
20 
14 
10 
8 

12 
7 

15 
16 
14 
14 
12 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

84,6 
31,2 
25,2 

15 
26 

78,8 
27,4 
33,2 
21,6 

21 
26,4 

48 
16,6 
60,6 
37,4 
66,6 

26 
20,2 

33 
20,8 
66,8 

14 
24,4 
22,2 
32,2 
60,4 

34 
21,4 

17 
42,2 

38 
21,8 
26,8 

22 
27,8 
16,4 
18,8 
48,6 
29,4 
36,6 

19 
15,2 
17,8 

39 
31,4 
78,4 
24,2 
19,6 
40,6 
18,5 
51,4 
20,2 
26,8 
57,2 
46,8 
28,8 
22,6 
20,4 
33,2 
18,8 
16,8 
22,8 
21,2 
30,2 

27 
18,2 

ESCORRENTIA Q 

4.805.000 
5.327.600 
4.029.000 
2.479.000 
5.187.900 
5.031.700 
5.808.700 
7.132.400 
3.985.100 
5.424.100 
4.147.700 
7.483.100 
5.695.200 

15.558.000 
7.450.300 
7.158.900 
3.219.000 
2.732.800 
6.385.500 
5.658.800 

11.594.000 
5.664.600 
3.184.500 
3.704.600 
3.888.300 

10.249.000 
6.694.800 
2.492.300 
3.603.200 
8.585.900 
5.363.100 
6.164.200 
5.180.400 
3.189.200 
4.847.000 
3.865.400 
2.783.700 
2.821.400 
2.720.200 
5.033.500 
3.071.200 
3.320.100 
4.141.100 
6.021.300 
7.900.600 

18.959.000 
6.481.300 
4.810.700 
8.609.600 
4.069.500 
8.764.300 
5.020.000 
6.754.300 
8.698.000 
8.076.400 
6.468.700 
4.605.700 
3.674.700 
1.835.500 
2.938.400 
2.848.900 
2.987.700 
2.157.100 
6.025.700 
6.825.600 
3.964.000 

Tabla 5.15 Escorrentías generadas por los aguaceros de tormenta 
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5.2.3.- Cálculo de los caudales de avenida para las escorrentías 

generadas por las precipitaciones seleccionadas 

Definidas las escorrentías directas (mm) para los aguaceros seleccionados, se precisa 

conocer las superficies de las diferentes unidades hidrológicas en las que se ha dividido 

la cuenca alimentadora del arroyo del Partido y los tiempos de concentración de las 

escorrentías en sus cauces de evacuación, correspondientes a los distintos aguaceros 

definidos en el capítulo 4. 

Los caudales de avenida se establecen por los hidrogramas, que son el resultado de la 

transformación de la escorrentía directa en caudales. El volumen total de escorrentía 

directa es equivalente al volumen de agua que sale por la sección en la que se determina 

el caudal, pero la distribución temporal de las mismas es diferente. 

Para la transformación de los volúmenes de escorrentía en caudales de avenida, se ha 

seguido el diagrama de flujo de la cuenca del arroyo del Partido que aparece en la 

Figura 5.6. y que responde al modelo de cuenca que se describe en el apartado siguiente. 

5.2.3.1.' Modelo de cuenca para el arroyo del Partido. 

A continuación se detallan algunas de las especificaciones del modelo utilizado para el 

cálculo de los caudales de avenida. En esta Memoria se ha manejado el Hydrologic 

Modeling System (H.M.S.), versión 2̂ , de marzo de 2000^ \̂ desarrollado por el 

Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers. De acuerdo con 

dicho modelo, la cuenca del arroyo del Partido se ha dividido, para su estudio y 

caracterización, en los siguientes elementos hidrológicos (Figuras 5.6 y 5.7) 

Subcuencas (P) 

- Confluencias o Sumas (S) 

- Tramos o Conducciones (T) 

257 



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales,- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

Pl ÁrrajfD de la Cakncha 

P2 AnojíTO de k Cáiceiba 

S12 Plinto de control 

\ / T 9 Condiicción 1 

P3 ArtDjro de Santa Maiía 

j 13 Puente del sxrojo de Santa Maik 
(canetera Almonte - El Rjocíb) 

\ / T10 Conducción 2 

P4 Arroyo de Santa María 

S14 Puente de k casa de k Matanza 

?5 Arroyo del Algarrobo 

S15 Estación de Aforos nurti. 151 
(El Partido) 

TU Conducción 3 

P6 Arrq3fD del Partido 

Fig.5.6. 

S16 Puente del AjoH 

Diagrama de flujo del arroyo del Partido 

En el H.M.S. para cada elemento hidrológico se utiliza un modelo matemático que 

describe un proceso físico. En ocasiones este modelo es sólo una buena aproximación 

del proceso físico original en un determinado rango de condiciones ambientales pues la 
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disponibilidad de datos y los parámetros que requiere el modelo, determinan la bondad 

del ajuste. 

Fig. 5.7. Mapa esquemático de la cuenca del arroyo del Partido con los diferentes 

elementos hidrológicos. 

En el modelo H.M.S., la red de elementos hidrológicos está compuesta por elementos 

individuales que se conectan para establecer la dirección del flujo del agua de uno a 

otro. La red combina los bloques de elementos hidrológicos en una representación de la 

respuesta completa de la cuenca a la precipitación. 

- Subcuencas: Se han considerado seis definidas por: POl, P02, POS, P04, POS 

y P06. La subcuenca es un elemento que normalmente no tiene caudal de 

entrada y un único caudal de salida. El caudal de salida se calcula a partir de 

los datos pluviométricos, restando las pérdidas, transformando el exceso de 

precipitación y añadiendo el caudal base. 
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La subcuenca es un elemento que representa una zona de captación de agua 

completa. Se ha asumido que la captación de agua se reduce a tres procesos 

separados: pérdida, transformación y caudal base. Parte de la precipitación 

que cae sobre la superficie se infiltra, para convertirse finalmente en caudal 

base, o percola a capas más proñmdas. Todos los procesos de infiltración se 

representan con un método de pérdida. La lluvia que no se infiltra, se 

convierte directamente en escorrentía y se mueve a través de la superficie de 

la cuenca o a través de los horizontes más superficiales de suelo a las 

corrientes. Todos los procesos de escorrentía se representan como 

movimientos de superficie puros, utilizando un método de transformación. 

Las contribuciones del agua de subsuelo al flujo del canal se denominan flujo 

base y son representados mediante un método de cálculo del caudal base. 

En la aplicación del modelo H.M.S. en la presente Memoria, las subcuencas 

representan las áreas de cabecera de la cuenca alimentadora del arroyo del 

Partido. 

Métodos de cálculo de pérdidas en la subcuenca. El suelo y el agua en una 

cuenca se pueden considerar como directamente conectados a través de una 

superficie permeable o impermeable. 

La superficie impermeable, directamente conectada en una cuenca, es aquella 

porción de la misma para la cual toda la precipitación se convierte en 

escorrentía. La cantidad de superficie impermeable se expresa en porcentaje. 

La precipitación en una superficie permeable está sujeta a pérdidas. Para 

calcular las pérdidas efectivas de precipitación se ha utilizado el método del 

Número de Curva del U.S.D.A. Soil Conservation Service. El S.C.S. 

desarrolló el método empírico del Número de Curva para estimar el exceso 

de precipitación total de ima tormenta (descrito en el apartado 2.2.1.2); en 

este método, los incrementos de exceso de precipitación son calculados 

utilizando la precipitación acumulada y el exceso de precipitación acumulada 
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al final de cada período. Los parámetros que se requieren son la pérdida 

inicial y el Número de Curva. 

Métodos de transformación de la subcuenca. La precipitación que no se 

infiltra o que cae directamente sobre superficie impermeable se convierte en 

exceso de precipitación. Aunque el exceso de precipitación puede quedar en 

la cuenca en depresiones, charcas o estanques, normalmente se mueve 

gradiente abajo en la superficie de la cuenca y se convierte directamente en 

escorrentía. Se utiliza un método de transformación para calcular la 

escorrentía directa que resulta del exceso de precipitación. 

La escorrentía directa de cada subbase puede ser modelada mediante 

diferentes métodos. El que se utiliza en el presente trabajo es el del 

Hidrograma Unitario del U.S.D.A. SCS. Está basada en datos empíricos de 

pequeñas cuencas agrícolas en Estados Unidos. Se utilizan ecuaciones 

paramétricas para calcular el pico del hidrograma y el tiempo de retraso. Las 

ordenadas del hidrograma son calculadas subsecuentemente desde el pico, 

tiempo base y el hidrograma unitario adimensional. Para todo ello se requiere 

un parámetro: el retraso del pico del caudal en minutos u horas. 

Métodos de cálculo del caudal base para la subcuenca. El agua que se ha 

infiltrado a través del suelo en la cuenca, pasa por la zona insaturada y entra a 

formar parte del agua del subsuelo. El agua del subsuelo es raramente 

estática, y se mueve lentamente gradiente abajo a través de poros, fisuras, o 

cavidades, dependiendo de las formaciones geológicas presentes localmente. 

El agua del subsuelo es la principal fuente de flujo de caudal durante los 

periodos sin lluvia y sequías. Vuelve a la corriente del canal directamente 

desde debajo del mismo y viaja sobre la superficie una corta distancia antes 

de entrar en el canal. El agua del subsuelo poco profundo puede viajar lo 

suficientemente rápido como para contribuir al caudal del canal durante los 

aguaceros. El caudal del agua del susbsuelo que vuelve a la corriente del 
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canal o a la superficie del suelo desde el interior se denomina caudal de 

retomo o caudal base. 

Se han considerado que el caudal base de las subcuencas puede aproximarse 

sin mucho error al caudal constante mensual: el método de la constante 

mensual utiliza un caudal base en todo momento constante dentro de cada 

mes. El caudal superficial calculado por el método de transformación es 

añadido al caudal base para producir el caudal total. Se puede diferenciar un 

caudal base diferente para cada mes. Los valores de caudal base se requieren 

para todos los meses que entran dentro de una simulación. 

- Confluencias o sumas: Se han considerado cinco, definidas por: S12, S13, 

S14, S15, S16. La confluencia es un elemento con uno o más caudales de 

entrada y un único caudal de salida. Todos los caudales de entrada se suman 

para producir un caudal de salida, asumiendo que no hay almacenamiento en 

la confluencia. Se utiliza normalmente para representar la confluencia de ríos 

o de arroyos. 

Cada confluencia tiene una denominación y una descripción, pero no 

presenta parámetros propios. El uso de un elemento de confluencia es 

opcional y no afecta a la simulación de los resultados. Todos los elementos 

en la red combinan automáticamente todos los flujos de entrada antes de 

realizar sus propios cálculos. El hidrograma del flujo de salida de una 

confluencia es la combinación de los hidrogramas de los flujos de entrada. 

Tramos o conducciones. Se han considerado tres, definidos por: T09, TÍO, 

TI 1. Un tramo es un elemento con uno o más caudales de entrada y un único 

caudal de salida. En el modelo del H.M.S. cuando hay más de un caudal de 

entrada en un tramo, todos los caudales son sumados antes de calcular el 

caudal de salida. El cálculo del caudal de salida se realiza utilizando algtano 

de los distintos métodos para simulación del caudal de canales abiertos 

disponibles en el H.M.S. El tramo es utilizado para representar ríos y 

arroyos. El agua requiere una cierta cantidad de tiempo para viajar corriente 
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abajo por el tramo. Una avenida (onda de caudal) se atenúa por la fricción y 

la retención del propio canal al pasar por el tramo. 

El modelo H.M.S. realiza el cálculo del tiempo que tarda la onda en recorrer 

el tramo y la atenuación del flujo en el canal mediante vm. proceso 

denominado routing. Dichos parámetros (tiempo de recorrido y atenuación) 

varían ampliamente de unas corrientes a otras. El tiempo de recorrido 

depende de características como la longitud, la pendiente, la fricción y la 

profundidad. La atenuación también depende de la fricción, además de otras 

características como la rugosidad del canal y su capacidad de 

almacenamiento. Se han desarrollado muchos modelos bajo diferentes 

hipótesis y para diferentes tipos de corrientes. El modelo que se incluye en el 

presente trabajo como método de flujo o routing para tramos o canales 

abiertos está basado en el método de Muskingum. 

Aplicación del Método de Muskingum. El Método de Muskingum es una 

aproximación de la ecuación de continuidad. Como se ha visto en el apartado 

2.2.1.4., el almacenamiento está modelado como la suma del almacenamiento 

de prisma y de cuña. Durante los estados crecientes de caudal, el 

almacenamiento en cuña es positivo y se añade al almacenamiento de prisma. 

El almacenamiento de cuña es negativo durante los periodos de caudal 

decreciente, y se restan de los almacenamientos de prisma. En consecuencia, 

el método puede reproducir hidrogramas que resultan de curvas cíclicas. Los 

parámetros que se precisan son la K de Muskingum en horas, la X de 

Muskingum que varía de O a 0,5, y el número de subtramos. 

Todos los cálculos de los caudales de avenida para cada uno de los aguaceros 

seleccionados se han referido a la sección 3^ de la Figura 1.3 ó la S15 de la Figura 5.6 

donde se halla el aforador núm. 151 de la C.H.G. 

El procedimiento que se ha seguido para el cálculo y validación de los caudales de 

avenida producidos por los aguaceros de tormenta seleccionados ha sido el siguiente: 
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1°- Determinación de las condiciones medias de la cuenca 

2°- Determinación de los caudales mensuales con las condiciones iniciales 

correspondientes a cada mes del año hidrológico. 

3°- Determinación de los caudales de avenida para cada aguacero de tormenta 

con las condiciones iniciales determinadas para el comienzo del aguacero 

4°- Validación de los resultados con los datos foronómicos del aforador núm. 

151 de la C.H.G. Ajuste de los valores de los distintos parámetros 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5.16. 
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AGUACEROS 
SELECCIONADOS 

AG01NO95 
AG03NO95 
AG04D195 
AG05DI95 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08DI95 
AG09DI95 
AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20MY96 
AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08D196 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11D196 
AG12DI96 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18I\/1Y97 
AG19MY97 
AG20JN97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG9DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 • 
AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 
AG02SE98 
AG03D198 
AG04D198 
AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG9MR99 

INICIO 

10/11/95 17:00 
29/11/9513:00 
6/12/95 17:00 
10/12/95 0:00 
12/12/95 2:00 

14/12/95 20:00 
19/12/95 2:00 
29/12/95 4:00 

2/1/96 20:00 
5/1/96 8:00 
9/1/96 4:00 

20/1/96 8:00 
23/1/96 2:00 

26/1/96 23:00 
31/1/9613:00 
28/4/96 1:00 

3/5/96 0:00 
12/10/96 8:00 

10/11/96 22:00 
13/11/96 13:00 
4/12/96 15:00 

6/12/96 0:00 
11/12/96 8:00 

13/12/96 22:00 
16/12/96 7:00 

16/12/96 22:00 
26/12/96 7:00 

28/12/96 21:00 
30/12/96 22:00 

4/1/97 20:00 
7/1/97 12:00 

16/1/9712:00 
19/1/97 6:00 
16/5/97 2:00 
24/5/97 0:00 

30/5/97 12:00 
4/6/97 23:00 
27/9/97 4:00 

20/10/97 16:00 
2/11/97 8:00 
5/11/97 4:00 

20/11/97 18:00 
24/11/97 5:00 
25/11/97 7:00 
7/12/97 5:00 
8/12/97 6:00 

9/12/97 20:00 
12/12/97 19:00 
20/12/97 6:00 

29/12/97 19:00 
2/1/98 9:00 

11/1/9813:00 
12/1/98 6:00 

22/1/98 22:00 
30/1/98 13:00 

1/2/98 14:00 
3/2/9810:00 

14/4/98 18:00 
27/9/98 0:00 

29/12/9816:00 
31/12/9811:00 

9/1/99 21:00 
11/1/99 5:00 

19/1/99 22:00 
21/1/99 9:00 
11/3/99 1:00 

FINAL 

12/11/9510:00 
30/11/95 5:00 

7/12/95 2:00 
10/12/95 3:00 

12/12/95 22:00 
15/12/95 13:00 
19/12/95 19:00 
30/12/95 2:00 

3/1/96 4:00 
5/1/96 21:00 
9/1/96 15:00 

21/1/96 22:00 
23/1/96 18:00 
28/1/96 13:00 

1/2/96 5:00 
28/4/96 11:00 

3/5/96 13:00 
12/10/96 16:00 
11/11/96 15:00 
14/11/96 0:00 
5/12/96 15:00 
6/12/96 9:00 

11/12/96 16:00 
14/12/96 7:00 

16/12/96 12:00 
17/12/96 8:00 

27/12/9615:00 
29/12/96 4:00 
31/12/96 5:00 

5/1/97 7:00 
8/1/97 2:00 

16/1/97 20:00 
19/1/97 17:00 
16/5/97 6:00 

24/5/97 12:00 
30/5/97 17:00 
5/6/97 15:00 

27/9/9711:00 
21/10/97 15:00 

3/11/97 5:00 
6/11/97 1:00 

21/11/97 7:00 
24/11/9714:00 
25/11/97 17:00 
7/12/97 22:00 
9/12/97 14:00 

10/12/97 12:00 
13/12/97 4:00 

20/12/97 20:00 
30/12/97 13:00 

3/1/98 8:00 
11/1/98 21:00 
12/1/98 20:00 
23/1/98 22:00 
31/1/98 13:00 

2/2/98 9:00 
3/2/98 23:00 
15/4/98 3:00 
27/9/98 7:00 

30/12/98 3:00 
31/12/98 17:00 

10/1/99 11:00 
11/1/99 20:00 
20/1/99 11:00 
21/1/99 22:00 
11/3/99 13:00 

DURACIÓN 
(h) 

42 
17 
10 
4 

21 
18 
18 
23 

9 
14 
12 
39 
17 
39 
17 
11 
14 
9 

18 
12 
25 
10 
9 
9 
6 

11 
33 
7 
7 

12 
15 
9 

12 
5 

13 
6 

17 
12 
24 
22 
22 
14 
10 
11 
18 
33 
17 
10 
15 
19 
24 
9 

15 
25 
25 
20 
14 
10 
8 

12 
7 

15 
16 
14 
14 
12 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

84,6 
31,2 
25,2 

15 
26 

78,8 
27,4 
33,2 
21,6 

21 
26,4 

48 
16,6 
60,6 
37,4 
66,6 

26 
20,2 

33 
20,8 
66,8 

14 
24,4 
22,2 
32,2 
60,4 

34 
21,4 

17 
42,2 

38 
21,8 
26,8 

22 
27,8 
16,4 
18,8 
48,6 
29,4 
36,6 

19 
15,2 
17,8 

39 
31,4 
78,4 
24,2 
19,6 
40,6 
18,5 
51,4 
20,2 
26,8 
57,2 
46,8 
28,8 
22,6 
20,4 
33,2 
18,8 
16,8 
22,8 
21,2 
30.2 

27 
18.2 

CAUDAL PUNTA 
qp (m'/s) 

68,02 
89,338 
121,73 
86,635 
105,74 
127,02 
201,71 
98,824 
139,03 
93,747 
91,88 

88,712 
108,58 
129,01 
157,28 
217,73 
80,918 
63,307 
89,717 
119,45 
257,43 
145,88 
95,374 
119,68 
152,68 
341,74 
90,174 
91,289 
81,447 
232,03 
138,09 
215,99 
130,25 
115,39 
133,11 
141,35 
70,624 
115,84 
55,166 
73,585 
63,097 
102,83 
101,54 
195,92 
221,42 
297,37 
116,71 
106,85 
257,18 
69,496 

194,9 
174,84 
195,58 
133.92 
173.84 
95,77 

83,887 
95.142 
61,476 
97,908 
92,062 
66,479 
53,557 
180,26 
199,75 

126,4 

Tabla 5.16 
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5.3.- CAUDALES SÓLIDOS 

Como ya se ha indicado, una parte del caudal sólido emitido a la marisma se transporta 

en suspensión durante las crecidas de los caudales de avenida; se trata de sedimentos 

finos, procedentes del lavado de la cuenca vertiente; mientras que otra porción, en el 

caso que nos ocupa más significativa, le llega como transporte de fondo arrastrada por 

la corriente, coincidiendo también con los momentos de crecida de los caudales de 

avenida. Esta última es el resultado de la ablación y transporte de los materiales del 

lecho y márgenes del cauce. Cada tipo de aporte se analiza por separado, comenzando a 

continuación con el mencionado en primer lugar. 

5.3.1.- Estimación de los sedimentos finos en suspensión emitidos a la 

marisma por la cuenca vertiente del arroyo del Partido 

Para evaluar el aporte de sedimentos finos, emitidos en suspensión a la marisma de El 

Rocío por la cuenca vertiente del arroyo del Partido, se ha aplicado el modelo 

M.U.S.L.E. a cada una de las 66 avenidas generadas por los aguaceros seleccionados en 

la presente investigación para los años hidrológicos: 1995-96, 1996-97, 1997-98 y 

1998-99. 

El modelo M.U.S.L.E. adopta la ecuación (Ec. 2.50) del capítulo 2, establecida por J.R. 

Williams (1975) que se adjunta a continuación: 

de la que todos sus términos resultan conocidos, por haber sido definidos al describirla 

en el apartado 2.2.2 del capítulo 2. En la ecuación que se comenta, los términos de las 

escorrentías directas Q (m ) y de los caudales punta de avenida qp (m /s) para la 

aplicación a la situación del arroyo del Partido, se han determinado en el anterior 

apartado 5.2 de este mismo capítulo. 

Los restantes parámetros proceden del modelo U.S.L.E. (Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo) y los valores asignados a los mismos, para las diferentes superficies 

que integran la cuenca alimentadora del arroyo del Partido se comentan a continuación. 
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5.3.1.1.- Valores adoptados para los parámetros K, LS, C y P en el 

modelo M.U.S.LE., para los aguaceros seleccionados de los años 

hidrológicos 1995-96,1996-97, 1997-98, 1998-99 

• índice de erosionabilidad del suelo: Factor K. 

En el capítulo 4 de esta Memoria se han comentado las características de los suelos de la 

cuenca del arroyo del Partido y elaborado su mapa de litofacies. En este apartado, se 

describen las características de ocho muestras de suelos, tomadas en diferentes puntos 

de la cuenca vertiente del arroyo del Partido, con el fin de determinar para las mismas el 

coeficiente de erosionabilidad K del modelo U.S.L.E. 

Las determinaciones de las curvas granulométricas de las citadas muestras de suelo, se 

realizaron en el laboratorio de Hidráulica e Hidrología de la E.T.S.I. de Montes de la 

U.P.M. Los resultados de los análisis, así como los valores del coeficiente K de la 

ecuación U.S.L.E. para las mismas se presentan en la Tabla 5.17. 

Granulometría 

Designación 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Diámetro 

(m) 

0,002 

0,0006 

0,0002 

0,00006 

0,00005 

0,00002 

0,000006 

0,000002 

Clasificación 

Materia Orgánica 

K (MUSLE) 

% de la muestra 

Muestra 

1 

100 

100 

96 

20 

17 

10,5 

7,5 

4,5 

Arenoso 

(XI a) 

0,83 

0,351 

Muestra 

2 

100 

90 

70 

10,5 

8,5 

3,5 

3 

2,5 

Muy 

Arenoso 

(XII b) 

0,647 

0,087 

Muestra 

3 

100 

92,5 

66 

10 

8 

3 

2,5 

2 

Muy 

Arenoso 

(XII b) 

0,786 

0,112 

Muestra 

4 

100 

98 

92,5 

20,5 

18,5 

10 

9,0 

8,0 

Arenoso 

(XI a) 

0,689 

0,412 

Muestra 

5 

100 

94 

63 

13,5 

12 

11 

8,5 

7 

Arenoso 

(XI a) 

1,447 

0,13 

Muestra 

6 

100 

90 

48 

13 

11,5 

7 

3,5 

2 

Arenoso 

(XI b) 

0,864 

0,145 

Muestra 

7 

100 

94,5 

54 

21,5 

19 

14 

12 

11 

Arenoso 

(XI a) 

1,699 

0,125 

Muestra 

8 

100 

96 

84 

38 

32 

15,5 

8 

6,5 

Franca 

bastante 

arenosa 

(IX c) 

1,186 

0,509 

Tabla 5.17 índice de erosionabilidad K de las distintas muestras de suelos 
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La Tabla 5.18 sintetiza los resultados de la Tabla 5.17, como preparación de la 

determinación del binomio que relaciona: litofacies-valor medio de K para la superficie 

ocupada por cada tipo de litofacies. 

Muestra 

núm. 

MUOl 

MU02 

MU03 

MU04 

MU05 

MU06 

MU07 

MU08 

Características de la litofacies 

Código 

Q 

Q 

Pl 

Mss 

Pl 

Pl 

Pl 

M5S 

Descripción 

Terrazas arenosas del Pleistoceno 

Terrazas arenosas del Pleistoceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno 

Arenas y arcillas del Mioceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno 

Limos, arenas, cantos, calizas y margas del Plioceno 

Arenas y arcillas del Mioceno 

Coeficiente 

K 

0,351 

0,087 

0,112 

0,412 

0,120 

0,145 

0,125 

0,509 

Tabla 5.18 Valor medio del coeficiente Kpara las muestras analizadas. 

Por último la Tabla 5.19 aporta el citado binomio: 

Litofacies 

Código 

Q 

Pl 

Mss 

Características 

Terrazas arenosas del Pleistoceno 

Limos, arenas, cantos calizas y margas del Plioceno 

Arenas y arcillas del Mioceno 

K 

0,219 

0,126 

0,460 

Superficie 

ha 

1.867,8 

19.427,9 

9.471,3 

% 

6 

63 

31 

Tabla 5.19 Binomio litofacies-valor medio del coeficiente K 

Finalmente, el valor medio del coeficiente de erosionabilidad K para la cuenca del 
arroyo del Partido resulta: 

s K :0,23 

• Factor topográfico (L 'S): L, factor longitud de pendiente; S, factor pendiente. 

Para su determinación se ha utilizando el mapa de pendientes, escala 1:50.000, en la que 

se han establecido los valores del factor topográfico (L-S) que se indican en la Tabla 

5.20 para los intervalos que en ella aparecen. 
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7 (%) 

60 

30 

24 

18 

12 

3 

/(m) 

11 

58 

64 

78 

100 

233 

Factor (L-S) 

. 18,5 

10,7 

6,7 

4,4 

2,4 

0,5 

Tabla 5.20 Valores del factor (L-S) 

El procedimiento seguido para establecer los valores del factor topográfico de cada 

intervalo, es el establecido por J.A. Mintegui (1987) '̂̂ \ El valor medio del factor 

topográfico (L-S) para el conjunto de la cuenca del arroyo del Partido se ha obtenido 

mediante la expresión: 

o 

• Factor cubierta vegetal: C. 

Para determinar los valores del factor C, en las distintas cubiertas vegetales que tapizan 

las diferentes superficies de la cuenca vertiente del arroyo del Partido, se ha escogido 

como base el mapa Forestal de España de J. Ruiz de la Torre, editado por el 

I.C.O.N.A. a escala 1:200.000; pero realizado a escala 1:50.000 (que es la realmente se 

ha utilizado en esta Memoria). Sobre dicho mapa se efectuaron las oportunas 

agrupaciones en estratos de la vegetación existente en la cuenca objeto de análisis, en 

función de las similitudes que presentaban en relación con la protección del suelo fi"ente 

a la erosión hídrica. Posteriormente se realizaron las comprobaciones de campo 

necesarias de las teselas definidas sobre el mapa inicialmente adoptado. 

Los valores del factor C, en cada uno de los distintos estratos de la vegetación definidos 

para la cuenca del arroyo del Partido, se detallan en la siguiente Tabla 5.21. 
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CÓDIGO 

QUERCUS d 
QUERCUS.c. 
EUCALIP.d. 
EUCALIP.c. 
PINUS.d. 
FINUS. c. 
MAT. MIX.d. 
MAT-MIX.c. 
CISTUS d. 
CISTUS c. 
PAST-EST. 
PAST-RIP 
CULTIVOS 
IMPRODUCT 
Tabla 5.21 

ESTRATO DE LA VEGETACIÓN 

Frondosas: Quercus spp. denso 
Frondosas: Quercus spp. claro 
Frondosas: Eucalip. Spp. denso 
Frondosas: Eucalip. Spp. claro 
Coniferas: Pinus spp. denso 
Coniferas: Pinus spp. claro 
Matorral mixto denso 
Matorral mixto claro 
Matorral de Cistus spp. denso 
Matorral de Cistus spp. claro 
Pastizal estacional 
Pastizal ripícola 
Cultivos agrícolas 
Improductivo 

FACTOR C 

0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,01 
0,05 
0,04 
0,06 
0,06 
0,07 
0,1 
0,18 
0,18 
0,35 

Valores del factor Cpara los distintos estratos de vegetaciór 

SUPERFICIE 
ha 
958 
844 

1.075 
959 

6.950 
-

-

-

-

-

-

434 
19.547 

-

i 

% 

3,11 
2,74 
3,49 
3,12 

22,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,41 

63,53 
0,00 

Y el valor medio del factor cubierta vegetal C para la cuenca del arroyo del Partido se 

estable mediante la expresión: 

C=^ ' ' = 0,124 

• Factor prácticas de conservación de suelos: P. 

No se ha considerado la posible existencia de prácticas de conservación de suelos en los 

cultivos de la cuenca alimentadora del arroyo del Partido; por lo que el valor del factor 

correspondiente para toda la cuenca es: P = 1,0. 

En la Tabla 5.22 se resumen los resultados de la aplicación del modelo M.U.S.L.E. a la 

cuenca vertiente del arroyo del Partido, en la sección 3̂  de la Figura 1.3, donde se ubica 

el aforador núm. 151 de la C.H.G. 
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AGUACEROS 

SELEC. 
AG01NO95 
AG03NO95 
AG04DI95 
AG05D195 
AG06D195 
AG07DI95 
AG08D195 
AG09DI95 
AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20IVIY96 
AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04D196 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12DI96 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18MY97 
AG19MY97 
AG20JN97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG9DI97 

AG11DI97 
AG12DI97 
AG13D197 
AG14DI97 
AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 
AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG9MR99 

TOTAL 

INICIO 

10/11/95 17:00 
29/11/95 13:00 
06/12/95 17:00 
10/12/95 0:00 
12/12/95 2:00 
14/12/95 20:00 
19/12/95 2:00 
29/12/95 4:00 
02/1/96 20:00 
05/1/96 8:00 
09/1/96 4:00 
20/1/96 8:00 
23/1/96 2:00 

26/1/96 23:00 
31/1/96 13:00 
28/4/961:00 
03/5/96 0:00 
12/10/96 8:00 
10/11/96 22:00 
13/11/96 13:00 
04/12/96 15:00 
06/12/96 0:00 
11/12/96 8:00 
13/12/96 22:00 
16/12/96 7:00 
16/12/96 22:00 
26/12/96 7:00 
28/12/96 21:00 
30/12/96 22:00 
04/1/97 20:00 
07/1/97 12:00 
16/1/97 12:00 
19/1/97 6:00 
16/5/97 2:00 
24/5/97 0:00 
30/5/97 12:00 
04/6/97 23:00 
27/9/97 4:00 

20/10/97 16:00 
02/11/97 8:00 
05/11/97 4:00 
20/11/9718:00 
24/11/97 5:00 
25/11/97 7:00 
07/12/97 5:00 
08/12/97 6:00 
09/12/97 20:00 
12/12/97 19:00 
20/12/97 6:00 
29/12/97 19:00 

02/1/98 9:00 
11/1/9813:00 
12/1/98 6:00 

22/1/98 22:00 
30/1/98 13:00 
01/2/98 14:00 
03/2/9810:00 
14/4/9818:00 
27/9/98 0:00 

29/12/98 16:00 
31/12/98 11:00 
09/1/99 21:00 
11/1/99 5:00 

19/1/99 22:00 
21/1/99 9:00 
11/3/99 1:00 

FINAL 

12/11/95 10:00 
30/11/95 5:00 
07/12/95 2:00 
10/12/95 3:00 
12/12/95 22:00 
15/12/95 13:00 
19/12/95 19:00 
30/12/95 2:00 
03/1/96 4:00 
06/1/96 21:00 
09/1/96 15:00 
21/1/96 22:00 
23/1/96 18:00 
28/1/96 13:00 
01/2/96 5:00 

28/4/9611:00 
03/5/96 13:00 
12/10/9616:00 
11/11/9615:00 
14/11/96 0:00 

05/12/96 15:00 
06/12/96 9:00 
11/12/96 16:00 
14/12/96 7:00 
16/12/96 12:00 
17/12/96 8:00 

27/12/96 15:00 
29/12/96 4:00 
31/12/96 5:00 
05/1/97 7:00 
08/1/97 2:00 
16/1/97 20:00 
19/1/97 17:00 
16/5/97 6:00 

24/5/97 12:00 
30/5/97 17:00 
05/6/97 15:00 
27/9/97 11:00 
21/10/97 15:00 
03/11/97 5:00 
06/11/97 1:00 
21/11/97 7:00 
24/11/97 14:00 
25/11/97 17:00 
07/12/97 22:00 
09/12/97 14:00 
10/12/9712:00 
13/12/97 4:00 

20/12/97 20:00 
30/12/9713:00 

03/1/98 8:00 
11/1/98 21:00 
12/1/98 20:00 
23/1/98 22:00 
31/1/9813:00 
02/2/98 9:00 

03/2/98 23:00 
15/4/98 3:00 
27/9/98 7:00 

30/12/98 3:00 
31/12/98 17:00 
10/1/99 11:00 
11/1/99 20:00 
20/1/9911:00 
21/1/99 22:00 
11/3/9913:00 

DUR. (h) 

42 
17 
10 
4 
21 
18 
18 
23 
9 
14 
12 
39 
17 
39 
17 
11 
14 
9 
18 
12 
25 
10 
9 
9 
6 
11 
33 
7 
7 
12 
15 
9 
12 
5 
13 
6 
17 
12 
24 
22 
22 
14 
10 
11 
18 
33 
17 
10 
15 
19 
24 
9 
15 
25 
25 
20 
14 
10 
8 
12 
7 
15 
16 
14 
14 
12 

PRECIP 

(mm) 
84,6 
31,2 
25,2 
15 
26 

78,8 
27,4 
33,2 
21,6 
21 

26,4 
48 
16,6 
60,6 
37.4 
66,6 
26 

20,2 
33 

20,8 
66,8 
14 

24,4 
22,2 
32,2 
60,4 
34 

21,4 
17 

42,2 
38 

21,8 
26,8 
22 

27,8 
16,4 
18,8 
48,6 
29,4 
36,6 
19 

15,2 
17,8 
39 

31,4 
78,4 
24,2 
19,6 
40,6 
18,5 
51,4 
20,2 
26,8 
57,2 
46,8 
28,8 
22,6 
20,4 
33,2 
18,8 
16,8 
22,8 
21.2 
30.2 
27 

18.2 

INT. 

(mm/h) 
2,01 
1,84 
2,52 
3,75 
1,24 
4,38 
1,52 
1,44 
2,40 
1,50 
2,20 
1.23 
0,98 
1,55 
2,20 
6,05 
1,86 
2,24 
1,83 
1,73 
2,67 
1,40 
2,71 
2,47 
5,37 
5.49 
1,03 
3,06 
2,43 
3,52 
2,53 
2,42 
2.23 
4.40 
2.14 
2.73 
1,11 
4,05 
1,23 
1,66 
0,86 
1,09 
1,78 
3,55 
1,74 
2.38 
1,42 
1,96 
2,71 
0,97 
2,14 
2,24 
1,79 
2,29 
1,87 
1,44 
1,61 
2,04 
4,15 
1,57 
2,40 
1,52 
1,33 
2,16 
1,93 
1,52 

CAUDAL qp 

68,02 
89,338 
121,73 
86.635 
105.74 
127,02 
201,71 
98.824 
139.03 
93,747 
91,88 
88,712 
108,58 
129,01 
157,28 
217,73 
80,918 
63,307 
89,717 
119,45 
257,43 
145,88 
95,374 
119,68 
152,68 
341,74 
90,174 
91,289 
81,447 
232,03 
138,09 
215,99 
130,25 
115,39 
133,11 
141,35 
70,624 
115,84 
55.166 
73.585 
63.097 
102,83 
101.64 
195,92 
221.42 
297,37 
116,71 
106,85 
257,18 
69,496 
194,9 
174,84 
195,58 
133,92 
173,84 
95,77 

83,887 
95,142 
61,476 
97,908 
92,062 
66,479 
53,557 
180,26 
199,75 
126,4 

ESC. Q (m') 

4.805.000 
5.327.600 
4.029.000 
2.479.000 
5.187.900 
5.031.700 
5.808,700 
7.132,400 
3.985.100 
5.424.100 
4.147.700 
7.483.100 
5.695.200 

15.668.000 
7.450.300 
7.158.900 
3.219.000 
2.732.800 
6.385.500 
6.658.800 

11.594.000 
5.664.600 
3.184.500 
3.704.600 
3.888.300 

10.249.000 
6.694.800 
2.492.300 
3.603.200 
8.585.900 
5.363.100 
6.164.200 
5.180.400 
3.189.200 
4.847.000 
3.866.400 
2.783.700 
2.821.400 
2.720.200 
5.033.500 
3.071.200 
3.320.100 
4.141.100 
6.021.300 
7.900.600 

18.959.000 
6.481.300 
4.810.700 
8.609.600 
4.069.500 
8.764.300 
5.020.000 
6.754.300 
8.698.000 
8.076.400 
6.468.700 
4.605.700 
3.674.700 
1.835.600 
2.938.400 
2.848.900 
2.987.700 
2.157.100 
6.025.700 
6.825.600 
3.964.000 

365.358.500 

Y(t) 

24.658 
30.435 
30.951 
19.491 
32.954 
35.898 
50.405 
37.921 
33.138 
31.584 
26.873 
36.669 
35.241 
68.137 
50.408 
59.141 
21.716 
17.269 
33.765 
37.042 
85.091 
41.453 
23.666 
29.250 
34.445 
93.066 
34.770 
20.131 
23.215 
67.853 
38.986 
54.145 
37.005 
26.352 
36.088 
32.880 
18.550 
24.658 
15.946 
26.448 
18.401 
25.268 
28.395 
50.598 
63.089 
121.497 
39.461 
31.775 
71.989 
22.740 
62.263 
42.876 
53.907 
50.240 
55.779 
35.277 
27.080 
25.607 
13.593 
22.968 
21.799 
18.657 
13.774 
48.311 
54.870 
31.324 

2.529.200 

gr/l 

5.13 
5.71 
7.68 
7.86 
6.35 
7,13 
8,68 
5,32 
8,32 
5,82 
6,48 
4,90 
6,19 
4,38 
6,77 
8,26 
6,75 
6,32 
5,29 
6,55 
7,34 
7,32 
7,43 
7,90 
8,86 
9,08 
5,19 
8,08 
6,44 
7,90 
7,27 
8,78 
7,14 
8,26 
7,45 
8,51 
6.66 
8.74 
5,86 
5,26 
5,99 
7,61 
6,86 
8.40 
7.99 
6.41 
6.09 
6.61 
8,36 
5,59 
7,10 
8,54 
7,98 
5,78 
6,91 
5,45 
5,88 
6,97 
7,41 
7,81 
7.65 
6.24 
6,39 
8,02 
8,04 
7,90 
6,92 

Tabla 5.22 Emisión de sedimentos en suspensión Y (t), en ¡a sección 3"del arroyo del Partido 
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5.3.2.- Estimación de la carga de fondo arrastrada por los caudales 

máximos de avenida del arroyo del Partido hacia la marisma 

5.3.2.1.- Introducción 

Los elementos constitutivos del lecho y márgenes del cauce del arroyo del Partido son 

básicamente materiales incoherentes, fundamentalmente arenas de granulometría más 

bien fina y uniforme. Este comentario toma una especial significación en el tramo 

encauzado del arroyo, dado que las características descritas impiden la formación de los 

efectos de coraza que tienen lugar cuando los materiales del lecho presentan diferentes 

granulometrías, lo que genera una imbricación entre ellos, tanto mayor cuanto mayor es 

la heterogeneidad y tamaño que presentan los materiales, algo que es habitual en los 

cursos naturales. 

Este efecto de coraza incrementa la resistencia del lecho ante la tensión tractiva de la 

corriente, aumentando su estabilidad. Al carecer el cauce del arroyo del Partido del 

mismo, su lecho y sus márgenes resultan muy vulnerables a la ablación provocada por 

las avenidas que discurren siguiendo sus contomos. 

Un análisis textural de dos muestras tomadas el 22-05-96 en ima sección del arroyo del 

Partido ubicada aguas abajo del dique del aforador núm. 151 de la C.H.G. (sección que 

se corresponde con la 3^ de la Figura 1.3 de esta Memoria) aporta los valores que se 

detallan en las columnas 3 y 4 (muestras 1 y 2) de la Tabla 5.23. 

La primera muestra está recogida en el propio lecho, mientras que la segunda se tomó 

en el talud de su margen izquierda, donde la corriente había hecho desaparecer la 

estructura de la canalización, quedando únicamente el perfil resultante tras la erosión y 

transporte total de lo erosionado por la corriente (Figura 4.18). 

Posteriormente se tomaron muestras de sedimentos en otras cuatro secciones del arroyo 

del Partido. Se trata de las siguientes muestras: 

Muestra 3.- Cauce del arroyo del Partido. Muestra tomada junto al puente del 

Ajolí el 15-06-1999 
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Muestra 4.- Cauce del arroyo del Partido. Muestra tomada aguas arriba del 

Puente de la carretera que une Villamanrique con El Rocío (junto al 

puente del aforador núm. 151) el 10-06-1999 

Muestra 5.- Cauce del arroyo del Partido. Muestra tomada aguas abajo del 

puente de la carretera de Hinojos a El Rocío (conocido como el 

puente de la casa de la Matanza) 

Muestra 6.- Cauce del arroyo del Partido. Muestra tomada aguas arriba del 

puente de la Matanza 

De todas estas muestras se realizaron los correspondientes análisis granulométricos 

cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 5.23. Resulta sorprendente que de las seis 

muestras recogidas en el cauce del arroyo del Partido, sólo la primera de las que 

aparecen en la Tabla 5.23 y que se refiere específicamente al lecho del arroyo, presenta 

unas características que se pueden identificar como las propias del cauce de un curso de 

agua natural, encontrándose las mismas en el límite de lo que podría admitir vm curso 

fluvial en régimen lento. 

Ante esta situación, se ha optado por analizar dicha muestra y obtener de la misma la 

información necesaria para el cálculo posterior de las descargas sólidas de fondo, 

generadas por los aguaceros de tormenta que se han estudiado y determinado en los 

apartados 5.2.1, 5.2.2, y 5.2.3 de la presente Memoria. 

Las especificaciones de la muestra en cuestión se refieren al diámetro característico de 

los materiales constituyentes del lecho y son los siguientes: 

diámetro medio: dm = dso = 0,0003 m 

- dgo = 0,0006 m 

d4o = 0,00026 m, y finalmente 

- d3o = 0,0002 m 

Se ha considerado también la posibilidad de que a mayor profundidad del lecho, la 

granulometría del cauce podría ser mayor (aunque no existan pruebas definitivas para 

poder realizar esta afirmación, podría admitirse como una hipótesis de trabajo). Para 
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Granulometría 

Designación 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Diámetro 

(m) 

0,002 

0,0006 

0,0002 

0,00006 

0,00005 

0,00002 

0,000006 

0,000002 

Clasificación 

Contenido en M.O. 

% de la muestra 

Muestra 1 

Lecho del 

arroyo 

100 

90 

28 

4 

2 

0 

0 

0 

Muy 

arenoso 

0,015 

Muestra 2 

Talud 

izquierdo 

100 

99 

83 

22 

20 

11 

3 

0 

Arenoso 

0,300 

Muestra 

3 

100 

100 

61 

4,5 

3 

0,5 

0 

0 

Muy 

Arenoso 

(XII b) 

1,052 

Muestra 

4 

100 

100 

87,5 

4 

3 

2,5 

2 

1,5 

Muy 

Arenoso 

(XII b) 

0,436 

Muestra 

5 

100 

99 

90 

33 

29 

21 

19 

18 

Franca 

bastante 

arenosa 

(IX c) 

1,355 

Muestra 

6 

100 

97 

86 

23 

18 

7 

5 

4 

Arenoso 

(XI a) 

1,939 

Tabla 5.23 Composición granulométrica de las muestras del lecho del arroyo del Partido 

tomadas en distintas secciones 

ello se ha incrementado en un 50% los valores anteriormente obtenidos para los 

diámetros característicos. Con ello los nuevos valores resultan los siguientes: 

- diámetro medio: dm = dso = 0,00045m 

- d9o = 0,0009 m 

- d4o = 0,00039 m, y finalmente 

- dso = 0,0003 m 

En lo sucesivo se ha ensayado con las dos situaciones contempladas: la relativa a la 

muestra número 1 y la hipotética muestra que resulta de incrementar la anterior en un 

50% para considerar de este modo el posible efecto de que a mayores profundidades del 

suelo, la granulometría pudiera incrementarse. 
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5.3.2.2.- Ecuaciones seleccionadas para estimar el caudal sólido de 

fondo transportado por una corriente 

En el capítulo 2 de esta Memoria, concretamente en el apartado 2.3.3. Recapitulación: 

análisis de las ecuaciones comentadas y selección de las mejor adaptadas para la 

estimación del caudal sólido de fondo de un curso torrencial, se han escogido ocho 

ecuaciones para su aplicación a la situación planteada en el arroyo del Partido. 

Se trata de tres ecuaciones clasificadas como clásicas (A. Schoklitsch, 19.34; E. Meyer-

Peter y MüUer, 1948; H.A. Einstein y C.B. Brown, 1950); otras tres ecuaciones a las 

que se ha denominado contemporáneas (F. Engelund y E. Hansen, 1967; W.H. Graf 

et al., 1968; G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi, 1983) y finalmente dos ecuaciones más 

recientes (J.C. Bathurst et al., 1987; D. Rickenmann, 1990). 

Todas estas ecuaciones se han presentado tanto en su forma dimensional, como en la 

adimensional y se ha definido el ámbito de aplicación de cada una de ellas. En la forma 

adimensional se han agrupado las citadas ecuaciones en la Tabla 2.2 del capítulo 2 a 

modo de síntesis y en ella también se han incorporado otras tres formulaciones 

utilizadas en los últimos años para el cálculo de la carga de fondo en cursos torrenciales. 

En el presente apartado se adjuntan nuevamente todas las ecuaciones seleccionadas en 

la Tabla 5.24. En esta ocasión se presentan en forma dimensional, que es como han sido 

realmente utilizadas en la presente Memoria; ya que en ella no se ha planteado una 

comparación directa de las diferentes ecuaciones entre sí, después de definir la bondad 

de las mismas en sus respectivos ensayos de laboratorio, sino de cada una de ellas con 

los resultados obtenido en el campo, fundamentalmente en relación con la información 

disponible sobre el avance del cono de deyección del arroyo del Partido en la marisma. 

A continuación se presenta la Tabla 5.24. 
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AUTOR RANGO FORMULA PARÁMETROS 

Schoklitsch 

(1934) 

0,305<d<7,200mm 

j<0,005 m/m Ss = 
7000-/'-{q-q,) o.26(r,-rY'-díi 

j%.y% 

Meyer-Peter y 

Müller(1948) 

0,4<d<2S,6 mm 

0,0004<j<0,02 

m/m 

•:>'-7-0.047.[/,-r]-rf„ 

0,25p' X iy.-r) y = 5 

í ^3 
q-n 

• 1/2 \.b-j j 

Einstein y 

Brown (1950) 

0,315<d<28,6mm 

j<0,005 m/m 

4 0 - / ^ - g ^ - / - / 

¿YJ Ts-r 
K 

_ 2 36u' 
F, = - + • 

36u' 

P gd^(^-l) llgd'C^-l) 

Engelund-

Hansen 

(1967) 

d>0,150mm 

0,0000 l<j<0,004 

m/m 

^,=0,05/,v ' 

Ts-r (r,-r)-c!n 
to=yrr 

Graf et al. 

(1968) 

0,315<d<28,6mm 

j<0,05 m/m ?. = ? • 
p \ p Jy v„ =?/¿/z 

Smart y 

Jaeggi(1983) 

d<29mm 

0,03<j<0,2 m/m r,-r 
y 

0,2 
90 

-30 ; 

.1,6 
VJ Vr 

iVd^ 

yj 

(ücr= 0,047 

Bathurst 

(1987) 

d<29mm 

0,005<j<0,2 m/m y. 
-{<3-^c) e,=0,15y-'-'V'^4 

Rickenmann 

(1991) 

d<29 mm 

0,0004<j<0,2 m/m 
?., 

i2,6rV^ 1 ;-(,-,,) 
^,=0,065;- 6 " J O 

Tabla 5.24 Fórmulas de cálculo de los caudales sólidos. 

5.3.2.3.- Procedimiento de cálculo 

En cuanto al procedimiento de cálculo que se ha seguido para la determinación de la 

carga sólida de fondo, es similar al empleado por J.A. Mintegui y J.C. Robredo (1999) 

cuando estimaron la emisión de la carga de fondo del arroyo del Partido a la marisma 

para el año hidrológico 1995-96, aunque en esta ocasión la información de partida 

disponible es más abundante y precisa, y el período estudiado más largo, 1995-99. 

También se han analizado más ecuaciones de transporte de sedimentos, tanto de la carga 

del lecho como de la carga total. 
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En síntesis, el cálculo de la cantidad total de acarreos o sedimentos de fondo (o de la 

carga total, dependiendo de la ecuación empleada) que pasan por una sección dada, 

como resultado del flujo originado por la precipitación de cálculo, para cada uno de los 

aguaceros seleccionados, se ha realizado por el procedimiento siguiente: 

1. Para cada uno de los 66 aguaceros de tormenta considerados se ha 

determinado, mediante la aplicación del Hydrologic Modeling System 

(H.M.S.), el hidrograma de flujo en la sección 3̂  de la Figura 1.3, donde se 

ubica el aforador núm. 151 de la C.H.G. La duración del intervalo para cada 

una de las ordenadas del hidrograma de flujo se ha escogido de 20 minutos 

(para que sea mínimamente fiable, la duración debe ser inferior a 1/5 del 

tiempo de concentración). 

2. La aplicación del H.M.S. a los 66 aguaceros considerados genera un único 

archivo de almacenamiento de datos (cuya extensión es DSS -data system 

storage-) que no es directamente utilizable para poder aplicar las distintas 

fórmulas seleccionadas. Con objeto de disponer de archivos manejables e 

individualizados de cada uno de los aguaceros con valores discretos para 

intervalos de 20 minutos, ha sido preciso recurrir a otro programa 

desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps 

of Engineers: el River Analysis System (HEC-R.A.S.), versión 2.2, de 

septiembre de 1998̂ '̂ .̂ La aplicación del H.E.C.-R.A.S. nos ha permitido 

obtener 66 archivos individualizados de los hidrogramas correspondientes a 

los respectivos aguaceros, con la duración del intervalo considerado. Los 

archivos obtenidos son directamente utilizados mediante una hoja de cálculo 

informático (en esta Memoria se ha utilizado la hoja de cálculo de Microsoft 

Excell, de la familia de productos Microsoft Office 97). Un ejemplo de los 

archivos así obtenidos lo podemos ver en la Figura 5.8, en el que se muestra 

una vista parcial de los datos del hidrograma correspondiente al aguacero de 

tormenta AGÍ7EN98. 
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Fig.5.8. 

DSS Data 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Date 

12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 

Time 

11:40 
12:00 
12:20 
12:40 
13:00 
13:20 
13:40 
14:00 
14:20 
14:40 
15:00 
15:20 
15:40 
16:00 
16:20 
16:40 
17:00 
17:20 
17:40 
18:00 
18:20 
18:40 
19:00 
19:20 
19:40 
20:00 
20:20 
20:40 
21:00 
21:20 
21:40 
22:00 

_222a 
22:40 
23:00 
23:20 
23:40 
24:00 
0:20 
0:40 
1:00 
1:20 
1:40 
2:00 
2:20 
2:40 
3:00 
3:20 
3:40 
4:00 

S15 
INST-VAL 
q (m'/s) 

11,75 
11,78 
11,89 
12,06 
12,29 
12,62 
13,08 
13,73 
14.61 
15.89 
17,78 
20,46 
24,09 
28,68 
34,26 
40,58 
47,33 
54,05 
60,42 
66,26 
71,59 
76,46 
81,06 

85,6 
90,47 
96,09 

102,82 
111,06 
120,96 
132,55 
145,39 
158,61 
171,02 
181,58 
189,44 
194,18 
195,58 
193,76 
188,96 
181,47 
171,73 
160,36 
148,08 
135,61 
123,47 
112,02 
101,43 
91,61 
82,64 
74,5 

Vista parcial de los datos del hidrograma del aguacero AGÍ 7EN98 

3. Una vez obtenidos los valores de los caudales para cada intervalo de 20 

minutos, se ha calculado el calado que alcanza la corriente en la sección de 

cálculo considerada (sección 3̂  de la Figura 1.3, donde se ubica el aforador 

núm. 151 de la C.H.G.). Al tratarse de secciones variables (que van 

disminuyendo su calado conforme se van acercando a los márgenes), no 

tiene sentido adoptar un calado único y constante para toda la sección pues 

resultaría impreciso. Por esta razón se utiliza como valor de calado medio hm 

el radio hidráulico R (en esta Memoria se ha asumido hm = y), que en 

secciones donde predomina el ancho frente al calado, se aproxima a un valor 
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que representa un calado medio. Para este cálculo se ha empleado la fórmula 

de Maiming: h„ =y = \ ' , donde n es el coeficiente de rugosidad 

de Manning, cuyo valor se ha tomado igual a 0,04. Como anchura del cauce 

h, en la sección 3̂  de la Figura 1.3, se han tomado 50 m, que es el valor de la 

anchura originaria del canal en esta sección. En la Figura 5.9 se puede 

observar, para el mismo aguacero AG17EN98, los valores parciales 

obtenidos del calado mediante la fórmula de Manning. También se ha 

determinado el caudal unitario, qb, valor que será empleado en las distintas 

ecuaciones de cálculo del caudal sólido del lecho (o de los caudales sólidos 

totales), dependiendo de las ecuaciones ensayadas. 

4. Una vez conocido el calado, se aplican las distintas expresiones 

seleccionadas para obtener los sedimentos de fondo (o totales según la 

ecuación utilizada) que circulan en cada intervalo por dicha sección. Como 

ya se ha dicho en el apartado anterior, los datos de los diámetros dgo, dso, d4o 

y dso se obtienen de la curva granulométrica de la muestra núm. 1 de los 

materiales del lecho y de la hipótesis mayorada de esta muestra. Como 

diámetro medio dm se utiliza el dso obtenido igualmente en la curva 

granulométrica. Como pendiente del canal se ha tomado la de diseño del 

propio cauce, que es de 0,00185 m/m. El resto de los valores utilizados se 

recogen en las Tablas 5.25 (valores de la muestra 1) y 5.26 (valores de la 

hipótesis mayorada). 
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DSS Data 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
.52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Date 

12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 

Time 

11:40 
12:00 
12:20 
12:40 
13:00 
13:20 
13:40 
14:00 
14:20 
14:40 
15:00 
15:20 
15:40 
16:00 
16:20 
16:40 
17:00 
17:20 
17:40 
18:00 
18:20 
18:40 
19:00 
19:20 
19:40 
20:00 
20:20 
20:40 
21:00 
21:20 
21:40 
22:00 
22:20 
22:40 
23:00 
23:20 
23:40 
24:00 
0:20 
0:40 
1:00 
1:20 
1:40 
2:00 
2:20 
2:40 
3:00 
3:20 
3:40 
4:00 

S15 
INST-VAL 
Q (m'/s) 

11,75 
11,78 
11,89 
12,06 
12,29 
12,62 
13,08 
13,73 
14,61 
15,89 
17,78 
20,46 
24,09 
28,68 
34,26 
40,58 
47,33 
54,05 
60,42 
66,26 
71,59 
76,46 
81,06 
85,6 

90,47 
96,09 
102,82 
111,06 
120,96 
132,55 
145,39 
158,61 
171,02 
181,58 
189,44 
194,18 
195,58 
193,76 
188,96 
181,47 
171.73 
160,36 
148,08 
135,61 
123,47 
112,02 
101,43 
91,61 
82,64 
74,5 

S15 
INST-VAL 
Qb (m^/m-s) 

0.235 
0,2356 
0,2378 
0,2412 
0,2458 
0,2524 
0,2616 
0,2746 
0,2922 
0,3178 
0,3556 
0,4092 
0,4818 
0,5736 
0,6852 
0,8116 
0,9466 
1,081 
1,2084 
1,3252 
1,4318 
1,5292 
1,6212 
1,712 

1,8094 
1,9218 
2,0564 
2,2212 
2,4192 
2,651 

2,9078 
3,1722 
3,4204 
3.6316 
3,7888 
3,8836 
3,9116 
3,8752 
3,7792 
3,6294 
3,4346 
3,2072 
2,9616 
2,7122 
2,4694 
2,2404 
2,0286 
1.8322 
1,6528 

1.49 

Calado (Manninq) 
hm(m) 

0,4015 
0,4022 
0,4044 
0,4079 
0,4125 
0,4191 
0,4282 
0,4409 
0.4576 
0,4813 
0,5148 
0,5601 
0,6177 
0,6859 
0,7631 
0,8447 
0,9264 
1,0032 
1,0725 
1,1336 
1,1874 
1,2353 
1,2793 
1,3219 
1,3665 
1,4168 
1,4755 
1,5454 
1,6266 
1,7184 
1,8164 
1,9138 
2,0023 
2,0756 
2,1290 
2,1609 
2,1702 
2,1580 
2,1258 
2,0748 
2,0073 
1,9265 
1,8365 
1,7421 
1,6468 
1,5534 
1,4635 
1,3768 
1,2942 
1,2162 

Fig.5.9. Obtención del calado mediante la fórmula de Manning. Aguacero 

AG17EN98. (Hipótesis mayorada) 

Una vez especificados todos los datos necesarios, se introducen en las 

expresiones seleccionadas y se obtiene el valor del caudal sólido en la sección. 

El caudal sólido puede venir expresado en unidades de peso o de volumen, que 

circulan durante el intervalo de tiempo considerado por unidad de anchura. Así 

tendremos: 
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- caudal sólido expresado en peso: gs (t/m-s), para las expresiones de A. 

Schokiitsch; E. Meyer-Peter y R. Müller y F. Engelund y E. 

Hansen 

- caudal sólido expresado en volumen: qs (tn^/ms). Para la expresiones 

de H.A. Einstein y C.B. Brown; W.H. Graf et al.; G.M. Smart y 

M.N.R. Jaeggi; J.C. Bathurst et al. y D. Rickenmann. 

5. La integración posterior de los valores obtenidos a lo largo de todo el 

intervalo que dura el hidrograma, proporciona el resultado total de los 

acarreos que han circulado por la sección. En el caso de caudales sólidos 

expresados en t/m-s, para obtener los acarreos totales de cada uno de los 

aguaceros hay que realizar las siguientes transformaciones: 

donde: 

P„i, la cantidad de sedimentos, en t, que circulan durante el intervalo 

de tiempo i. 

gs, el caudal sólido, t/m-s. 

D, la duración del intervalo de tiempo considerado, en s. 

b anchura del canal en la sección considerada, en m 

Si sumamos este valor para todos los intervalos en que se ha dividido el 

hidrograma calculado previamente, se obtiene la cantidad total de los 

sedimentos de fondo. 

s ¿-4 ni 
i=\ 

En el segundo caso (caudales sólidos expresados en m /m-s) para obtener los 

acarreos totales de cada uno de los aguaceros hay que realizar las siguientes 

transformaciones: 

donde D y b representan lo mismo que en el caso anterior y 

V„¡, la cantidad de sedimentos, en m^, que circulan durante el intervalo 

de tiempo /. 
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qs, el caudal sólido, t/ms. 

Si sumamos este valor para todos los intervalos en que se ha dividido el 

hidrograma calculado previamente, se obtiene la cantidad total de los 

sedimentos de fondo. 

.s- /_! ni 

Los resultados obtenidos para el aguacero AG17EN98 se muestran 

(parcialmente por razones de tamaños de la hoja de cálculo correspondiente) en 

la Figura 5.10. 

5.3.2.4.- Resultados obtenidos 

La aplicación de las distintas fórmulas presentadas en la Tabla 5.24 precisa el 

conocimiento de los parámetros que aparecen en ellas y que se adjuntan en las tablas 

siguientes: Tabla 5.25 y 5.26. Estas tablas responden a lo comentado al fmal del 

apartado 5.3.2.2 sobre la utilización de dos series de parámetros característicos. La 

primera, obtenida del análisis de la muestra número 1 de la Tabla 5.23, única que 

presenta unas características que se corresponden, en el límite inferior, con las del lecho 

de un curso de agua; la segunda, mayorando estos valores en un 50%, a fin de poder 

ampliar el rango de aplicación de las ecuaciones seleccionadas. Con estas dos premisas, 

recogidas en las Tablas 5.25 y 5.26 se ha operado para el cálculo de la carga de los 

sedimentos de fondo emitidos por el arroyo del Partido, utilizando las ecuaciones de la 

Tabla 5.24. 
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DSS Data 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Date 

12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
12-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 
13-Jan-98 

TOTALES 

Time 

18:00 
18.-20 
18:40 
19:00 
19:20 
19:40 
20:00 
20:20 
20:40 
21:00 
21:20 
21:40 
22:00 
22:20 
22:40 
23:00 
23:20 
23:40 
24:00 

0:20 
0:40 
1:00 
1:20 
1:40 
2:00 
2:20 
2:40 
3:00 
3:20 
3:40 

S15 
INST-VAL 

q (m-'/s) 

66,26 
71,59 
76,46 
81,06 
85,6 

90,47 
96,09 

102,82 
111,06 
120,96 
132,55 
145,39 
158,61 
171,02 
181,58 
189,44 
194,18 
195,58 
193,76 
188,96 
181,47 
171,73 
160,36 
148,08 
135,61 
123,47 
112,02 
101.43 
91,61 
82,64 

M I 

S15 
INST-VAL 

qi, (nr'/ms) 

1,3252 
1,4318 
1,5292 
1,6212 

1,712 
1,8094 
1,9218 
2,0564 
2,2212 
2,4192 
2,651 

2,9078 
3,1722 
3,4204 
3,6316 
3,7888 
3,8836 
3,9116 
3,8752 
3,7792 
3,6294 
3,4346 
3,2072 
2,9616 
2,7122 
2,4694 
2,2404 
2,0286 
1,8322 
1,6528 

1 1 ) 

Calado 

(Manning) 

hm(m) 

1,1336 
1,1874 
1,2353 
1,2793 
1,3219 
1,3665 
1,4168 
1,4755 
1,5454 
1,6266 
1,7184 
1,8164 
1,9138 
2,0023 
2,0756 
2,1290 
2,1609 
2,1702 
2,1580 
2,1258 
2,0748 
2,0073 
1,9265 
1,8365 
1,7421 
1,6468 
1,5534 
1,4635 
1,3768 
1,2942 

,,, 

gs kg/(ms) 

37,28989 
40,29653 
43,04368 
45,63852 
48,19952 
50.94667 
54,11689 
57,91326 
62,56141 
68,14596 
74,68384 
81.92684 
89,38419 
96,38463 

102,34149 
106,77529 
109,44910 
110.23884 
109,21218 
106,50452 
102,27944 
96,78514 
90,37136 
83,44426 
76,40998 
69,56185 
63,10294 
57.12916 
51.58974 
46,52979 

I I I 

Schokiitsch 

Acarreos (t) 

2.237,39 
2.417,79 
2.582,62 
2.738,31 
2.891,97 
3.056,80 
3.247,01 
3.474,80 
3.753,68 
4.088,76 
4.481,03 
4.915,61 
5.363,05 
5.783,08 
6.140,49 
6.406.52 
6.566.95 
6.614.33 
6.552.73 
6.390,27 
6.136,77 
5.807,11 
5.422.28 
5.006.66 
4.584,60 
4.173,71 
3.786,18 
3.427,75 
3.095.38 
2.791.79 

1 1 1 

190.545,77 

Acarreos (m") 

1.118,70 
1.208.90 
1.291,31 
1.369,16 
1.446,99 
1.528,40 
1.623,51 
1.737,40 
1.876,84 
2.044,38 
2.240,52 
2.457,81 
2.681.53 
2.891.54 
3.070,24 
3.203,26 
3.283,47 
3.307,17 
3.276,37 
3.195,14 
3.068,38 
2.903,55 
2.711,14 
2.503,33 
2.292,30 
2.086,86 
1.893,09 
1.713,87 
1.547,69 
1.395,89 

I I I 

95.272,88 

1 
Meyer-Peter y Müller 

gs kg/(ms) 

3,29 
3,45 
3.59 
3.72 
3,84 
3,97 
4,12 
4,29 
4,50 
4,74 
5.00 
5,29 
5,68 
5,84 
6,05 
6,21 
6,30 
6,33 
6,29 
6,20 
6,05 
5,85 
5,61 
5,35 
5,07 
4,79 
4,52 
4.26 
4,00 
3,76 

i n 

Acarreos (t) 

197,39 
206,87 
215.28 
223,03 
230,51 
238,36 
247,21 
257,54 
269,83 
284.12 
300,27 
317,51 
334,64 
350,20 
363,10 
372,50j 
378,09 
379,74 
377,60 
371,93 
362,96 
351.08 
336,86 
321,04 
304,44 
287,67 
271,24 
255,43 
240,17 
225,65 

I I I 

16.296,83 

Acarreos (m'') 

98,70 
103,43 
107,64 
111,52 
115,26 
119.18 
123,61 
128,77 
134,91 
142,06 
150,13 
158,76 
167,32 
175,10 
181.55 
186.25 
189,05 
189,87 
188,80 
185,96 
181.48 
175.54 
168,43 
160,52 
152,22 
143,83 
135,62 
127,72 
120,09 
112,83 

1 1 1 

8.148,42 

Fig.5.10. Hoja de cálculo parcial para los caudales sólidos de fondo generados por el aguacero AG18EN98. (Hipótesis mayorada) 
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íorrenáales.- Aplicaóón <x\ caso del Arroyo del Partido. Huelva 

VARIABLE 

qs 

gs 

dgo 

d40 

dso 

dm 

b 

j 

Y 

ys 

ys-Y 

s 

A 

P 

Ps 

n 
K/K' 

u 

g 
<Bcr=k 

qc Schokiitsch 

Fi Einstein-Brown 

Término 

Término 

qc Bathurst 

qc Ricl<enmann 

DESCRIPCIÓN 

caudal sólido específico, en m"'/m-s 

caudal sólido específico, en t/m-s 

diámetro por debajo del cual están el 90% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro por debajo del cual están el 40% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro por debajo del cual están el 30% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro o tamaño medio de las partículas, en rti 

anchura media del canal, en m 

la pendiente longitudinal del lecho, en m/m 

peso específico de la comente, en Kg/m^ 

peso específico de los sólidos transportados, en Kg/m^ 

diferencia pesos específicos de la corriente y de los sólidos 
transportados 

la densidad relativa de los materiales del lecho: ys/y respecto 
al agua 

A=(Ys-y)/y=(ps-p)/p 
densidad del fluido (Unidades Técnicas de Masa)/m'' 

densidad de los sólidos transportados (Unidades Técnicas 

de Masa)/m^ 
coeficiente de mgosidad de Manning, adimensional 

parámetros de la fórmula de Meyer-Peter y Müller 
viscosidad cinemática del agua mV^ 

aceleración de la gravedad m'̂ s'̂  
esfuerzo cortante adimensional crítico 

'ic - 7/ 5/ 
j/e.yÁ 

F •• K ^^ ' 

36u' 

g - d ^ ( ^ - l ) 
Y 

36u^ 

gd ' (^ - l ) 

(Agd^)^-

q,=0,15 r-'^gy-^df} 

^ ,=0,065; - ' - ' f ^ - l 
\P ) 

1,67 

S "so 

VALOR 

a determinar 

a determinar 

0,0006 

0,00026 

0,0002 

0,0003 

50 

0,00185 

1000 

2000 

1000 

2 

1 
101,9367992 

203,8735984 

0,04 

1 
0,000001 

9,8 
0,047 

0,00168 

0,527091478 

0,136054422 

1,62665E-05 

0,002806428 

0,001216119 

Tabla 5.25 Valores utilizados para el cálculo de los caudales sólidos (muestra 1) 
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VARIABLE 

qs 

gs 

dgo 

d40 

dso 

dm 

b 

j 

Y 

ys 

Ys-Y 

s 

A 

P 

Ps 

n 

K/K' 

u 

g 
COcr=k 

qc Schokiitsch 

Fi Einstein-Brow/n 

Término 

Término 

qc Bathurst 

qc Rickenmann 

DESCRIPCIÓN 

caudal sólido específico, en m /̂m-s 

caudal sólido específico, en t/m-s 

diámetro por debajo del cual están el 90% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro por debajo del cual están el 40% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro por debajo del cual están el 30% (en peso) de las 
partículas, en m 

diámetro o tamaño medio de las partículas, en m 

anchura media del canal, en m 

la pendiente longitudinal del lecho, en m/m 

peso específico de la corriente, en Kg/m^ 

peso específico de los sólidos transportados, en Kg/m^ 

diferencia pesos específicos de la corriente y de los sólidos 
transportados 

la densidad relativa de los materiales del lecho: YS/Y respecto 
al agua 

A=(ys-Y)/Y=(Ps-p)/p 
densidad del fluido (Unidades Técnicas de Masa)/m'' 

densidad de los sólidos transportados (Unidades Técnicas 

de Masa)/m^ 
coeficiente de rugosidad de Manning, adimensional 
parámetros de la fórmula de Meyer-Peter y Müller 
viscosidad cinemática del agua m'̂ s"' 
aceleración de la gravedad m'̂ s"̂  

esfuerzo cortante adimensional crítico 

'le - 7/ 5/ J/6./3 

1 36o^ 
-1) ^gd^(^-^- l) 

3 6 ü ' 

g - d ^ ( ^ - l ) 
y 

{AgdY' 

q,=0,15r'''gVé 

q, = 0,065 J'^-" 
/ Nl,67 

{P J 

VALOR 

a determinar 

a determinar 

0,0009 

0,00039 

0,0003 

0,00045 

50 

0,00185 

1000 

2000 

1000 

2 

1 

101,9367992 

203,8735984 

0,04 
1 

0,000001 

9,8 
0,047 

0,00309 

0,640040951 

0,040312421 

2,98835E-05 

0,005155737 

0,002234153 

Tabla 5.26 Valores utilizados para el cálculo de los caudales sólidos (hipótesis mayorada) 

Con estos valores, se obtienen los siguientes resultados: 
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ACARREOS (m )̂ 1995-96 

AGUACERO Schokiítsch 

Meyer-Peter y 

Müller Einstein-Brown Graf et al. Engelund Smart&Jaeggi Bathurst Rickenmann 

AG01NO95 82.712 8.974 231.664 54.275 14.711 1.003 475 258 

AG03NO95 92.335 7.646 410.500 82.399 24.743 1.122 531 287 

AG04DI95 69.516 5.682 366.033 68.147 21.466 845 400 216 

AG05DI95 42.834 3.914 179.389 36.262 10.825 520 246 133 

AG06DI95 89.672 7.908 388.310 77.552 23.326 1.090 516 279 

AG07DI95 86,791 7.006 465.837 86.228 27.267 1.055 499 270 

AG08DI95 100.204 7.235 775.358 124.338 43.145 1.220 576 312 
AG09DI95 123.148 10.211 543.744 109.382 32.796 1.497 708 383 

AG10EN96 68.791 5.540 402.154 71.599 23.210 837 396 214 

AG11EN96 94.205 7.826 406.016 82.476 24.572 1.145 542 293 

AG12EN96 72.262 6.089 333.121 65.676 19.949 878 415 225 

AG13EN96 129.108 10.496 605.788 119.318 36.283 1.570 742 402 

AG15EN96 98.788 7.887 502.830 95.566 29.724 1.201 568 307 

AG16EN96 269.292 18.265 1.675.500 300.172 97.155 3.278 1.550 838 

AG18EN96 128.642 9.119 852.295 147.072 48.719 1.566 740 400 

AG19AB96 123.536 8.174 1.042.000 163.311 57.558 1.504 711 384 

AG20MY96 55.465 5.165 220.986 45.665 13.444 674 319 173 

TOTAL 95/96 1.727.302 137.136 9.401.526 1.729.439 548.893 21.006 9.933 5.375 

Tabla 5.27 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1995-96. Valores de la muestra 1 
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ACARREOS ( m i 1995-96 

AGUACERO Schokiitsch Meyer-Peter y 

Müller 

Eínstein-Brown Graf et al. Engelund Smart&Jaeggi Bathurst Rickenmann 

AG01NO95 67.294 8.906 153.124 35.891 9.807 997 472 257 

AG03NO95 75.262 7.609 271.330 54.489 16.495 1.118 529 287 

AG04DI95 56.647 5.650 241.939 45.064 14.311 842 398 216 

AG05DI95 34.887 3.889 118.571 23.979 7.217 518 245 133 

AG06DI95 73.062 7.864 256.663 51.284 15.551 1.084 514 279 

AG07DI95 70.728 6.967 307.906 57.021 18.178 1.051 497 270 

AG08DI95 81.676 7.196 512.492 82.223 28.763 1.215 575 311 

AG09DI95 100.377 10.163 359.401 72.332 21.864 1.491 706 383 

AG10EN96 56.056 5.509 265.814 47.347 15.473 833 394 214 

AG11EN96 76.792 7.791 268.366 54.540 16.381 1.140 540 293 

AG12EN96 58.882 6.056 220.185 43.431 13.299 874 414 225 

AG13EN96 105.232 10.444 400.411 78.903 24.189 1.563 740 401 

AG15EN96 80.523 7.848 332.358 63.196 19.816 1.196 567 307 

AG16EN96 219.661 18.204 1.107.463 198.498 64.770 3.268 1.547 837 

AG18EN96 104.899 9.080 563.345 97.256 32.479 1.560 738 400 

AG19AB96 100.737 8.138 688.736 107.994 38.372 1.499 709 384 

AG20MY96 45.161 5.129 146.066 30.198 8.963 670 317 172 

TOTAL 95/96 1.407.876 136.443 6.214.171 1.143.647 365.929 20.920 9.904 5.369 

Tabla 5.28 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1995-96. Valores de la hipótesis mayorada. 
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Fig.5.11. Comparación entre los resultados de las distintas fórmulas empleadas para cada aguacero (excepto Einstein-Brown). Año 

1995-96. Datos de la muestra 1. 
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líivestigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas torrenciaies.- Aplicación al caso del Arroyo dei Partido. Huelva 

AGUACERO 

AG01OC96 

AG02NO96 

AG03NO96 

AG04DI96 

AG06DI96 

AG07DI96 

AG08DI96 

AG09DI96 

AG10DI96 

AG11DI96 

AG12DI96 

AG12bisDI96 

AG13EN97 

AG14EN97 

AG15EN97 

AG16EN97 

AG17MY97 

AG18MY97 

AG19MY97 

AG20JN97 

TOTAL 96/97 

Schokiitsch 

47.056 

110.819 

97.707 

200.237 

98.649 

55.235 

63.910 

67.322 

178.059 

115.450 

42.990 

62.864 

148.243 

92.554 

106.622 

89.463 

55.008 

83.607 

66.745 

47.903 

1.830.444 

Meyer-Peter y 

Müller 

4.689 

9.172 

7.572 

12.141 

7.174 

5.001 

5.149 

4.923 

10.241 

9.912 

3.956 

4.815 

8.836 

7.061 

7.290 

6.849 

4.471 

6.170 

4.955 

4.700 

135.077 

ACARREOS (m )̂ 1996-97 

Einstein-

Brown 

155.864 

479.389 

513.138 

1.758.042 

599.446 

233.853 

360.938 

447.536 

2.008.113 

498.253 

186.914 

297.919 

1.491.139 

573.100 

861.501 

526.220 

299.451 

552.814 

420.412 

174.361 

12.438.405 

Graf et al. 

34.588 

97.495 

96.712 

274.007 

106.669 

47.036 

65.515 

76.616 

281.485 

100.813 

37.179 

59.062 

220.672 

100.612 

136.164 

94.437 

55.149 

95.250 

73.590 

37.257 

2.090.308 

Engelund 

9.723 

29.035 

30.252 

96.962 

34.621 

14.083 

20.988 

25.496 

106.609 

30.111 

11.216 

17.899 

80.804 

32.937 

47.690 

30.482 

17.501 

31.586 

24.142 

10.733 

702.872 

Smart&Jaeggi 

571 

1.347 

1.188 

2.439 

1.200 

671 

777 

819 

2.170 

1.403 

522 

765 

1.806 

1.126 

1.298 

1.088 

669 

1.017 

812 

582 

22.272 

Bathurst 

270 

637 

562 

1.152 

568 

317 

367 

387 

1.025 

664 

247 

362 

853 

532 

613 

515 

316 

481 

384 

275 

10.528 

Rickenmann 

147 

345 

304 

623 

307 

172 

199 

209 

554 

359 

134 

196 

461 

288 

332 

278 

171 

260 

208 

149 

5.696 

Tabla 5.29 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1996-97. Valores de la muestra 1 
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Investigación cuontitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas torrenciales.- Aplicación al coso del Arroyo del Partido. Huelva 

ACARREOS (m )̂ 1996-97 

AGUACERO 

AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06D196 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12DI96 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18MY97 
AG19MY97 
AG20JN97 

TOTAL 96/97 

Schokiitsch 

38.299 
90.328 
79.655 

163.356 
80.445 
44.990 
52.074 
54.885 

145.269 
94.071 
35.004 
51.263 

120.921 
75.440 
86.948 
72.927 
44.820 
68.142 
54.410 
38.976 

1.492.223 

Meyer-Peter y 

Müller 

. 4.655 
9.129 
7.538 

12.102 
7.145 
4.971 
5.119 
4.900 

10.208 
9.858 
3.929 
4.796 
8.802 
7.025 
7.260 
6.816 
4.444 
6.135 
4.930 
4.661 

134.421 

Einstein-

Brown 

103.022 
316.864 
339.171 

1.162.022 
396.219 
154.571 
238.571 
295.810 

1.327.312 
329.333 
123.545 
196.917 
985.606 
378.805 
569.431 
347.818 
197.929 
365.396 
277.882 
115.248 

8.221.472 

Graf et al. 

22.873 
64.472 
63.954 

181.196 
70.538 
31.104 
43.324 
50.665 

186.141 
66.666 
24.586 
39.056 

145.927 
66.533 
90.043 
62.450 
36.469 
62.987 
48.664 
24.638 

1.382.284 

Engelund 

6.482 
19.357 
20.168 
64.641 
23.080 

9.389 
13.992 
16.997 
71.073 
20.074 

7.477 
11.933 
53.870 
21.958 
31.794 
20.322 
11.668 
21.057 
16.094 
7.155 

468.581 

Smart&Jaeggi 

568 
1.341 
1.184 
2.433 
1.196 

668 
774 
816 

2.164 
1.397 

520 
762 

1.801 
1.121 
1.294 
1.084 

666 
1.014 

809 
578 

22.189 

Bathurst 

269 
635 
561 

1.151 
566 
316 
366 
386 

1.023 
661 
246 
361 
852 
531 
612 
513 
315 
479 
383 
273 

10.501 

Rickenmann 

146 
344 
304 
623 
307 
172 
199 
209 
554 
359 
134 
195 
461 
288 
331 
278 
171 
260 
207 
149 

5.690 

Tabla 5.30 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1996-97. Valores de la hipótesis mayorada 
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Fig.5.12. Comparación entre los resultados de las distintas fórmulas empleadas para cada aguacero (excepto Einstein-Brown). Año 

1996-97. Datos de la muestra I. 
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Investigación cuantitativo del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas torrenciales.- Aplicación a! caso dei Arroyo dei Partido. Huelva 

AGUACERO 

AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG9DI97 

AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 

AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 

TOTAL 97/98 

Schokiitsch 

48.591 
46.779 
86.871 
52.999 
57.252 
71.548 

103.918 
136.480 
328.418 
112.459 
83.260 

148.623 
70.713 

151.258 
86.761 

116.844 
150.198 
139.459 
112.122 
79.516 
63.391 

2.247.458 

Meyer-Peter 

y Müller 

3.932 
5.268 
7.247 
5.735 
5.244 
5.655 
6.931 
8.858 

19.174 
8.402 
6.619 
9.287 
6.645 

10.540 
5.974 
8.185 

10.831 
10.144 
8.988 
6.821 
5.300 

165.780 

ACARREOS (m^) 1997-98 

Einstein-

Brown 

270.053 
122.185 
373.688 
150.191 
256.104 
390.981 
856.925 

1.154.354 
3.093.058 

624.436 
414.029 

1.374.069 
252.752 

1.067.619 
655.507 
881.939 
924.538 
905.766 
540.757 
339.907 
304.025 

14.952.884 

Graf et al. 

49.470 
29.442 
76.220 
35,048 
50.218 
72.395 

135.885 
180.757 
469.694 
115.746 
79.624 

208.458 
54.707 

179.308 
107.214 
143.469 
164.644 
156.796 
105.206 
68.992 
59.029 

2.542.320 

Engelund 

15.758 
7.839 

22.663 
9.526 

15.284 
22.910 
47.552 
63.733 

169.031 
36.619 
24.582 
75.039 
15.634 
60.418 
36.762 
49.336 
53.455 
51.806 
32.237 
20.562 
18.110 

848.855 

Smart&Jaeggi 

591 
567 

1.056 
643 
696 
870 

1.265 
1.662 
4.002 
1.368 
1.013 
1.810 

859 
1.841 
1.056 
1.422 
1.828 
1.697 
1.363 

966 
771 

27.346 

Bathurst 

279 
268 
500 
304 
329 
411 
598 
785 

1.890 
647 
479 
855 
406 
870 
499 
672 
864 
802 
645 
457 
364 

12.927 

Rickenmann 

151 
146 
270 
165 
178 
223 
323 
425 

1.022 
350 
259 
462 
220 
471 
270 
364 
467 
434 
349 
247 
197 

6.994 

Tabla 5.31 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1997-98. Valores de la muestra 1 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas torrenciales.- Aplicación ai caso del Arroyo del Partido. Hueiva 

AGUACERO 

AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG9DI97 

AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 

AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 

TOTAL 97/98 

Schokiitsch 

39.578 
38.033 
70.803 
43.118 
46.619 
58.307 
84.733 

111.313 
267.958 

91.692 
67.870 

121.220 
57.593 

123.340 
70.746 
95.273 

122.471 
113.702 
91.399 
64.798 
51.650 

1.832.217 

Meyer-Peter 

y Müller 

3.904 
5.223 
7.212 
5.692 
5.209 
5.624 
6.898 
8.823 

19.119 
8.366 
6.587 
9.250 
6.604 

10.494 
5.947 
8.148 

10.784 
10.097 
8.947 
6.786 
5.269 

164.985 

ACARREOS (m") 1997-98 

Einstein-

Brown 

178.498 
80.761 

246.999 
99.273 

169.279 
258.429 
566.406 
762.999 

2.044.433 
412.737 
273.663 
908.225 
167.063 
705.669 
433.274 
582.940 
611.096 
598.689 
357.427 
224.670 
200.953 

9.883.479 

Graf et al. 

32.714 
19.469 
50.403 
23.177 
33.208 
47.873 
89.858 

119.531 
310.600 
76.541 
52.654 

137.850 
36.177 

118.573 
70.899 
94.873 

108.876 
103.687 
69.571 
45.623 
39.035 

1.681.191 

Engelund 

10.505 
5.226 

15.108 
6.350 

10.189 
15.273 
31.701 
42.489 

112.687 
24.412 
16.388 
50.026 
10.423 
40.279 
24.508 
32.891 
35.637 
34.538 
21.491 
13.708 
12.073 

565.903 

Smart&Jaeggi 

588 
563 

1.051 
639 
692 
867 

1.261 
1.657 
3.992 
1.363 
1.008 
1.805 

854 
1.835 
1.053 
1.417 
1.821 
1.691 
1.358 

962 
767 

27.245 

Bathurst 

278 
267 
498 
303 
328 
410 
596 
784 

1.888 
645 
478 
854 
405 
868 
498 
671 
862 
800 
643 
456 
363 

12.893 

Rickenmann 

151 
145 
270 
165 
178 
222 
323 
424 

1.021 
350 
259 
462 
220 
470 
270 
363 
467 
434 
349 
247 
197 

6.986 

Tabla 5.32 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1997-98. Valores de la hipótesis mayorada 
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Ir.yriSíigc.ción cLianri i'ativG del t ransporte de sedimentos no cohesivos en avetadas torrenciales.- .Aplicación al caso del Arroyo del Partido, HÜCIVG 
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Fig.5.13. Comparación entre los resultados de las distintas fórmulas empleadas para cada aguacero (excepto Einstein-Brown). Año 

1997-98. Datos de la muestra 1 
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Investigación cuontiíativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas torrenciaies.- Aplicación a! caso de! Arroyo dei Parfldo. Huelva 

AGUACERO 

AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 

AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09MR99 

TOTAL 98/99 

Schokiitsch 

31.553 
50.698 
49.174 
51.633 
37.168 

103.996 
117.864 
68.406 

510.492 

Meyer-Peter y 

Müller 

3.124 
4.752 
4.467 
5.291 
4.329 
7.254 
7.661 
5.752 

42.630 
Tabla 5.33 Cálculo de los acarreos (ni') para el 

AGUACERO 

AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 

AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09MR99 

TOTAL 98/99 

Schokiitsch 

25.671 
41.276 
40.049 
42.029 
30.214 
84.786 
96.124 
55.734 

415.882 

Meyer-Peter y 

Müller 

3.099 
4.718 
4.438 
5.255 
4.292 
7.218 
7.629 
5.718 

42.367 

ACARREOS (m )̂ 1998-99 
Einsteln-

Brown 

108.599 
217.104 
211.550 
160.794 
95.481 

792.612 
989.523 
45.422 

2.621.085 

Graf et al. 

23.782 
43.221 
42.312 
36.334 
22.941 

129.075 
156.110 
66.463 

520.238 

Engelund 

6.74£ 
13.022 
12.718 
10.087 
6.114 

44.384 
54.814 
21.008 

168.894 

Smart&Jaeggi 

383 
6ie 
597 
627 
451 

1.266 
1.43£ 

832 
6.206 

Bathurst 

! 181 
i 291 

283 
297 
213 
598 
678 
393 

2.935 

año hidrológico 1998-99. Valores de la muestra 1 

ACARREOS (m )̂ 1998-99 
Eínstein-

Brown 

71.781 
143.500 
139.829 
106.281 
63.111 

523.897 
654.050 

45.422 
1.747.870 

Graf et al. 

15.727 
28.581 
27.980 
24.027 
15.170 
85.355 

103.233 
43.951 

344.024 

Engelund 

4.497 
8.682 
8.479 
6.725 
4.076 

29.589 
36.543 
14.006 

112.596 

Smart&Jaeggi 

381 
612 
594 
623 
447 

1.262 
1.431 

828 
6.178 

Bathurst 

180 
290 
281 
295 
212 
597 
677 
392 

2.924 

Rickenmann 

98 
158 
153 
161 
116 
324 
367 
213 

1.589 

Rickenmann 

98 
158 
153 
160 
115 
323 
366 
213 

1.586 

Tabla 5.34 Cálculo de los acarreos (m ) para el año hidrológico 1998-99. Valores de la hipótesis mayorada 
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Fig.5.14. Comparación entre los resultados de las distintas fórmulas empleadas para cada aguacero (excepto Einstein-Brown). Año 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrencioies.- Aplicación G! caso dei Arroyo del Partido. Huelva 

En resumen, tenemos los siguientes valores para los años 

AGUAC. 
AG01NO95 
AG03NO95 
AG04DI95 
AG05DI95 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08DI95 
AG09DI95 

AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20MY96 

TOTAL95/96 
AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12D196 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18MY97 
AG19MY97 
AG20JN97 

TOTAL96/97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG05NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG09DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 

AG15ENI98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 

TOTAL97/98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 

AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09MR99 

TOTAL98/99 

TOTAL95/99 

Schokiitsch. 
82.712 
92.335 
69.516 
42.834 
89.672 
86.791 

100.204 
123.148 
68.791 
94.205 
72.262 

129.108 
98.788 

269.292 
128.642 
123.536 
55.465 

1.727.302 
47.056 

110.819 
97.707 

200.237 
98.649 
55.235 
63.910 
67.322 

178.059 
115.450 
42.990 
62.864 

148 243 
92.554 

106.622 
89.463 
55.008 
83.607 
66.745 
47.903 

1.830.444 
48.591 
46.779 
86.871 
52.999 
57.252 
71.548 

103.918 
136.480 
328.418 
112.459 
83.260 

148.623 
70.713 

151.2.58 
86.761 

116.844 
150.198 
139.459 
112.122 
79.516 
63.391 

2.247.458 
31.553 
50.698 
49.174 
51.633 
37.168 

103.996 
117.864 
68.406 

510.492 

6.315.697 

Meyer-Peter 
8.974 
7.646 
5.682 
3.914 
7.908 
7.006 
7.235 

10.211 
5.540 
7.826 
6.089 

10.496 
7.887 

18.265 
9.119 
8.174 
5.165 

137.136 
4.689 
9.172 
7.572 

12.141 
7.174 
5.001 
5.149 
4.923 

10.241 
9.912 
3.956 
4.815 
8.836 
7.061 
7.290 
6.849 
4.471 
6.170 
4.955 
4.700 

135.077 
3.932 
5.268 
7.247 
5.735 
5.244 
5.655 
6.931 
8.858 

19.174 
8.402 
6.619 
9.287 
6.645 

10.540 
5.974 
8.185 

10.831 
10.144 
8.988 
6.821 
5.300 

165.780 
3.124 
4.752 
4.467 
5.291 
4.329 
7.254 
7.661 
5.752 

42.630 

480.622 

ACARREOS itiM 995-1 i 
Einst-Brown 

231.664 
410.500 
366.033 
179.389 
388.310 
465.837 
775.3.58 
543.744 
402.154 
406.016 
333.121 
605.788 
502.830 

1.675.500 
852.295 

1.042.000 
220.986 

9.401.526 
155.864 
479.389 
513.138 

1.758.042 
599.446 
233.853 
360.938 
447.536 

2.008.113 
498.253 
186.914 
297.919 

1.491.139 
573.100 
861.501 
526.220 
299.451 
552.814 
420.412 
174.361 

12.438.405 
270.053 
122.185 
373.688 
150.191 
256.104 
390.981 
856.925 

1.154.354 
3.093.058 

624.436 
414.029 

1.374.069 
252.752 

1.067.619 
655.507 
881.939 
924.538 
905.766 
540.757 
339.907 
304.025 

14.952.884 
108.599 
217.104 
211.550 
160.794 
95.481 

792.612 
989.523 
359.283 

2.934.946 

39.727.761 

Graf et al 
54.275 
82.399 
68.147 
36.262 
77.552 
86.228 

124.338 
109.382 
71.599 
82.476 
65.676 

119.318 
95.566 

300.172 
147.072 
163.311 
45.665 

1.729.439 
34.588 
97.495 
96.712 

274.007 
106.669 
47.036 
65.515 
76.616 

281.485 
100.813 
37.179 
59.062 

220.672 
100.612 
136.164 
94.437 
55.149 
95.250 
73.590 
37.257 

2.090.308 
49.470 
29.442 
76.220 
35.048 
50.218 
72.395 

135.885 
180.757 
469.694 
115.746 
79.624 

208.458 
54.707 

179.308 
107.214 
143.469 
164.644 
156.796 
105.206 
68.992 
59.029 

2.542.320 
23.782 
43.221 
42.312 
36.334 
22.941 

129.075 
156.110 
66.463 

520.238 

6.882.305 

95-99 
399 

Engelund 
14.711 
24.743 
21.466 
10.825 
23.326 
27.267 
43.145 
32.796 
23.210 
24.572 
19.949 
36.283 
29.724 
97.155 
48.719 
57.558 
13.444 

548.893 
9.723 

29.035 
30.252 
96.962 
34.621 
14.083 
20.988 
25.496 

106.609 
30.111 
11.216 
17.899 
80.804 
32.937 
47.690 
30.482 
17.501 
31.586 
24.142 
10.733 

702.872 
15.758 
7.839 

22.663 
9.526 

15.284 
22.910 
47.552 
63.733 

169.031 
36.619 
24.582 
75.039 
15.6.34 
60.418 
36.762 
49.336 
53.455 
51.806 
32.237 
20.562 
18.110 

848.855 
6.745 

13.023 
12.718 
10.087 
6.114 

44.384 
54.814 
21.009 

168.894 

2.269.514 

Sm&Jaeg 
1.003 
1.122 

845 
520 

1.090 
1.055 
1.220 
1.497 

837 
1.145 

878 
1.570 
1.201 
3.278 
1.566 
1.504 

674 
21.008 

571 
1.347 
1.188 
2.439 
1.200 

671 
777 
819 

2.170 
1.403 

522 
765 

1.806 
1.126 
1.298 
1.088 

669 
1.017 

812 
582 

22.272 
591 
567 

1.056 
643 
696 
870 

1.265 
1.662 
4.002 
1.368 
1.013 
1.810 

859 
1.841 
1.056 
1.422 
1.828 
1.697 
1.363 

966 
771 

27.346 
383 
616 
597 
627 
451 

1.266 
1.435 

832 
6.206 

76.831 

Bathurst 
475 
531 
400 
246 
516 
499 
576 
708 
396 
542 
415 
742 
568 

1.550 
740 
711 
319 

9.933 
270 
637 
562 

1.152 
568 
317 
367 
387 

1.025 
664 
247 
362 
853 
532 
613 
515 
316 
481 
384 
275 

10.528 
279 
268 
500 
304 
329 
411 
598 
785 

1.890 
647 
479 
855 
406 
870 
499 
672 
864 
802 
645 
457 
364 

12.927 
181 
291 
283 
297 
213 
598 
678 
393 

2.935 

36.322 

Rickenm 
258 
287 
216 
133 
279 
270 
312 
383 
214 
293 
225 
402 
307 
838 
400 
384 
173 

5.375 
147 
345 
304 
623 
307 
172 
199 
209 
554 
359 
134 
196 
461 
288 
332 
278 
171 
260 
208 
149 

5.698 
151 
146 
270 
165 
178 
223 
323 
425 

1.022 
350 
259 
462 
220 
471 
270 
364 
467 
434 
349 
247 
197 

6.994 
98 

158 
153 
161 
116 
324 
367 
213 

1.589 

19.654 

Tabla 5.35 Resumen del cálculo de los acarreos en m según los distintos autores. Valores 

de la muestra I 
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Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación a! caso dei Arroyo del Partido. Huelva 

ACARREOS m 1995-1999 
AGUACERO 

AG01NO95 
AG03NO95 
AG04DI95 
AG05D195 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08DI95 
AG09DI95 

AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20MY96 
TOT 95/96 

AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11D196 
AG12D196 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG1REN97 
AG17MY97 
AG18MY97 
AG19MY97 
AG20JN97 
TOT 96/97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AGQ7N097 
AG08DI97 
AG09DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AG13D197 
AG14DI97 

AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 
TOT 97/98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04D198 

AG05EN99 
AGnfiEN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09IVIR99 
TOT 98/99 
TOT 95/99 

Schokiitsch 
165.425 
184.670 
139.031 
85.669 

179.344 
173.582 
200.409 
246.297 
137.582 
188.411 
144.524 
258.215 
197.575 
538.584 
2.57.284 
247.072 
110.931 

3.454.605 
94.112 

221.638 
195.414 
400.473 
197.298 
110.469 
127.821 
134.644 
356.117 
230.901 
85.980 

125.728 
296.486 
185.108 
213.243 
178.927 
110.016 
167.215 
133.491 
95.807 

3.660.888 
97.182 
93.558 

173.742 
105.998 
114.503 
143.096 
207.836 
272.960 
656.836 
224.917 
166.521 
297.246 
141.426 
302.516 
173.522 
233.688 
300.397 
278.917 
224.243 
159.031 
126.783 

4.494.917 
63.105 

101.396 
98.348 

103.267 
74.336 

207.993 
235.729 
136.811 

1.020.984 
12.831.394 

Meyer-Peter 
17.947 
15.291 
11.363 
7.827 

15.815 
14.011 
14.471 
20.422 
11.080 
15.652 
12.179 
20.991 
15.774 
36.530 
18.238 
16.349 
10.329 

274.271 
9.378 

18.345 
15.145 
24.281 
14.347 
10.003 
10.298 
9.847 

20.482 
19.824 
7.912 
9.629 

17.671 
14.123 
14.580 
13.698 
8.942 

12.339 
9.910 
9.399 

270.153 
7.863 

10.537 
14.494 
11.471 
10.488 
11.311 
13.861 
17.715 
38.348 
16.804 
13.237 
18.574 
13.290 
21.080 
11.948 
16.370 
21.661 
20.287 
17.977 
13.642 
10.600 

331.560 
6.249 
9.503 
8.934 

10.583 
8.658 

14.508 
15.322 
11.504 
85.260 

961.244 

Einst-Brown 
463.315 
821.000 
732.066 
358.777 
776,621 
931.673 

1.550.716 
1.087.489 

804.309 
812.031 
666.242 

1.211.576 
1.005.659 
3.351.000 
1.704.590 
2.084.000 

441.972 
18.803.037 

311.728 
958.778 

1.026.277 
3.516.085 
1.198.892 

467.706 
721.876 
895.073 

4.016.227 
996.506 
373.828 
595.838 

2.982.279 
1.146.201 
1.723.003 
1.052.441 

598.902 
1.105.628 

840.824 
348.721 

24.876.811 
.540.105 
244.370 
747.377 
300.383 
512.209 
781.963 

1.713.849 
2.308.709 
6.186.116 
1.248.872 

828.058 
2.748.139 

505.505 
2.135.237 
1.311.014 
1.763.879 
1.849.075 
1.811.533 
1.081.515 

679.815 
608.049 

29.905.769 
217.197 
434.207 
423.100 
321.589 
190.962 

1.585.224 
1.979.046 

718.566 
5.869.892 

79.455.509 

Gráfetal. 
108.544 
164.799 
136.294 
72.524 

155.105 
172.456 
248.676 
218.760 
143.198 
164.951 
131.353 
238.636 
191.133 
600.343 
294.144 
326.621 
91.331 

3.458.867 
69.176 

194.990 
193.423 
548.014 
213.337 

94.072 
131.031 
153.233 
562.970 
201.627 
74.359 

118.123 
441.345 
201.223 
272.328 
188.875 
110.297 
190.500 
147.181 
74.515 

4.180.617 
98.940 
58.884 

152.439 
70.096 

100.436 
144.790 
271.770 
361.513 
939.387 
231.492 
159.247 
416.916 
109.413 
358.616 
214.428 
286.937 
329.288 
313.593 
210.413 
137.984 
118.058 

5.084.640 
47.564 
86.443 
84.624 
72.668 
45.882 

258.149 
312.220 
132.925 

1.040.475 
13.764.599 

Engelund 
29.422 
49.486 
42.932 
21.650 
46.652 
54.534 
86.290 
65.591 
46.420 
49.144 
39.898 
72.566 
59.448 

194.310 
97.437 

115.117 
26.888 

1.097.785 
19.447 
58.070 
60.505 

193.923 
69.241 
28.166 
41.976 
50.992 

213.218 
60.221 
22.431 
35.799 

161.609 
65.874 
95.381 
60.965 
35.003 
63.172 
48.283 
21.466 

1.405.744 
31.516 
15.678 
45.325 
19.051 
30.567 
45.820 
95.103 

127.466 
338.062 
73.237 
49.164 

150.079 
31.268 

120.836 
73.524 
98.672 

106.910 
103.613 
64.473 
41.125 
36.219 

1.697.709 
13.490 
26.047 
25.437 
20.174 
12.228 
88.767 

109.629 
42.017 

337.789 
4.539.027 

Smar&Jaeq 
2.006 
2.245 
1.690 

937 
2.179 
2.111 
2.439 
2.994 
1.673 
2.290 
1.757 
3.140 
2.403 
6.557 
3.131 
3.008 
1.348 

41.908 
1.143 
2.694 
2.377 
4.879 
2.401 
1.342 
1.554 
1.638 
4.339 
2.806 
1.045 
1.529 
3.612 
2.252 
2.596 
2.177 
1.338 
2.035 
1.624 
1.164 

44.545 
1.182 
1.135 
2.112 
1.286 
1.391 
1.740 
2.531 
3.324 
8.003 
2.736 
2.025 
3.621 
1.718 
3.682 
2.112 
2.844 
3.656 
3.394 
2.727 
1.933 
1.541 

54.693 
766 

1.232 
1.195 
1.253 

901 
2.532 
2.871 
1.663 

12.413 
153.557 

Bathurst 
950 

1.062 
799 
492 

1.031 
998 

1.153 
1.416 

791 
1.084 

831 
1.485 
1.136 
3.099 
1.480 
1421 

637 
19.866 

541 
1.275 
1.124 
2.305 
1.135 

635 
735 
774 

2.049 
1.328 

494 
723 

1.706 
1.065 
1.227 
1.029 

632 
962 
768 
550 

21.056 
559 
537 
999 
609 
658 
823 

1 196 
1.571 
3.780 
1.294 

958 
1.710 

813 
1.740 

998 
1.344 
1.728 
1.604 
1.290 

914 
729 

25.853 
362 
583 
565 
593 
427 

1.196 
1.356 

787 
5.869 

72.645 

Rickenm 
515 
575 
433 
267 
558 
540 
624 
766 
428 
586 
450 
804 
615 

1.676 
801 
769 
345 

10.751 
293 
690 
608 

1.246 
614 
344 
398 
419 

1.108 
719 
268 
391 
922 
576 
664 
557 
342 
520 
415 
298 

11.392 
303 
291 
541 
330 
356 
445 
647 
849 

2.043 
700 
518 
925 
440 
941 
540 
727 
935 
868 
698 
495 
395 

13.988 
197 
316 
306 
322 
232 
647 
733 
426 

3.178 
39.309 

Tabla 5.36 Resumen del cálculo de los acarreos en t según los distintos autores. Valores de 

la muestra 1 
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Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales." Apiicación al caso del Arroyo del Partido, Hue!' ;íva 

AGUAC. 
AG01NO95 
AG03NO95 
AG04DI95 
AG05DI95 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08D195 
AG09DI95 

AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20MY96 

TOTAL95/96 
AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04D196 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12DI96 

AG12bisDI96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG171VIY97 
AG18MY97 
AG19IVIY97 
AG20JN97 

TOTAL96/97 
AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08DI97 
AG09DI97 
AG11D197 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 

AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 

TOTAL97/98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 

AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09MR99 

TOTAL98/99 
TOTAL95/99 

Schokiitsch. 
67.294 
75.262 
56.647 
34.887 
73.062 
70.728 
81.676 

100.377 
56.056 
76.792 
58.882 

105.232 
80.523 

219.661 
104.899 
100.737 
45.161 

1.407.876 
38.299 
90.328 
79.655 

163.356 
80.445 
44.990 
52.074 
54.885 

145.269 
94.071 
35.004 
51.263 

120.921 
75.440 
86.948 
72.927 
44.820 
68.142 
54.410 
38.976 

1.492.223 
39.578 
38.033 
70.803 
43.118 
46.619 
58.307 
84.733 

111.313 
267.958 

91.692 
67.870 

121.220 
57.593 

123.340 
70.746 
95.273 

122.471 
113.702 
91.399 
64.798 
51.650 

1.832.217 
25.671 
41.276 
40.049 
42.029 
30.214 
84.786 
96.124 
55.734 

415.882 
5.148.197 

Wleyer-Peter 
8.906 
7.609 
5.650 
3.889 
7.864 
6.967 
7.196 

10.163 
5.509 
7.791 
6.056 

10.444 
7.848 

18.204 
9.080 
8.138 
5.129 

136.443 
4.655 
9.129 
7.538 

12.102 
7.145 
4.971 
5.119 
4.900 

10.208 
9.858 
3.929 
4.796 
8.802 
7.025 
7.260 
6.816 
4.444 
6.135 
4.930 
4.661 

134.421 
3.904 
5.223 
7.212 
5.692 
5.209 
5.624 
6.898 
8.823 

19.119 
8.366 
6.587 
9.250 
6.604 

10.494 
5.947 
8.148 

10.784 
10.097 
8.947 
6.786 
5.269 

164.985 
3.099 
4.718 
4.438 
5.255 
4.292 
7.218 
7.629 
5.718 

42.367 
478.217 

ACARREOS m" 1995-1999 
Einst-Brown 

153.124 
271.330 
241.939 
118.571 
256.663 
307.906 
512.492 
359.401 
265.814 
268.366 
220.185 
400.411 
332.358 

1.107.463 
563.345 
688.736 
146.066 

6.214.171 
103.022 
316.864 
339.171 

1.162.022 
396.219 
154.571 
238.571 
295.810 

1.327.312 
329.333 
123.545 
196.917 
985.606 
378.805 
569.431 
347.818 
197.929 
365.396 
277.882 
115.248 

8.221.472 
178.498 
80.761 

246.999 
99.273 

169.279 
258.429 
566.406 
762.999 

2.044.433 
412.737 
273.663 
908.225 
167.063 
705.669 
433.274 
582.940 
611.096 
598.689 
357.427 
224.670 
200.953 

9.883.479 
71.781 

143.500 
139.829 
106.281 
63.111 

523.897 
654.050 
237.477 

1.939.925 
26.259.048 

Grafetal 
35.891 
54.489 
45.064 
23.979 
51.284 
57.021 
82.223 
72.332 
47.347 
54.540 
43.431 
78.903 
63.196 

198.498 
97.256 

107.994 
30.198 

1.143.647 
22.873 
64.472 
63.954 

181.196 
70.538 
31.104 
43.324 
50.665 

186.141 
66.666 
24.586 
39.056 

145.927 
66.533 
90.043 
62.450 
36.469 
62.987 
48.664 
24.638 

1.382.284 
32.714 
19.469 
50.403 
23.177 
33.208 
47.873 
89.858 

119.531 
310.600 
76.,541 
52.654 

137.850 
36.177 

118.573 
70.899 
94.873 

108.876 
103.687 
69.571 
45.623 
39.035 

1.681.191 
15.727 
28.581 
27.980 
24.027 
15.170 
85.355 

103.233 
43.951 

344.024 
4.551.146 

Enqelund 
9.807 

16.495 
14.311 
7.217 

15.551 
18.178 
28.763 
21.864 
15.473 
16.381 
13.299 
24.189 
19.816 
64.770 
32.479 
38.372 
8.963 

365.929 
6.482 

19.357 
20.168 
64.641 
23.080 
9.389 

13.992 
16.997 
71.073 
20.074 

7.477 
11.933 
53.870 
21.958 
31.794 
20.322 
11.668 
21.057 
16.094 
7.155 

468.581 
10.505 
5.226 

15.108 
6.350 

10.189 
15.273 
31.701 
42.489 

112.687 
24.412 
16.388 
50.026 
10.423 
40.279 
24.508 
32.891 
35.637 
34.538 
21.491 
13.708 
12.073 

565.903 
4.497 
8.682 
8.479 
6.725 
4.076 

29.589 
36.543 
14.006 

112.596 
1.513.009 

Sm&Jaeg 
997 

1.118 
842 
518 

1.084 
1.051 
1.215 
1.491 

833 
1.140 

874 
1.563 
1.196 
3.268 
1.560 
1.499 

670 
20.920 

568 
1.341 
1.184 
2.433 
1.196 

668 
774 
816 

2.164 
1.397 

520 
762 

1.801 
1.121 
1.294 
1.084 

666 
1.014 

809 
578 

22.189 
588 
563 

1.051 
639 
692 
867 

1.261 
1.657 
3.992 
1.363 
1.008 
1.805 

854 
1.835 
1.053 
1.417 
1.821 
1.691 
1.358 

962 
767 

27.245 
381 
612 
594 
623 
447 

1.262 
1.431 

828 
6.178 

76.532 

Bathurst 
472 
529 
398 
245 
514 
497 
575 
706 
394 
540 
414 
740 
567 

1.547 
738 
709 
317 

9.904 
269 
635 
561 

1.151 
566 
316 
366 
386 

1.023 
661 
246 
361 
852 
531 
612 
513 
315 
479 
383 
273 

10.501 
278 
267 
498 
303 
328 
410 
596 
784 

1.888 
645 
478 
854 
405 
868 
498 
671 
862 
800 
643 
456 
363 

12.893 
180 
290 
281 
295 
212 
597 
677 
392 

2.924 
36.222 

Rickenm 
257 
287 
216 
133 
279 
270 
311 
383 
214 
293 
225 
401 
307 
837 
400 
384 
172 

5.369 
146 
344 
304 
623 
307 
172 
199 
209 
554 
359 
134 
195 
461 
288 
331 
278 
171 
260 
207 
149 

5.690 
151 
145 
270 
165 
178 
222 
323 
424 

1.021 
350 
259 
462 
220 
470 
270 
363 
467 
434 
349 
247 
197 

6.986 
98 

158 
1.53 
160 
115 
323 
366 
213 

1.586 
19.631 

Tabla 5.37 Resumen del cálculo de los acarreos en m según los distintos autores. Valores 

de la hipótesis mayorada 
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ACARREOS m 1995-1999 
AGUACERO 

AG01NO95 
AG03NO95 
AG04DI95 
AG05DI95 
AG06DI95 
AG07DI95 
AG08DÍ95 
AG09DI95 

AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18EN96 
AG19AB96 
AG20IVIY96 
TOT 95/96 

AG01OC96 
AG02NO96 
AG03NO96 

AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI96 
AG08DI96 
AG09DI96 
AG10DI96 
AG11DI96 
AG12DI96 

AG12b¡sDl96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG18MY97 
AG19IVIY97 
AG20JN97 
TOT 96/97 

AG01SE97 
AG02OC97 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 

AG08DI97 
AG09DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AG13DI97 
AG14DI97 

AG15EN98 
AG16EN98 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19EN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG23AB98 
TOT 97/98 

AG02SE98 
AG03DI98 
AG04D198 

AG05EN99 
AG06EN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
AG09MR99 
TOT 98/99 
TOT 95/99 

Schokiítsch 
134.588 
150.523 
113.295 
69.774 

146.124 
141.455 
163.352 
200.755 
112.111 
1.63.584 
117.765 
210.465 
161.046 
439.321 
209.797 
201.474 

90.322 
2.815.751 

76.597 
180.657 
159.310 
326.711 
160.891 
89.981 

104.148 
109.770 
290.538 
188.141 
70.007 

102.525 
241.841 
150.881 
173.896 
145.855 

89.640 
136.285 
108.821 

77.952 
2.984.446 

79.1.55 
76.065 

141.607 
86.237 
93.239 

116.613 
169.466 
222.626 
535.916 
183.384 
135.740 
242.441 
115.186 
246.679 
141.492 
190.546 
244.942 
227.404 
182.799 
129.596 
103.301 

3.664.433 
51.342 
82.551 
80.098 
84.057 
60.428 

169.573 
192.248 
111.468 
831.765 

10.296.395 

Meyer-Peter 
17.812 
15.218 
11.300 

7.778 
15.728 
13.934 
14.392 
20.325 
11.017 
15.581 
12.112 
20.888 
15.697 
36.409 
18.161 
16.276 
10.258 

272.886 
9.309 

18.257 
15.076 
24.204 
14.290 

9.942 
10.237 

9.800 
20.417 
19.715 

7.857 
9.593 

17.604 
14.050 
14.519 
13.631 
8.889 

12.270 
9.861 
9.322 

268.843 
7.809 

10.446 
14.423 
11.384 
10.417 
11.248 
13.796 
17.646 
38.239 
16.731 
13.174 
18.501 
13.209 
20.989 
11.895 
16.297 
21.568 
20.194 
17.894 
13.571 
10.539 

329.969 
6.197 
9.436 
8.877 

10.509 
8.583 

14.437 
15.259 
11.437 
84.735 

956.433 

Einst-Brown 
306.239 
542.660 
483.877 
237.143 
513.327 
615.813 

1.024.984 
718.803 
531.628 
536.732 
440.369 
800.821 
664.716 

2,214.926 
1.126.691 
1.377.471 

292.132 
12.428.333 

206.044 
633.728 
678.343 

2.324.043 
792.437 
309.142 
477.142 
591.621 

2.654.625 
658.665 
247.091 
393.834 

1.971.211 
757.610 

1.138.861 
695.637 
395.859 
730.792 
555.764 
230.496 

16.442.944 
356.996 
161.522 
493.997 
198.545 
338.557 
516.858 

1.132.811 
1.525.998 
4.088.866 

825.473 
547.325 

1.816.450 
334.126 

1.411.338 
866.547 

1.165.879 
1.222.192 
1.197.377 

714.854 
449.340 
401.905 

19.766.959 
143.562 
287.000 
279.658 
212.562 
126.221 

1.047.793 
1.308.100 

474.954 
3.879.851 

52.518.086 

Graf et al . 
71.778 

108.978 
90.129 
47.959 

102.568 
114.042 
164.445 
144.662 

94.694 
109.079 

86.861 
157.805 
126.393 
396.996 
194.513 
215.989 

60.395 
2.287.288 

45.745 
128.943 
127.907 
362.392 
141.076 

62.208 
86.648 

101.330 
372.282 
133.332 
49.172 
78.113 

291.853 
133.065 
180.085 
124.899 
72.938 

125.974 
97.328 
49.275 

2.764.568 
65.427 
38.939 

100.806 
46.353 
66.416 
95.747 

179.716 
239.062 
621.200 
153.082 
105.307 
275.699 

72.353 
237.146 
141.797 
189.747 
217.752 
207.373 
139.142 

91.246 
78.070 

3.362.382 
31.453 
57.163 
55.960 
48.054 
30.341 

170.710 
206.466 

87.901 
688.048 

9.102.286 

Engelund 
19.615 
32.991 
28.621 
14.434 
31.101 
36.356 
.57.527 
43.727 
30.947 
.32.762 
26.598 
48.377 
39.632 

129.540 
64.958 
76.744 
17.925 

731.857 
12.965 
38.714 
40.337 

129.282 
46.161 
18.778 
27.984 
33.995 

142.145 
40.148 
14.954 
23.866 

107.739 
43.916 
63.587 
40.643 
23.335 
42.115 
32.189 
14.311 

937.163 
21.011 
10.452 
30.217 
12.701 
20.378 
30.547 
63.402 
84.977 

225.375 
48.825 
32.776 

100.053 
20.845 
80.558 
49.016 
65.781 
71.273 
69.075 
42.982 
27.416 
24.146 

1.131.806 
8.993 

17.364 
16.958 
13.449 

8.152 
59.178 
73.086 
28.012 

225.192 
3.026.018 

SmarSiJaeg 
1.993 
2.235 
1.683 

932 
2.169 
2.102 
2.430 
2.981 
1.666 
2.281 
1.749 
3.126 
2.393 
6.536 
3.120 
2.999 
1.340 

41.736 
1.136 
2.683 
2.368 
4.866 
2.392 
1.335 
1.548 
1.632 
4.328 
2.793 
1.039 
1.524 
3.602 
2.243 
2.587 
2.168 
1.332 
2.027 
1 618 
1.157 

44.379 
1.177 
1.127 
2.103 
1.277 
1.384 
1.733 
2.522 
3.314 
7.983 
2.726 
2.017 
3.610 
1.709 
3.670 
2.105 
2.835 
3.643 
3.382 
2.716 
1.924 
1.534 

54.490 
762 

1.225 
1.189 
1.246 

894 
2.523 
2.862 
1.656 

12.356 
152.960 

Bathurst 
944 

1.059 
797 
490 

1.027 
995 

1.149 
1.412 

788 
1.081 

828 
1.481 
1.133 
3.094 
1.477 
1.418 

634 
19.809 

538 
1.271 
1.121 
2.301 
1.133 

632 
732 
772 

2.047 
1.323 

492 
722 

1.703 
1.061 
1.224 
1.026 

630 
959 
766 
547 

21.001 
556 
533 
996 
605 
655 
820 

1.193 
1.568 
3.776 
1.291 

955 
1.707 

809 
1.736 

996 
1.341 
1.724 
1.600 
1.286 

911 
726 

25.787 
360 
580 
563 
590 
423 

1.193 
1.354 

784 
5.847 

Rickenm 
.514 
574 
432 
266 
557 
539 
623 
766 
428 
586 
449 
803 
614 

1.675 
800 
768 
345 

10.737 
292 
689 
607 

1.245 
613 
343 
397 
419 

1.107 
718 
267 
391 
922 
575 
663 
556 
342 
520 
415 
298 

11.379 
302 
291 
540 
329 
356 
445 
646 
849 

2.042 
699 
518 
924 
439 
940 
539 
726 
934 
867 
697 
494 
394 

13.972 
196 
315 
306 
321 
231 
647 
733 
425 

3.173 
39.262 

Tabla 5.38 Resumen del cálculo de los acarreos en t según los distintos autores. Valores de 

la hipótesis mayorada 
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5.4.- RESULTADOS DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA 

TORRENCIALIDAD DE LA CORRIENTE, EN LOS MUROS DEL 

ENCAUZAMIENTO DEL TRAMO FINAL DEL ARROYO DEL PARTIDO. 

Como se indica en el anteúltimo párrafo del apartado 1.3.2. de la presente Memoria, al 

finalizar los períodos de lluvias torrenciales de los años hidrológicos 1995-96, 1996-97 y 

1997-98, J.A. Mintegui y J.C. Robredo, en el marco del Proyecto 174/93, encargaron la 

realización de los correspondientes vuelos aéreo-fotogramétricos del tramo final del arroyo 

del Partido. Los dos primeros, a escala 1:5.000, desde el puente sobre el arroyo de Santa 

María en la carretera que une Almonte con El Rocío, hasta el límite de la marisma en el 

extremo opuesto a la desembocadura en la misma del arroyo del Partido; el tercero, a 

escala 1:12.000, comprendía una superficie mayor de la marisma norte del Parque 

Nacional de Doñana. 

Sobre la base de estas fotografías aéreas, se han determinado por fotointerpretación las 

modificaciones que ha sufiido el encauzamiento (erosiones laterales, roturas, 

deslizamientos, incluso la desaparición de los muros cajeros en algunos tramos), así como 

las superficies afectadas por la sedimentación de los materiales arrastrados por la corriente, 

básicamente arenas, tanto en la marisma como en sus áreas limítrofes. Todo ello referido a 

las fechas de las fotografías aéreas en cada uno de los tres años hidrológicos citados. De 

este modo se ha tratado de estimar, no sólo el avance del cono de deyección del arroyo del 

Partido en la marisma de El Rocío, sino incluso la procedencia (al menos parcialmente) de 

los materiales que han facilitado dicho avance. A continuación toda esta información se 

trasladó a un Sistema de Información Geográfíco, para su posterior tratamiento. 

Esta información de campo, con su posterior tratamiento geográfico, ha tenido por objeto 

servir de comprobación, o al menos de xma seria referencia, para los resultados obtenidos 

con las simulaciones de las avenidas ocurridas en el arroyo del Partido y analizadas 

partiendo de la información meteorológica proporcionada por la estación de Almonte 

HU007, de la Red de alerta e información fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y 

Pesca de la Junta de Andalucía. 
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El primer vuelo aéreofotogramétrico al que, tras ser fotointerpretadas sobre el mismo las 

alteraciones sufridas en el encauzamiento diseñado para el arroyo en el Proyecto de 

Reforma de 1986, se le aplicó el tratamiento de un Sistema de Información Geográfico (en 

adelante S.I.G.), fue el correspondiente al año 1993. Dado que tras finalizar dicho año 

hidrológico hubo una profunda y prolongada sequía, con total ausencia de avenidas en la 

zona que se comenta hasta diciembre de 1995, las condiciones que se detectaban del 

encauzamiento en el vuelo fotogramétrico de 1993 eran prácticamente similares a las que 

se encontraban al comienzo del año hidrológico 1995-96. Los tres vuelos restantes son los 

mencionados en el primer párrafo de este apartado y corresponden a mayo de 1996 y a 

abril de los años 1997 y 1998. 

En forma resumida, la información aportada por los cuatro vuelos citados, una vez 

procesada a través de un S.I.G., se concretó en los siguientes conceptos: 

Lecho: Se define por tal el espacio ocupado por la corriente en las avenidas, esté o 

no dentro del encauzamiento del proyecto propiamente dicho. Se considera 

que el lecho original, tras el Proyecto de Reforma de 1986, se correspondía 

exactamente con la base de la canalización. 

Muros: Se establecen como tales las superficies en planta ocupadas por los muros 

que configuran el encauzamiento. Para simplificar los cálculos, se ha 

supuesto que los mismos tienen en el proyecto 9 m en la base; 3 m en 

coronación y 1,6 m de altura. Este esquema se corresponde en líneas 

generales con el Proyecto de Reforma de 1986. 

Nuevo lecho: Es el cauce originado por la tracción de la corriente, cuando ésta, 

abandonando el encauzamiento del proyecto, se abre paso generando un 

nuevo emplazamiento, por el que el agua transita hacia la marisma. 

Una vez establecidos los conceptos, la información aportada por las fotografías aéreas de 

los cuatro años comentados, tras ser procesadas por el S.I.G. se concreta en las cifiras de la 

Tabla 5.39: 
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Año 

1986* 

1993 

1996 

1997 

1998 

Superficie (m )̂ 

Lecho 

349.050,00 

444.885,22 

534.661,44 

629.139,00 

643.548,09 

Muros (superficie 

referida a la base mayor) 

125.658,07 

107.165,46 

86.865,07 

74.976,58 

67.068,18 

Nuevo lecho 

142.347,88 

* Los valores de esta línea han sido obtenidos de las especificaciones del Proyecto de Reforma de 1986. 

Tabla 5.39 Variación de las superficies ocupadas, en planta, por el lecho, los muros y el 

nuevo lecho generado por la corriente en el tramo encauzado del arroyo del Partido, aguas 

arriba de la raya real. 

Por otro lado, los días 10 y 11 de jimio de 1999 se levantaron topográficamente 17 perfiles 

transversales en el arroyo del Partido, repartidos a lo largo de todo su tramo encauzado, 

como se ha comentado en el apartado 4.1.4.3 de esta Memoria. Como resultado de estos 

trabajos de campo, se comprobó que la corriente del arroyo del Partido había excavado 

durante las avenidas el lecho del mismo del orden de 2 m sobre el nivel del terreno en el 

Proyecto de Reforma de 1986, e incluso puntualmente las profimdidades superaban la ciñ'a 

anteriormente dada. Como ejemplo se presenta la Figura 5.15 

Este efecto es importante señalarlo, pues una abrasión del lecho de esta naturaleza en la 

zona del encauzamiento del arroyo, supone una erosión remontante que se desarrolla, no 

sólo en el área canalizada, sino también aguas arriba del mismo; lo que, por otro lado, 

resultaba evidente, ya que sobre el propio lecho del arroyo dentro del tramo encauzado se 

encontraban troncos de árboles, procedentes lógicamente de los márgenes del mismo 

situados aguas arriba de la zona que se comenta, donde el arbolado llega directamente 

hasta el talud de la orilla del curso en cuestión. 

Atendiendo a todo lo dicho, se ha confeccionado la Tabla 5.40 en la que se especifican las 

alteraciones sufiidas en el tramo encauzado del arroyo del Partido, junto con su plausible 

repercusión en la emisión de sedimentos a la marisma de El Rocío. 
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La Tabla 5.40 se ha dividido en dos secciones, la primera dedicada al análisis de la 

evolución del lecho del encauzamiento del arroyo del Partido en el periodo 1993-98 y la 

segunda para estudiar el comportamiento de los muros ante las avenidas que tuvieron lugar 

en el mismo periodo. 

Año 

1986 

1993 

1996 

1997 

1998 

Total 

Lecho 

Superficie 

inicial (m )̂ 

349.050,00 

444.885,22 

534.661,44 

629.139,00 

643.548,09 

Espesor 

estimado 

(m). 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

Volumen 

arrastrado 

222.442,61 

267.330,72 

314.569,50 

321.774,05 

1.126.116,88 

A 

Superficie 

95.835,22 

89.776,22 

94.477,56 

14.409,09 

Espesor 

estimado 

(m) 

0,90 

1,40 

1,90 

2,40 

Volumen 

arrastrado 

86.251,70 

125.686,71 

179.507,36 

34.581,82 

426.027,59 

Nuevo lecho 

Superficie 

inicial (m )̂ 

142.347,88 

Espesor 

estimado 

(m). 

0,50 

Volumen 

arrastrado 

(m=) 

71.173,94 

71.173,94 

Año 

1986 

1993 

1996 

1997 

1998 

Total 

IVIuro 

Superficie inicial referida 

a la base mayor (m )̂ 

125.658,07 

125.658,07 

107.165,46 

86.865,07 

74.976,58 

Superficie final referida 

a la base mayor (m )̂ 

125.658,07 

107.165,46 

86.865,07 

74.976,58 

67.068,18 

A Superficie 

(m=) 

-

18.492,61 

20.300,39 

11.888,49 

7.908,40 

Relación superfice 

transversal/base 

mayor 

-

1,066 

1,066 

1,066 

1,066 

Volumen 

arrastrado 

-

19.725,45 

21.653,75 

12.681,06 

8.435,63 

62.495,89 

Tabla 5.40 Evolución del lecho y de los muros del tramo encauzado del arroyo del Partido, 

anterior a su desembocadura en la marisma de El Rocío, durante el periodo 1993-98. 

Las cifras que aparecen en la Tabla 5.40 se han determinado del modo siguiente: 

- En relación con la evolución del lecho, se ha considerado que los muros del 

encauzamiento se levantaron con la arena del propio lugar donde se planificó y 

construyó la canalización. Por tanto, dado que la sección de los muros se ha 

estimado en 9,6 m̂ , la longitud del encauzamiento se proyectó para 6.981 m y se 

304-



Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciaies.- «aplicación al caso del Arroyo deí Partido. Huelva 

necesitaban dos muros para completar la obra; se requería un volumen de tierra de 

134.035,20 m i 

- Como la superficie encauzada es de 349.050 m ,̂ se precisaba excavar 0,384 m en la 

solera del terreno, para obtener tierra con la que construir los muros cajeros. Luego 

se ha supuesto que el canal se ahondó 0,40 m respecto de la cota inicial del terreno. 

- En junio de 1999 se comprobó, mediante un levantamiento topográfico, que el cauce 

del arroyo del Partido había profundizado una media de 2 m, superando en tramos 

aislados este valor. (Figura 5.15) 

A la vista de estas premisas, se ha admitido que las avenidas de cada uno de los años 

hidrológicos 1992-93, 1995-96, 1996-97 y 1997-98 han erosionado el lecho del tramo 

encauzado del arroyo en una media de 0,5 m. En cuanto a los ensanchamientos del cauce, 

representaban una excavación mayor; dado que tienen que nivelar la solera del arroyo 

desde un margen con cota más elevada. Por último, al nuevo lecho abierto durante las 

avenidas de 1997-98, se le ha asignado una excavación por la corriente de 0,5 m. En la 

Figura 5.16 se puede apreciar la variación del lecho del tramo encauzado del arroyo del 

Partido, que se muestra con mayor detalle en el plano adjunto. Se adjunta el plano de 

variación del lecho en su planta superpuesto a una ortofoto de un tramo del canal. 

En cuanto al muro, se ha considerado que la disminución de la superficie ocupada por el 

mismo, se refiere a la planta o base del mismo; por tanto, la variación de la superficie del 

muro, dividido por su anchura en la base 9 m, proporciona la longitud de muro destruido. 

Con esta longitud se puede evaluar la hipotética superficie en coronación del muro 

desaparecido y finalmente, conocida la altura del muro 1,6 m, se determina la obra 

demolida por la corriente del arroyo del Partido durante las avenidas de los cuatro años 

hidrológicos anteriormente mencionados. 

Sumando todos los volúmenes parciales arrastrados por la corriente del arroyo del Partido, 

que se especifican en la Tabla 5.40, el resultado es de 1.685.814,30 m .̂ Sin embargo, el 

volumen total de sedimentos emitidos a la marisma, por el efecto de la abrasión del cauce 

por la corriente del arroyo del Partido durante las avenidas, es decir, la carga de sedimentos 

de fondo aportada por dicho arroyo a la marisma es muy superior, como se comprueba en 

el siguiente apartado 5.5. y se justifica más adelante en el apartado 6.3.1. 
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5.5.- ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN 

EL CONO DE DEYECCIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO. 

5.5.1.- Radiación topográfica realizada en el cono de sedimentación del 

arroyo del Partido (julio, 1997). 

Apoyándose en las fotografías aéreas del vuelo de abril de 1997, tras fotointerpretarlas y 

delimitar en ellas el área ocupada por el cono de deyección del arroyo del Partido, se 

procesó esta información a través de un S.I.G., para conocer la superficie real que 

ocupaba dicho cono en la fecha indicada. Pero además, se planteó identificar dicha 

superficie sobre el propio terreno, para lo que se planificó una radiación topográfica del 

área que cubría el cono de sedimentación en cuestión; asimismo se trató de estimar la 

profundidad alcanzada por los sedimentos mediante una sonda de 2 cm de diámetro. 

Estas operaciones se realizaron los días 11, 12 y 13 de julio ese mismo año y el área 

abarcada por la radiación topográfica se extendió en la marisma entre los parajes de la 

Boca del Lobo y Matasgordas. El procedimiento seguido en estas operaciones fue 

similar al utilizado para las radiaciones topográficas realizadas en el tramo próximo al 

puente del aforador núm. 151 de la C.H.G., aguas arriba y aguas abajo del mismo, los 

días 24-03-1996 y 21-04-1997 que han sido citados en el apartado 4.1.4.1. 

Se realizaron dos radiaciones desde dos posiciones distintas en las que se estacionó el 

aparato (una estación total). Desde la primera, se trató de cubrir el área comprendida desde 

la cañada o raya real hasta el límite de los sedimentos en el interior de la marisma, 

delimitando por el oeste con el abanico de la expansión de sedimentos emitidos a la 

marisma por el caño Marín y, por el este, con la expansión de los sedimentos en la 

confluencia del cauce primitivo del caño del Partido (el que desde el puente del Ajolí se 

dirige a la marisma bordeando el linde del Parque Nacional de Doñana) con el caño de la 

Madre de las Marismas. Desde la segunda, se trató de abarcar la sedimentación producida 

en el paraje de Matasgordas, próximo a la casa de la Pichiricha. 

Para realizar la primera radiación, se emplazó el distanciómetro (la estación total) en un 

punto situado en el interior del Parque Nacional de Doñana, próximo a la valla que lo 

separa del exterior y aproximadamente ubicado en el centro del cono de deyección. A este 
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emplazamiento se denomina en lo sucesivo estación 1 y se le identifica en las tablas 

siguientes como el punto 101. 

Con el fin de referenciar cartográficamente los puntos de la radiación, además de obtener 

sus coordenadas mediante un GPS, se utilizó la cruz de la espadaña de la ermita de El 

Rocío para dar origen a los ángulos horizontales. Con esta orientación, la posición de la 

estación 1 y la de la cruz de la espadaña de la ermita de El Rocío (en adelante, punto 100), 

obtenidas como se ha comentado mediante un GPS, se obtuvieron las coordenadas 

geográficas de todos los puntos radiados. 

Las coordenadas de referencia quedaron determinadas por: 

Punto 

101 

100 

Situación 

Estación 1. 

Cruz de la ermita de El Rocío 

X 

725256 

723521 

y 

4111549 

4112546 

z 

3,128 

4,096 

Para dotar de cotas altimétricas a los puntos de la radiación respecto del nivel del mar en 

Alicante, en un principio se le asignó a la estación 1 (punto 101) el valor 4,300 m, obtenido 

de un modo aproximado a partir de la información cartográfica disponible en ese momento 

(julio de 1997). Dos años más tarde, concluidos los trabajos de la red topográfica levantada 

en la marisma en el marco del Proyecto 174/93 (J.A. Mintegui y J.C. Robredo, 1999), se 

dispuso de una cota más precisa para la ubicación de la estación 1 (punto 101) en la que se 

instaló un hito-feno, el H03 de la red de nivelación de la marisma. La cota del hito-feno 

H03 es de 3,128 m y fiae transportada por nivelación geométrica desde el vértice geodésico 

de Trigo (de primer orden) situado al sur de la marisma. Una vez conocida la cota 

definitiva de la estación 1, se recalcularon las cotas de los restantes puntos de la radiación. 

La primera radiación se planteó a base de dos ejes principales ortogonales, que atravesaran 

la marisma longitudinal y transversalmente, tomando como centro el punto 101 de 

estacionamiento del aparato; posteriormente a estos ejes se les incorporó dos nuevos ejes 

secundarios, con el mismo centro, a modo de bisectrices con los anteriores (Figura 1.7). 
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El eje longitudinal midió 2.330,242 m desde un punto situado delante de la puerta de 

acceso a una finca, decorada con dos ruedas de carro, sita en el lado derecho de la raya 

real en la dirección del puente del Ajolí a la población de El Rocío, hasta otro punto 

definido en el límite mojado del propio caño de la Madre de las Marismas. En él se 

tomaron 31 puntos de la radiación; de ellos 20 entre la puerta citada y el punto 101 y los 

11 restantes desde el punto 101 hasta el borde del caño de la Madre de las Marismas. 

El eje transversal, de 1.458,331 m, se tomó entre los puntos extremos siguientes: uno 

situado al borde del caño de la Madre por el oeste y otro ubicado en el límite hasta donde 

era posible apreciar que había llegado el aterramiento, en la margen izquierda del drenaje 

del caño del Partido en el interior de la marisma, por el este. Entre el extremo oeste del eje 

y el punto 101 se tomaron 10 puntos de la radiación y desde el punto 101 hasta el extremo 

este se tomaron 7 puntos más de la radiación. 

Posteriormente desde cuatro puntos extremos se trazaron a modo de bisectrices cuatro 

semiejes, confluyendo los cuatro en el punto 101 de estacionamiento del aparato. De este 

modo se obtuvieron 20 puntos más para la radiación topográfica. 

Las coordenadas locales obtenidas a través de la radiación, efectuada con la estación total 

situada en el punto 101, se corrigieron mediante una traslación y un giro, apoyándose en 

los datos anteriormente mencionados, para de este modo expresarlas en unidades U.T.M. 

(HUSO 29). Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 5.41 y se corresponden con los 

puntos 1 al 68 de la misma. 

La segunda radiación, efectuada en el paraje de Matasgordas, desde una nueva posición del 

aparato (estación total) definida como estación 3 (en adelante, punto 103), requirió para 

establecer dicho punto de una estación intermedia (estación 2, punto 102), dado que no fiíe 

topográficamente posible conectar directamente las estaciones 1 y 3, debido a los 

obstáculos (básicamente vegetación arbórea y reverberación) presentes en el área de 

trabajo. (Figura 1.7). 
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Con la estación total situada en la estación 3 (punto 103) se definieron otros 16 nuevos 

puntos de la radiación, que también se pasaron a coordenadas U.T.M. (HUSO 29) y son los 

que aparecen en la Tabla 5.41 con la numeración del 68 al 84. 

Al tiempo que se realizaban las operaciones topográficas para establecer los 84 puntos de 

la radiación, en 75 de estos puntos se efectuaron sondeos con una sonda manual de 2 cm de 

diámetro, para determinar la profundidad alcanzada por los sedimentos. Los resultados de 

esta nueva operación aparecen también en la Tabla 5.41, reservándose para los mismos las 

cuatro últimas columnas de la tabla. De este modo, la columna 5 aporta el espesor total 

alcanzado con el sondeo, mientras que las colunmas 6,7 y 8 indican si se pudo apreciar de 

visu una diferencia textural o de color a diferentes profundidades de la muestra obtenida 

con la sonda. Especificando, la columna 6 (ni) representa la capa superior de la muestra 

obtenida con la sonda; la columna 7 (n2) define una nueva capa dentro de la muestra 

sondeada y finalmente la columna 8 (na) establece una tercera capa, cuando en el punto 

radiado aparecen completas las dos columnas anteriores; una capa a la que se llegó hasta el 

final (apareció una capa de arcilla negra, característica de la marisma, al final de la sonda), 

cuando se da directamente el espesor de esta columna. Para concluir, si la última columna 

en la que aparece un valor es la 7, se quiere indicar que no se llegó con la sonda hasta el 

final de la sedimentación. 

Se adjunta a continuación un plano con el esquema de la Figura 1.7 ampliado; donde se 

pueden apreciar con claridad los puntos de la radiación efectuada, confi"ontarlos con los 

que aparecen en la Tabla 5.41 y transportar la información de esta última al esquema del 

plano en cuestión. 

Esta información permite establecer que: a) los puntos extremos 21,22,23,32,33,42 y 65 

están tomados en el límite de la expansión de los sedimentos, por tanto la sedimentación 

que aparece en los mismos resulta pequeña o despreciable; b) en los puntos 100, 1, 2, 29, 

46, 49, 55, 60, 63, 66, 67, 68 y 102 no se realizaron sondeos y finabnente c) los puntos 9, 

10, 11, 17 y 18 que se corresponden con cotas elevadas del terreno en los que 

evidentemente no se produjo sedimentación. 
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Punto 

100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

• 16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

X 

723521,0 

725092,0 

725100,9 

725100,9 

725110,4 

725116,1 

725118,5 

725127,5 

725137,9 

725148,0 

725160,0 

725173,0 

725184,6 

725195,0 

725205,7 

725217,1 

725224,0 

725226,3 

725237,9 

725244,2 

725248,9 

725382,1 

725371,6 

725360,3 

725346,0 

725331,8 

725319,0 

725305,7 

725293,2 

725284,0 

725278,6 

725267,9 

724330,8 

724403,9 

724497,8 

724585,7 

724672,6 

y 
4112546,0 

4112971,0 

4112964,6 

4112923,4 

4112833,6 

4112786,8 

4112741,7 

4112658,7 

4112571,9 

4112484,8 

4112389,4 

4112289,7 

4112190,8 

4112098,9 

4112005,2 

4111910,9 

4111846,6 

4111824,6 

4111724,4 

4111669,6 

4111628,8 

4110660,7 

4110722,8 

4110821,2 

4110920,1 

4111023,6 

4111118,1 

4111208,9 

4111301,0 

4111355,1 

4111394,5 

4111471,5 

4111446,3 

4111452,6 

4111463,8 

4111473,2 

4111481,8 

z 

4,096 

5,499 

5,503 

5,310 

5,089 

3,319 

4,657 

4,820 

4,782 

4,759 

4,375 

4,463 

3,742 

3,470 

3,245 

3,356 

3,366 

3,377 

3,130 

3,152 

3,009 

1,598 

1,576 

1,661 

1,845 

1,977 

2,181 

2,348 

2,650 

2,503 

2,835 

2,763 

1,434 

1,553 

2,106 

2,107 

2,362 

espesor 

-1 

-1 

-1 

30 

37 

3 

70 

66 

14 

0 

0 

0 

30 

22 

106 

15 

23 

0 

0 

44 

90 

0 

2 

1 

22 

25 

12 

11 

60 

-1 

53 

80 

0 

0 

80 

78 

65 

ni 

14 

47 

20 

13 

18 

62 

27 

n2 

30 

70 

66 

106 

90 

na 

37 
3 

14 

0 

0 

0 

30 

22 

15 

23 

0 

0 

44 

0 

2 

1 

22 

25 

12 

11 

60 

53 

80 

0 

0 

80 

78 

65 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

102 

101 

103 

102 

69 

70 

724762,2 

724848,8 

724936,0 

725025,7 

725110,5 

725779,5 

725743,3 

725652,8 

725557,0 

725518,9 

725465,7 

725384,8 

725739,9 

725685,3 

725599,1 

725504,4 

725412,9 

725326,0 

724139,6 

724261,4 

724422,3 

724737,1 

724881,9 

724884,0 

724936,5 

725027,1 

725093,1 

725164,9 

725683,6 

725508,9 

725435,4 

725431,8 

726276,1 

725256,0 

726111,2 

726276,0 

726185,2 

726116,4 

4111493,5 

4111501,5 

4111513,8 

4111524,0 

4111533,8 

4111613,4 

4111608,9 

4111596,5 

4111586,6 

4111580,6 

4111575,4 

4111565,7 

4112219,7 

4112143,8 

4112021,0 

4111896,3 

4111772,4 

4111649,4 

4111816,7 

4111821,8 

4111799,7 

4111766,0 

4111710,2 

4111000,1 

4111073,5 

4111205,8 

4111312,5 

4111399,7 

4111221,6 

4111356,5 

4111442,6 

4111418,0 

4112237,6 

4111549,0 

4112603,3 

4112237,5 

4112432,5 

4112415,7 

2,469 

2,368 

2,571 

2,523 

2,758 

3,230 

3,150 

3,144 

3,227 

2,904 

3,245 

3,220 

3,603 

4,247 

4,000 

3,695 

3,441 

3,211 

1,221 

1,739 

1,902 

2,388 

2,812 

1,783 

2,080 

2,373 

2,171 

2,663 

2,332 

2,488 

3,002 

2,602 

5,724 

3,128 

5,712 

5,468 

5,409 

5,277 

52 

69 

88 

70 

83 

0 

25 

79 

40 

-1 

81 

82 

-1 

106 

86 

73 

100 

92 

-1 

68 

44 

100 

105 

-1 

39 

70 

-1 

74 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

75 

100 

58 

49 

25 

20 

45 

47 

37 

66 

47 

76 

83 

38 

27 

31 

21 

64 

106 

86 

52 

69 

88 

70 

83 

0 

25 

79 

40 

81 

82 

86 

73 

100 

92 

68 

44 

100 

105 

39 

70 

74 

0 

75 

100 

58 

49 
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71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

726034,9 

725940,2 

726818,4 

725883,8 

725696,3 

725821,6 

725632,2 

725646,2 

725789,8 

725863,5 

725953,3 

726055,5 

726073,1 

726011,6 

4112346,2 

4112377,9 

4112314,0 

4112527,5 

4112466,1 

4112574,2 

4112759,7 

4112871,9 

4112935,7 

4112946,1 

4112776,6 

4112783,7 

4112686,8 

4112607,8 

5,007 

5,134 

5,267 

5,583 

5,471 

5,734 

6,236 

6,444 

6,358 

6,188 

5,978 

5,923 

5,734 

5,676 

47 

47 

95 

47 

110 

115 

81 

105 

74 

80 

102 

78 

46 

180 

110 

115 

105 

180 

47 

47 

95 

47 

81 

74 

80 

102 

78 

46 

NOTAS: 100, Espadaña de la ermita de El Rocío. 
101, Primer estacionamiento del aparato (estación 1). 

102, Segundo estacionamiento del aparato. 

103, Tercer estacionamiento del aparato (estación 3). 

-1, No se realiza sondeo. 

Tabla 5.4] Resultado de las operaciones topográficas en el cono de sedimentación del 

arroyo del Partido.- Coordenadas de los puntos que constituyen el levantamiento y profundidad 

del aterramiento en los distintos sondeos de la radiación. 

Prescindiendo de los 25 puntos que se acaban de comentar, para los 63 puntos restantes la 

profundidad media de la sedimentación resulta de 0,659 m. 

Sin embargo este valor de 0,659 m representa un término medio de los puntos del cono de 

deyección en los que el depósito se manifiesta claramente; pero si lo que se pretende es dar 

un valor medio de la sedimentación para la totalidad de la superficie ocupada por el cono 

de deyección, lógicamente habría que tener en cuenta todos los puntos en los que se tomó 

la medida con la sonda, es decir, se deberían incluir también los 7 puntos extremos de la 

expansión del cono de deyección. Teniendo en cuenta este criterio, la profijndidad de la 

sedimentación en el cono que se comenta queda establecida en 0,593 m. Valor que es el 

utilizado en los cálculos posteriores. 

320-



724000 724500 725000 725500 726000 726500 

4114000- + + + + 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE RADIACIÓN EN EL CONO 

DE SEDIMENTACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO 
EN LA MARISMA DE EL ROCÍO. (JULIO 1997) 

-4114000 

4113500- + + + -h + + 4113500 

4113000 

4112500-

4112000-

4111500 

4111000 

+ + + -h + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

4113000 

4112500 

4112000 

'4111500 

4111000 

4110500-

4110000 

4109500-

+ 
LEYENDA 

+ 

Puntos de radiación 

Cono de sedimentación 1998 

Cono de sedimentación 1997 

Cono de sedimentación 1996 

Cono de sedimentación 1993 

0.5 

724000 724500 

+ 

+ 
N 

A 
0.5 Hlometers 

725000 

+ 

+ 

725500 

+ 

+ 

726000 

+ 

+ 

726500 

-4110500 

-4110000 

^4109500 



Investigación cuantitativa de! transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al coso del Arroyo del Partido. Huelva 

5.5.2.- Nivelación topográfica realizada en el cono de sedimentación 

del arroyo del Partido (abril y mayo, 1998). 

Las avenidas del invierno de 1997-98 incrementaron considerablemente la potencia de los 

sedimentos del cono de deyección del arroyo del Partido, por lo que se volvió a realizar un 

nuevo vuelo aéreo-fotogramétrico del tramo final del citado arroyo en abril de 1998 y 

paralelamente se emprendieron nuevos trabajos topográficos sobre el terreno. Éstos, que 

consistieron en una nivelación del mencionado cono de sedimentación, se desarrollaron en 

dos etapas; la primera entre el 18 y el 20 de abril y la segunda entre el 22 y 25 de mayo. 

Se planteó que las nuevas operaciones reforzaran el sentido de las efectuadas el año 

anterior, manteniendo sus ejes principales. Las operaciones se efectuaron con un nivel 

automático PENTAX de 32 aumentos y una mira graduada en milímetros; replanteando 

los itinerarios cada 100 m, estacionando el aparato en el centro (visuales de 50 m), 

siguiendo aproximadamente los mismos ejes que las radiaciones del año anterior. Al 

mismo tiempo, para cada estacionamiento se realizó un sondeo, salvo en las posiciones en 

las que resultaba evidente que no se había producido incremento en la sedimentación 

durante el último invierno. 

Se utilizó como centro de la nivelación, el mismo punto que el usado como centro de la 

radiación del año anterior (punto 101) de coordenadas U.T.M. (USO 29): x = 725256 

m; .y = 4111549 m; 2 = 3,128 m. Pero en esta nivelación se le asignó el código de 

campo SOOO (punto 31). Para el apoyo de las medidas realizadas con el nivel, se 

tomaron además las coordenadas de los siguientes puntos en U.T.M. (USO 29) con un 

G.P.S. (Tabla 5.42). 

Los itinerarios correspondientes a la nivelación del cono de deyección del arroyo del 

Partido se representan en la Figura 1.8, así como en el plano adjunto; donde se pueden 

apreciar con mayor detalle tanto los puntos de estacionamiento del aparato E, como los de 

colocación de la mira S; así como los 10 itinerarios realizados (los dos últimos L\ y IB 

cerrados partiendo y concluyendo en el punto S(OOO) centro del área de nivelación. 
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El primer itinerario 12 (S201-S000 en el Plano) se realizó adoptando el mismo eje principal 

que la radiación del año anterior, entre el punto 1 (código S201), el mismo con el que se 

inició la radiación (situado delante de la puerta de acceso a una finca decorada con dos 

ruedas de carro, en el lado derecho de la raya real en la dirección del puente del Ajolí a El 

Rocío) hasta el centro de la nivelación punto 31 (código SOOO). Consistió en 15 tramos de 

nivelación, se recorrieron 1.433,4 m y presentó una pendiente para el conjunto de la misma 

de 0,207 %. Se efectuó el 18-04-1998, 

P U N T O 

1 

49 

52 

57 

88 

98 

106 

107 

135 

147 

174 

184 

C Ó D I G O 

S201 

S309 

E402 

S404 

S608 

S710 

S808 

S900 

SAIO 

SA16 

SB07 

SB12 

X 

725092,0 

724408,1 

724483,6 

724543,5 

724758,0 

724150,0 

724240,5 

724135,0 

725369,0 

725739,5 

- 725948,5 

725855,5 

y 

4112971,0 

4111449,6 

4111601,2 

4111825,5 

4110934,5 

4112038,5 

4111618,0 

4111685,0 

4110579,0 

4111051,0 

4111635,0 

4111996,5 

Tabla 5.42 Coordenadas de apoyo para los trabajos de nivelación topográfica realizados 

en el cono de deyección del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío. 

El segundo itinerario 13 (S000-S309) se efectuó adoptando la dirección transversal de la 

radiación del año anterior, es decir, perpendicular al eje del itinerario 12 y en el sentido 

hacia el oeste, entre el punto 31 (código SOOO) y un punto situado en el límite de la 

superficie mojada de la marisma (punto 49, código S309). Se realizaron 9 tramos de 

nivelación. 

El tercer itinerario 14 (E309-S404) se llevó a cabo variando el ángulo horizontal 120° (es 

decir variando 120° la dirección del itinerario anterior) desde el punto 48 (código E309) 

hasta el punto 51 (8404) situado en el borde suroccidental de la valla de la antigua 

depuradora de El Rocío, tratando de alcanzar de forma aproximada un punto que se 

correspondiera con la posición del semieje bisectriz del cuadrante noroccidental de la 

radiación del año anterior. Al punto en cuestión se le identificó como el punto 55 (S403). 

Se practicaron 4 tramos de nivelación. 
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El cuarto itinerario 15 (S403-S000) partió del punto 55 (código S403) definido en el 

itinerario anterior y variando el ángulo horizontal 110°, se dirigió hasta el punto 31 (SOOO) 

en el centro de la nivelación. Se efectuaron 8 tramos de nivelación 

Los itinerarios 13,14 y 15 se realizaron el mismo día 19-04-1998 y entre los tres constituían 

un itinerario cuasi-cerrado. 

El quinto itinerario 16 (S000-S608) se inició en el centro de la nivelación punto 31 (SOOO) 

y siguiendo aproximadamente la dirección del semieje bisectriz del cuadrante 

suroccidental de la radiación del año anterior, se efectuaron 8 tramos de nivelación con una 

longitud total de 788,0 m hasta alcanzar el pvmto 88 (S608) en el borde mismo del agua del 

caño de la Madre de las Marismas, donde un sondeo de 6 cm de profimdidad mostraba el 

limo negro de la marisma. La pendiente de este tramo resultó ser de 0,159 %. Esta 

nivelación se realizó el 20-04-1998. 

El sexto itinerario 17 (S404-S710) se realizó desde el punto 57 (S404), definido como 

último punto de la nivelación 14, hasta el punto 98 (código S710). El itinerario adoptó una 

dirección prácticamente paralela a la bisectriz del semieje del cuadrante noroccidental de la 

radiación del año anterior, hasta alcanzar la superficie mojada de la marisma en el punto 98 

(8710). Se levantaron 5 tramos de nivelación y presentó una pendiente de 0,16 %. Se 

realizó el 22-05-1998. 

El séptimo itinerario 18 (S708-S808) partió del anteúltimo punto del itinerario anterior 17, 

es decir del punto 96 (S708), variando el ángulo horizontal 143° respeto a la dirección del 

itinerario anterior y recorrió 4 tramos con una longitud total de 398,3 m, siguiendo el límite 

de la superficie mojada de la marisma, hasta el punto 106 (S808). 

El octavo itinerario 19 (S900-S404) se inició colocando el aparato en el anteúltimo punto 

del itinerario anterior, variando el ángulo horizontal 85° y lanzando una visual a la mira 

situada 50 m en dirección a la superficie mojada de la marisma, en el borde mismo del 

agua, punto 107 (S900). Defmido este punto, se giró el ángulo 200° y se realizaron cuatro 
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nuevos tramos que en total sumaron 431,2 m, definiendo una pendiente de 0,165 %. Este 

itinerario concluyó en el punto de partida del itinerario 17. 

Los itinerarios 18 y 19 se efectuaron el 23-05-1998 y los mismos, junto con el itinerario 17, 

tem'an como objetivo específico realizar una itinerario cuasi-cerrado en aquella parte del 

cono de deyección del arroyo del Partido, donde la sedimentación había progresado más 

durante con las avenidas del invierno del año hidrológico 1997-98, justo en el área de la 

desembocadura en la marisma del caño Marín, que, como ya se ha definido con 

anterioridad en esta Memoria, ñmcionalmente se comporta como un derramadero natural 

del arroyo del Partido. 

El noveno itinerario lA constituye un itinerario cerrado que comprende tres tramos (SOOO-

SAIO); (SA10-SA16) y (SA16-S000). El primer tramo se inició en el centro de la 

nivelación punto 31 (SOOO) y adoptó la dirección del eje principal de la radiación del año 

anterior, recorriendo 973,9 m hasta el punto 135 (SAIO) en el borde mismo de la superficie 

mojada del caño de la Madre de las Marismas. En él se efectuaron diez tramos de 

nivelación, definiéndose una pendiente de 0,129 %. En el punto final del tramo SAIO el 

sondeo presentaba limo negro de la marisma a solo 2 cm. 

El tramo siguiente (SA10-SA16) se inició colocando la mira en el punto 135 (SAIO) y 

variando el ángulo horizontal (del itinerario) 250°. El aparato se colocó a 50 m de distancia 

del punto anterior, en el punto 136 (EAl 1). Con la nueva dirección se recorrieron 598,9 m 

efectuando 6 nuevos tramos de nivelación, hasta el punto 147 (SAI6). 

El último tramo (SA16-S000) se empezó como el anterior colocando la mira en el punto 

final del tramo anterior 147 (SAI6) y variando el ángulo horizontal 90°, dirigiendo la 

visual hacia el punto de origen del itinerario S(OOO), se colocó el aparato a 50 m en el 

punto 148 (SAI 7). A continuación operando como en los tramos anteriores se recorrieron 

693,2 m efectuando 7 tramos de nivelación, que establecieron una pendiente para este 

semieje suroriental de la bisectriz de la radiación del año anterior de 0,0327 %. 

El itinerario lA exigió 12 horas de nivelación y se realizó el 24-05-1998, recorriéndose en 

total 2.266 m. 

-324. 



Investigación cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciaies.- Aplicación al caso de! Arroyo del Partido. Hueiva 

El décimo itinerario IB constituye también otro itinerario cerrado de tres tramos (SOOO-

SB08); (SB08-SB12) y (SB12-S000). El primer tramo se inició en el centro de la 

nivelación punto 31 (SOOO) siguiendo la dirección del eje transversal de la radiación del 

año anterior en el sentido hacia el este (en realidad constituye la continuación del itinerario 

13, pero hacia el paraje de Matasgordas, hasta donde llegaron los sedimentos más recientes 

en la fecha en que se estaba operando), se recorrieron 8 tramos en un total de 798,8 m 

hasta llegar al punto 176 (SB08) donde concluyó. 

El segundo tramo (SB08-SB12) comenzó colocando la mira en el punto 176 (SB08) y el 

aparato 50 m más adelante, variando el ángulo horizontal del mismo 122°. En esta nueva 

dirección se realizaron cuatro nuevos tramos, recorriendo 398,4 m hasta concluir en el 

punto 184 (SB12). 

Desde el punto anterior 184 (SB12) se lanzó la visual al punto 31 de origen (SOOO), 

iniciando de este modo el tercer tramo de este itinerario, para lo que hubo que variar el 

ángulo horizontal del aparato 110° (respecto de la dirección del itinerario anterior) En el 

mismo se recorrieron 748,8 m realizando 8 nivelaciones. 

Notas curiosas de la jomada en la que se llevó a cabo este itinerario 25-05-1998, es que en 

sus tramos primero y último se tuvo problemas para atravesar los nuevos rebosaderos del 

arroyo del Partido, que aún portaban un caudal importante, cuando su caño principal se 

encontraba totalmente aterrado; por otro lado, el error de cierre en la nivelación fue cero. 

El recorrido total de este último itinerario fue de 1.946 m. 

Basándose en los datos obtenidos con las operaciones anteriores, se elaboró la siguiente 

Tabla 5.43, donde se relacionan los puntos calculados, su código de campo, sus 

coordenadas (x, y) referenciadas en el sistema U.T.M. (HUSO 29), su coordenada z 

partiendo de la cota 3,128 m en el punto SOOO y si se realizó o no sondeo en dicho 

punto. 

Los errores de cierre de cada una de estas operaciones, tras comprobar que resultaban 

admisibles, se compensaron proporcionalmente en cada una de las estaciones realizadas. 
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A continuación se adjunta la Tabla 5.43. Los valores (x, y) se han obtenido por GPS y el 

valor de z en el punto 31 apoyándose en la red topográfica levantada en la marisma en el 

marco del Proyecto 174/93 

1 S201 725092,0 4112971,0 6,100 N 

2 E201 725097,9 4112919,4 5,805 N 

3 S202 725103,9 4112867,8 5,978 N 

4 E202 725109,6 4112818,1 6,054 N 

5 S203 725115,4 4112768,3 5,781 N 

6 E203 725121,1 4112718,7 5,746 N 

7 S204 725126,8 4112669,1 5,256 N 

8 E204 725132,5 4112619,4 5,567 N 

9 S205 725138,3 4112569,7 5,364 N 

10 E205 725144,0 4112520,1 5,074 N 

11 S206 725149,7 4112470,4 5,068 N 

12 E206 725155,5 4112420,7 4,489 N 

13 S207 725161,2 4112371,0 4,619 N 

14 E207 725166,9 4112321,4 4,450 N 

15 S208 725172,6 4112271,9 4,500 N 

16 E208 725178,4 4112222,1 3,815 N 

17 S209 725184,1 4112172,3 3,859 N 

18 E209 725189,9 4112122,3 3,657 N 

19 S210 725195,6 4112072,4 3,663 N 

20 E210 725201,4 4112022,8 3,725 N 

21 S211 725207,1 4111973,2 3,695 N 

22 E211 725212,8 4111923,6 3,478 N 

23 S212 725218,5 4111874,0 3,348 N 

24 E212 725224,2 4111824,4 3,516 N 

25 S213 725230,0 4111774,9 3,483 N 

26 E213 725235,7 4111725,2 3,180 N 

27 S214 725241,4 4111675,5 3,275 N 

28 E214 725247,2 4111625,4 3,134 N 
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29 S215 725253,0 4111575,2 3,179 N 

30 E215 725254,5 4111562,1 3,114 N 

31 SOOO 725256,0 4111549,0 3,128 S 

32 E301 725206,2 4111543,2 3,108 N 

33 S301 725156,3 4111537,3 2,903 N 

34 E302 725106,3 4111531,5 2,834 N 

35 S302 725056,3 4111525,6 2,639 N 

36 E303 725006,5 4111519,8 2,713 N 

37 S303 724956,7 4111513,9 2,831 S 

38 E304 724906,8 4111508,1 2,794 N 

39 S304 724856,9 4111502,2 2,746 S 

40 E305 724807,2 4111496,4 2,717 N 

41 S305 724757,4 4111490,5 2,762 S 

42 E306 724707,3 4111484,7 2,929 N 

44 E307 724607,4 4111473,0 2,661 N 

45 S307 724557,6 4111467,1 2,624 S 

46 E308 724507,8 4111461,3 2,407 N 

47 S308 724458,0 4111455,4 2,258 S 

49 S309 724408,1 4111449,6 2,030 S 

S308 724458,0 4111455,4 2,258--

50 E401 724466,5 4111504,0 2,508 N 

51 S401 724475,0 4111552,5 2,477 S 

52 E402 724483,6 4111601,2 2,465 N 

53 S402 724492,2 4111649,9 2,584 S 

54 E403 724500,7 4111698,4 2,799 N 

55 S403 724509,2 4111747,0 2,849 S 

56 E404 724526,4 4111786,2 2,738 N 

57 S404 724543,5 4111825,5 2,680 S 

S403 724509,2 4111747,0 2,849-

58 E501 724557,4 4111734,2 2,911 N 

59 S501 724605,5 4111721,4 2,998 S 

60 E502 724653,8 4111708,6 3,089 N 

61 8502 724702,1 4111695,8 3,207 S 
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62 E503 724750,5 4111683,0 3,320 N 

63 S503 724798,9 4111670,2 3,229 S 

64 E504 724847,3 4111657,3 3,152 N 

65 S504 724895,8 4111644,5 3,134 S 

66 E505 724944,2 4111631,7 3,093 N 

67 S505 724992,6 4111618,8 3,043 S 

68 E506 725041,1 4111606,0 2,695 N 

69 S506 725089,7 4111593,1 2,727 S 

70 E507 725138,0 4111580,3 2,902 N 

71 S507 725186,4 4111567,5 3,089 S 

72 E508 725221,2 4111558,2 3,024 N 

8000 725256,0 4111549,0 3,128 OK 

73 E601 725224,4 4111510,0 3,066 N 

74 S601 725192,8 4111471,0 2,965 S 

75 E602 725161,2 4111431,9 2,898 N 

76 S602 725129,6 4111392,9 2,773 S 

77 E603 725097,9 4111353,8 2,643 N 

78 S603 725066,2 4111314,6 2,790 S 

79 E604 725034,6 4111275,5 2,005 N 

80 S604 725002,9 4111236,4 2,669 S 

81 E605 724971,3 4111197,4 2,531 N 

82 S605 724939,7 4111158,4 2,510 S 

83 E606 724908,1 4111119,4 1,857 N 

84 S606 724876,5 4111080,3 2,397 S 

85 E607 724844,9 4111041,3 2,339 N 

86 S607 724813,2 4111002,2 2,211 S 

87 E608 724785,6 4110968,1 1,995 N 

88 S608 724758,0 4110934,0 1,879 S 

S404 724543,5 4111825,5 2 ,680-

89 E701 724499,7 4111849,2 2,708 N 

90 S702 724455,8 4111873,0 2,620 S 

91 E703 724412,0 4111896,7 2,691 N 

92 S704 724368,2 4111920,4 2,570 S 
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93 E705 724324,6 4111944,0 2,568 N 

94 S706 724281,1 4111967,5 2,232 S 

95 E707 724237,4 4111991,2 2,142 N 

96 S708 724193,8 4112014,8 1,945 S 

97 E709 724171,9 4112026,7 1,984 N 

98 S710 724150,0 4112038,5 1,952 N 

8708 724193,8 4112014,8 1,945--

99 E801 724199,6 4111965,2 1,970 N 

100 8802 724205,5 4111915,6 1,989 8 

101 E803 724211,3 4111866,0 2,363 N 

102 8804 724217,1 4111816,5 2,434 8 

103 E805 724223,0 4111766,9 2,461 N 

104 8806 724228,8 4111717,3 2,444 8 

105 E807 724234,7 4111667,7 2,298 N 

106 8808 724240,5 4111618,0 2,168 8 

107 8900 724135,0 4111685,0 1,977 8 

108 E901 724182,4 4111701,3 2,209 N 

8806 724229,8 4111717,6 2 ,444-

109 E903 724277,2 4111733,9 2,544 N 

110 8904 724324,5 4111750,2 2,630 8 

111 E905 724371,7 4111766,4 2,715 N 

112 8906 724419,0 4111782,7 2,739 8 

113 E907 724466,3 4111799,0 2,717 N 

114 8908 724513,7 4111815,3 2,770 8 

115 E909 724528,6 4111820,4 4,218 N 

8404 724543,5 4111825,5 2,680 OK 

8000 725256,0 4111549,0 3,128-

116 EAOl 725261,8 4111499,3 3,118 N 

117 8A01 725267,6 4111449,6 3,196 N 

118 EA02 725273,4 4111399,8 3,116 N 

119 8A02 725279,2 4111350,1 3,104 8 

120 EA03 725285,0 4111300,3 3,223 N 

121 8A03 725290,8 4111250,5 2,884 8 
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122 EA04 725296,6 4111200,9 3,024 N 

123 SA04 725302,3 4111151,2 2,947 S 

124 EA05 725308,1 4111101,6 2,808 N 

125 SA05 725313,9 4111051,9 2,668 S 

126 EA06 725319,7 4111002,2 2,539 N 

127 SA06 725325,5 4110952,4 2,452 S 

128 EA07 725331,3 4110902,6 2,283 N 

129 SA07 725337,1 4110852,8 2,302 S 

130 EA08 725342,9 4110803,0 2,182 N 

131 SA08 725348,7 4110753,2 2,096 S 

132 EA09 725354,5 4110703,5 1,973 N 

133 SA09 725360,3 4110653,8 1,929 S 

134 EAIO 725364,6 4110616,4 1,876 N 

135 SAIO 725369,0 4110579,0 1,865 S 

136 EAll 725399,8 4110618,2 1,882 N 

137 SAll 725430,6 4110657,5 1,907 S 

138 EA12 725461,5 4110696,8 1,900 N 

139 SA12 725492,3 4110736,1 2,001 S 

140 EA13 725523,3 4110775,5 2,131 N 

141 SA13 725554,2 4110815,0 2,274 S 

142 EA14 725585,2 4110854,4 2,316 N 

143 SA14 725616,1 4110893,8 2,449 S 

144 EA15 725647,0 4110933,1 2,565 N 

145 SA15 725677,8 4110972,4 2,528 S 

146 EA16 725708,7 4111011,7 2,590 N 

147 SA16 725739,5 4111051,0 2,683 S 

148 EA17 725704,8 4111086,8 2,739 N 

149 SA17 725670,0 4111122,6 2,899 S 

150 EA18 725635,3 4111158,3 2,929 N 

151 SA18 725600,6 4111194,0 3,054 S 

152 EA19 725566,1 4111229,6 3,109 N 

153 SA19 725531,6 4111265,1 3,164 S 

154 EA20 725496,8 4111300,9 3,235 N 
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155 SA20 725462,0 4111336,8 3,249 S 

156 EA21 725427,2 4111372,6 3,347 N 

157 SA21 725392,4 4111408,5 3,547 S 

158 EA22 725357,6 4111444,4 3,523 N 

159 SA22 725322,7 4111480,3 3,351 S 

160 EA23 725289,3 4111514,7 3,274 N 

8000 725256,0 4111549,0 3,128 OK 

161 EBOl 725305,4 4111555,1 3,357 N 

162 SBOl 725354,8 4111561,3 3,643 S 

163 EB02 725404,3 4111567,4 3,774 N 

164 SB02 725453,7 4111573,6 3,744 S 

165 EB03 725503,1 4111579,7 3,815 N 

166 SB03 725552,5 4111585,8 3,731 S 

167 EB04 725602,1 4111592,0 3,643 N 

168 SB04 725651,6 4111598,1 3,896 S 

169 EB05 725701,0 4111604,3 3,736 N 

170 SB05 725750,5 4111610,4 3,931 S 

171 EB06 725800,0 4111616,6 3,831 N 

172 SB06 725849,5 4111622,7 3,856 S 

173 EB07 725899,0 4111628,9 3,808 N 

174 SB07 725948,5 4111635,0 3,676 S 

175 EB08 725997,9 4111641,1 3,533 N 

176 SB08 726047,4 4111647,3 3,381 S 

177 EB09 726023,3 4111691,1 3,686 N 

178 SB09 725999,3 4111734,9 3,879 S 

179 EBIO 725975,2 4111778,6 3,945 N 

180 SBIO 725951,2 4111822,3 4,071 S 

181 EBll 725927,3 4111865,8 4,264 N 

182 SBll 725903,4 4111909,3 4,236 S 

183 EB12 725879,5 4111952,9 4,374 N 

184 SB12 725855,5 4111996,5 4,453 S 

185 EB13 725815,9 4111967,0 4,281 N 

186 SB13 725776,4 4111937,5 4,506 S 
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187 EB14 725736,4 4111907,6 4,427 N 

188 SB14 725696,3 4111877,7 4,185 S 

189 EB15 725656,4 4111847,9 4,273 N 

190 SB15 725616,5 4111818,1 4,281 S 

191 EB16 725576,4 4111788,2 4,173 N 

192 SB16 725536,4 4111758,3 4,168 S 

193 EB17 725496,2 4111728,3 4,104N 

194 SB17 725456,0 4111698,3 3,955 S 

195 EB18 725416,3 4111668,7 3,860 N 

196 SB18 725376,7 4111639,1 3,641 N 

197 EB19 725337,0 4111609,5 3,452 N 

198 SB19 725297,4 4111579,9 3,314 N 

199 EB20 725276,7 4111564,4 3,233 N 

SOOO 725256,0 4111549,0 3,128 OK 

Tabla 5.43 Resumen de las operaciones topográficas de nivelación del cono de 

sedimentación del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío, realizadas entre abril y mayo 

de 1998. 

Con estas operaciones de nivelación, además de cuantificar mejor los sedimentos emitidos 

a la marisma por el arroyo del Partido y depositados en el cono de deyección de su 

desembocadura, se profundizó también en el significado geomorfológico del mismo, sobre 

todo en el aspecto cóncavo de la solera por donde discurren los cursos torrenciales, como 

fase previa para la adopción de medidas correctoras para controlar su avance en el interior 

de la marisma de El Rocío. El volumen total de los sedimentos (arenas) depositados en el 

tramo comprendido entre la cañada real y el límite de la sedimentación en el mismo borde 

del caño de la Madre en mayo de 1998 se estimó en 2.700.000 m'̂ . En este valor no se 

incluyeron los sedimentos que cubrían la zona más oriental del paraje de Matasgordas, 

muy afectada por las avenidas del otoño-inviemo de 1996-97, pero no tanto por las 

correspondientes a 1997-98, año en que se efectuó la nivelación. De incluir éstos, el 

volumen total aportado por el arroyo del Partido a la marisma de El Rocío, en mayo de 

1998, se estimaba en 3.000.000 mi 

Se adjuntan los planos de los trabajos topográficos de radiación y nivelación realizados 

en el cono de sedimentación del arroyo del Partido. 
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Investigoción cuantitativo del transporte de sedimentos no cohesivos en as/eniáas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelvo 

CAPITULO 6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1.- VERIFICACIÓN DE LOS CAUDALES DE AVENIDA EN! FUNCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN FORONÓMICA DISPONIBLE 

La verificación de los resultados para confirmar la torrencialidad de la cuenca del 

arroyo del Partido, motivo del análisis desarrollado en los capítulos anteriores 4 y 5, 

constituye uno de los aspectos esenciales de la investigación objeto de esta Tesis. 

Como punto de partida del citado análisis, se dispuso de los datos pluviométricos 

horarios en la estación meteorológica de Almonte HU007, perteneciente a la Red de 

alerta fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 

para los años hidrológicos 1995-96; 1996-97; 1997-98 y 1998-99. Dicha estación se ha 

considerado representativa de las precipitaciones reales caídas en tales años 

hidrológicos en la cuenca del arroyo del Partido. Por tanto, los aguaceros que se han 

analizado constituyen aguaceros reales, que han generado episodios reales de 

torrencialidad. 

Sin embargo, un primer elemento de incertidumbre surge ante la distribución espacio-

temporal de las precipitaciones por toda la cuenca. Se ha supuesto que la lluvia caída en 

la estación meteorológica de Almonte (HU007) se distribuye uniformemente tanto 

espacial como temporalmente sobre toda la cuenca, lo que es una simplificación de la 

realidad. Únicamente si se dispusiera de las bandas de radar para el movimiento de las 

tormentas, se podría simular con el mínimo error la evolución de un aguacero por una 

cuenca vertiente. Ambos elementos, cantidad de precipitación registrada con una 

cadencia continuada (bandas de pluviógrafo en la cuenca), junto con la evolución de los 

aguaceros espacio-temporales, nos permitirían ajustar totalmente los datos de partida a 

la realidad. Hasta que esto resulte factible y a falta de las bandas de radar, los datos de 

partida utilizados en esta Memoria se consideran suficientemente solventes, para el 

análisis y verificación que a continuación se comenta. 

Por otro lado, para satisfacer las necesidades de los modelos escogidos, tanto para la 

determinación de los volúmenes de escorrentía, como para el cálculo de los caudales 
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punta de avenida, que se detallan en el capítulo 5 de esta Memoria, ha sido necesario 

estudiar el complejo físico de la cuenca vertiente del arroyo del Partido. A tal efecto se 

ha realizado el mapa de litofacies y el mapa de usos del suelo o de la vegetación de la 

misma y como intersección de ambos se ha obtenido el mapafito-litológico; aplicándose 

a cada unidad homogénea resultante en este último su correspondiente Número de 

Curva (NQ, para de este modo facihtar el cálculo de las escorrentías directas o 

precipitaciones netas en la cuenca, para las precipitaciones seleccionadas de los años 

hidrológicos objeto de estudio 1995-99. 

Para ajusfar los caudales punta de avenida obtenidos en la presente Memoria, utihzando 

el modelo propuesto en la misma, era preciso disponer de datos reales de un aforador 

ubicado en el propio anroyo del Partido. 

Fíg.6.1. Estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. 

El aforador núm. 151 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante 

C.H.G.) está situado aguas abajo del puente de la carretera que enlaza Villamanrique de 

la Condesa con El Rocío y próximo a dicho puente (en la sección 3̂* del esquema de 

cuenca del arroyo del Paitido de la Figura 1.3). En febrero de 1999 los directores de esta 

Tesis, J.A. Mintegui y J.C. Robredo, en el marco del proyecto en el que estaban 

- 3 3 4 -



InvGS¡"!o:u:loi; cuar'.TÍtotr'í/ del t'^insporl ¿ c\e sedínic;^; Oo 

\QV\'er\c\ci\es.- AvÁi'Xicióh o\ coso de! Arrovo dei Pa'didc l-li.iclv;; 

trabajando: Dinámica sedimentaria de las marismas del Parque Nacional de Doñana: 

Evolución, prospectiva y alternativas de gestión futura, encargado por el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales, solicitaron a la C.H.G. el acceso a los datos 

registrados por el limnígrafo digital de dicho aforador, con el fin de comprobar si el 

hietograma continuo que habían elaborado, partiendo de las precipitaciones máximas 

diarias de las estaciones meteorológicas situadas en la cuenca y sus proximidades 

(facilitado por el Instituto Meteorológico Nacional) y de las bandas de pluviógrafo de 

las estaciones de Sevilla y Huelva (facilitado por el Servicio zonal de Sevilla del 

Instituto Meteorológico Nacional), se correspondía con los valores directamente 

registrados en las bandas digitales solicitadas. Esta misma información del aforador 

núm. 151 se ha utihzado para la comprobación de los resultados obtenidos en el capítulo 

5 de la presente Memoria. 

Fig.6.2. Vista desde el aforador núm. 151 de la C.H.G. del puente de la carretera 

que enlaza Villamanrique de la Condesa con El Rocío. Fotografía tomada el 23 de 

enero de 1996. 

En la fotografía de la Figura 6.2, tomada el 23 de enero de 1996, se puede observar el 

talud de la orilla izquierda del an'oyo del Partido, que había sido recientemente perfilada 

y que conformaba la mai'gen izquierda de tramo encauzado dei arroyo, así como la 
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escollera dispuesta bajo los estribos del puente para su defensa. Se puede observar en la 

fotografía, la lengua central de arena depositada durante las avenidas precedentes, por 

efecto de la disminución de la velocidad de las aguas debido al obstáculo que les 

suponía, tanto la presencia del umbral del aforador, como en menor medida el propio 

puente; entre ambos terminarían elevando la cota del depósito de arenas hasta provocar 

finalmente la destrucción de la margen izquierda del arroyo y la pérdida de la 

funcionalidad de la estación de aforos. 

Fig.6.3. Canal de aguas mínimas en la estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. 

Fotografía tomada el 23 de enero de 1996 

La estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. (Figura 6.3) entró en servicio en el año 

hidrológico 1995-96, y perdió totalmente su funcionalidad en los últimos días de enero 

de 1996, al desmoronarse en primera instancia la sección de cálculo por la margen 

izquierda del arroyo del Partido y finalmente aterrarse la sección de aguas mínimas del 

mismo, como se observa en la fotografía de la Figura 6.4. El proceso de la pérdida de 

fiabilidad y funcionalidad transcurrió progresivamente desde el comienzo de su entrada 

en servicio, por lo que los datos de caudales recogidos por la estación de aforos, deben 

utilizarse aplicando una prudente cautela para los mismos, siendo más fiables cuanto 

más al comienzo del año hidrológico 1995-96 se hubieren tomado. 
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Por esta razón, además de por carecer de otra información disponible a! respecto, se ha 

hecho uso de los datos del limnígrafo del mencionado aforador en el período que se ha 

considerado que pudo estar realmente en funcionamiento, para confrontarlos con los 

caudales obtenidos a partir de las precipitaciones horarias recogidas en la estación 

meteorológica de Almonte HU007, de la Red de alerta fitosanitaria de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Además esta aplicación permitió también 

ajustar ios tiempos de concentración, calculados mediante la fórmula de California, a los 

tiempos de concentración reales, al medir de forma directa el tiempo de retraso de los 

caudales punta respecto de los aguaceros observados. 

Fig.6.4. Estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. completamente inutilizada por 

las avenidas del año hidrológico 1995-96 

Todo ello con las puntualizaciones realizadas respecto a la progresiva pérdida de 

funcionalidad del aforador niím. 151, a medida que transcurría el año hidrológico 1995-

96, así como respecto del margen de error en la precisión del limnograma y de los datos 

registrados con el pluviógrafo. 
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En la Figura. 6.5 se puede observar la Curva de Gastos Totales para el arroyo del 

Partido, que permite la transformación directa de los calados (m), expresados en la 

curva del limnígrafo de la estación de aforos núm. 151, en caudales (mVs) para la 

sección de cálculo. 
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Fig.6.5. Curva de Gastos Totales para el arroyo del Partido en la estación de 

aforos núm. 151 de la C.H.G. 

En la Figura 6.6 se observan los datos recogidos por el limnígrafo de la estación de 

aforos núm. 151 de la C.H.G. en el período que va desde el 13 de diciembre de 1995 

hasta el 7 de febrero de 1996. 
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ÍGOS 

LIMNIGRAFO 

^v ^''§. 'íj^^* '^'i. c » ^ j ^ 
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Fzg. 6.6. Datos recogidos por la estación de aforos núm. 151 de la C.H. G. situado 

en el arroyo del Partido entre el 13-12-1995 y el 7-2-1996 

Por último, en la Figura 6.7, se presenta el resultado de aplicar la Curva de Gastos 

Totales a las lecturas del limnígrafo. En esta última figura se advierte que para el 26 de 

enero de 1996, el caudal punta superó los 400 m /̂s; con este dato se inicia la duda sobre 

la ñabilidad de la estación de aforos a partir de dicha fecha. Es difícil precisar con 

exactitud cuando comienza a producirse la falta de operatividad de la estación; pero sin 

duda está ligado a la acción de los distintos aguaceros de tormenta. Por tanto, el rigor 

será tanto mayor, cuanto más al comienzo del período de aguaceros se practiquen las 

mediciones. 

Comparando el hidrograraa continuo obtenido por J.A. Mintegui y J.C. Robredo 

(1999) en el proyecto anteriormente citado, con la banda del hmnígrafo de la estación 

de aforos núm. 151 se obtuvo el gráfico de la Figura 6.8. 
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Fig.6.7. Transformación de las alturas del limnígrafo en caudales para el 

período entre el 13-12-95 y el 7-2-96 
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Fig.6.8. Comparación caudal simulado y caudal registrado por el limnígrafo. 

A simple vista se advierte que los valores de caudal punta obtenidos con la simulación, 

son sensiblemente inferiores a los registrados por el limnígrafo; los picos son más 

acusados en los caudales registrados por el limnígrafo y, en algunos casos, no hay 

correlación entre el caudal simulado con el registrado por la estación de aforos. 

- 3 4 0 -



J>.\. de secl\y,\-:r--

r'CW'T'QO. 

La explicación hay que buscarla en las siguientes razones: 

1. La información de partida era la única que dispusieron J.A. Mintegui y J.C. 

Robredo en 1997; por lo que si bien no era la mejor de las deseables, al ser la 

única, fue la mejor de las posibles. 

2. La información suministrada por la estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. (en 

este caso la única disponible), si bien resultó bastante útil a la hora de ajustar los 

resultados de los primeros aguaceros, no presentó toda la precisión deseable por 

su progresiva pérdida de ñabilidad con los posteriores. Hecho este último que no 

nos debe resultar ajeno ni extraño, pues precisamente el carácter torrencial del 

arroyo del Partido ha sido la causa de su pérdida de funcionalidad. 

El procedimiento empleado en la presente Memoria para el cálculo de los caudales 

punta de avenida qp (m /s) y su posterior verificación en la sección en la que se ubica el 

aforador núm. 151 de la C.H.G. (sección 3̂  de la Figura 1.3.), es similar al utihzado por 

J.A. Mintegui y J.C. Robredo en la simulación anteriormente comentada; aunque en la 

presente ocasión se ha realizado con los hietogramas de cada aguacero. 
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Fig.6.9. Comparación entre los caudales registrados por la estación de aforos 

núm. 151 y las precipitaciones recogidas en la estación de Almonte HU007 
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En la Figura 6.9 se puede observar el ajuste de la respuesta del caudal registrado en la 

estación de aforos núm. 151 de la C.H.G., en relación con las precipitaciones registradas 

en la estación meteorológica HU007 ubicada en Almonte. Dicho ajuste, como se ha 

comentado, es tanto más preciso cuanto más al comienzo del período de funcionamiento 

de la estación de aforo nos encontremos, y va perdiendo fiabilidad a partir de finales de 

diciembre de 1995. 

En la Figura 6.10 se compara el caudal simulado con el H.M.S. para el aguacero 

AG07DI95 en la 3̂  sección del arroyo del Partido (Figura 1.3), partiendo de los datos 

pluviométricos horarios de la estación meteorológica de Almonte HU007, con el caudal 

registrado en el aforador núm. 151 de la C.H.G. para el mismo aguacero AG07DI95; 

que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1995 y en el que cayeron 78,8 mm en 18 horas. 

En la Figura 6.11 se recogen los datos de caudal punta, tanto en cantidad como en el 

momento en el que se produce. 

En las figuras siguientes (Figuras 6.12 y-6.13) se exponen de forma similar los 

resultados del aguacero AG08DI95, donde también pueden compararse el ajuste entre el 

caudal calculado y el caudal registrado en la estación de aforos núm.151 de la C.H.G. 

En este aguacero, ocurrido el 19 de diciembre de 1995, cayeron 27,4 mm en 18 horas. 

Para el aguacero AG07DI95 se puede apreciar un desfase de 1 hora 40 minutos en el 

tiempo de aparición del caudal punta y una diferencia de 5 m /s en caudal punta; 

mientras para el aguacero AG08DI95 se observa un desfase de 2 horas entre el caudal 

simulado y el caudal aforado y una diferencia de 7 m /̂s en el caudal punta. 
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Fig.6.20. Caudal simulado (en azul) en la 3° sección del arroyo del Partido y 

caudal observado (en rojo) en la estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. 

RunName: Run34 Junction: s15 • [ Roject: TESIS 

Start oí Run: 14Dec951900 Basin Model: Situación G 

End of Rui: 16D8c95 0900 Met. Model: HU07AC5BMel1 

Executionlime: 27Jan01 1408 Control Specs: AG07D195Conl(ol2 

Volume Units: ^ MiBrneters C ThousandCubicMeters 

- Comptíed Resutts —•— 

PeakDulflow: 127.02 (cms) Date/TimeofPeakOuKlow. 15Dec95 1120 

P.Í::^ Síi>:; Total Outfiow: 18.7 [mm] 

l - ObsHved Hydtogiaph at Gage: AFORADOR 

PedeDÍMdiaige: 13Z46 (cms] Date/TkneolPeakDischatge: 15Dec95 1300 

Avg, Abs. Residuo: 21.45 (cms) 

Total Residud: 8.9 (rrm) Total Obs. Dischatge: 9.7 (mm) 

Fig.6.11. Resumen de datos. Caudal simulado y caudal observado para el 

aguacero del 15 de diciembre de 1995. 
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Fig.6.12. Caudal simulado (en azul) en la 3° sección del arroyo del Partido y 

caudal observado (en rojo) en la estación de aforos núm. 151 de la C.H.G. 

Proiect: TESIS Ri f f iNane: ' •Rwi36 Ju n c^ t i : s15 

Stait oí Run; 19Dec95 0100 Basin Modd Situación 6 

End of R t í i : 20Dec95 1G00 Met Model: HU07AC5GMet1 

ExecUtionTinne: 27J^011414 Contid Specs: AG08DI95Contrd2 
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f - ComputedResuIs 

PeakOtüflow: 201.71 (cmsj Date/Tvneof Pe^Out f low: 1 9 D e c % 1 1 0 0 

Total Oulflow: 21 G (mm) 
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PetkDhdhatge: 193.88 tcms) Date/TóneofPe^Dischaige: 19Dec95 1300 

Avg. Abs. Res id id : 28.72 tcms) 

Total Reádual: 14.0 (mm) Total Obs.Dtschaige: 7.4 (mm) 

Fig.6.13. Resumen de datos. Caudal simulado y caudal observado para el 

aguacero del 19 de diciembre de 1995. 

Las diferencias entre los caudales simulados y los caudales aforados (inferiores al 4%) 

pueden darse por admisibles. Merece especial atención las diferencias referentes al área 

encerrada por el hidrograma simulado y el hidrograma registrado. Al respecto hay que 

considerar: por una parte, que la precisión de la banda del limnígrafo (1 mm = 4 horas), 
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no permite hacer un buen ajuste para los intervalos de 20 minutos considerados en los 

cálculos, por lo que es posible que la precisión se haya perdido al trasponer la curva 

registrada por el limnígrafo (intervalos de 4 horas), para poder compararla con el 

hidrograma simulado (intervalos de 20 minutos). No obstante, cabe la posibilidad de 

que la respuesta de la cuenca a los aguaceros de tormenta sea realmente tan acusada, 

dato que habrá que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados finales. 

A partir de los hidrogramas calculados como se han expuesto en el capítulo 5 y 

verificados como se acaba de comentar en los apartados precedentes, se han estimado 

los sedimentos emitidos a la marisma, tanto en suspensión, como a modo de carga de 

fondo del caudal de arenas arrastrado por la tensión tractiva de la corriente. Esta última 

es la principal causante de la formación del cono de sedimentación en la marisma de El 

Rocío y su entorno. 

6.2.- VERIFICACIÓN DE LOS SEDIMENTOS EMITIDOS A LA MARISMA 

EN SUSPENSIÓN, A PARTIR DE LAS MUESTRAS DE AGUA CON 

SEDIMENTOS RECOGIDOS EN LOS MOMENTOS DE AVENIDAS. 

EXPLICACIÓN DE LAS DIVERGENCIAS PLANTEADAS 

En la Tabla 5.22 se resumen los resultados de la emisión de sedimentos en suspensión Y 

(en toneladas y en g/1) en la sección 3^ del esquema de la Figura 1.3 del arroyo del 

Partido, exactamente donde se ubica el aforador núm. 151 de la C.H.G., de las 66 

avenidas simuladas con los aguaceros seleccionados para los años hidrológicos 1995-

96, 1996-97,1997-98 y 1998-99, mediante la aplicación del modelo M.U.S.L.E. 

Para poder comprobar el grado de confianza de los resultados obtenidos, con la 

aplicación del modelo M.U.S.L.E. a los aguaceros de cálculo referidos anteriormente, se 

realizaron una serie de recogidas de muestras de agua en diferentes secciones del arroyo 

del Partido, en los momentos en los que por el mismo estaban transitando las avenidas. 

Estas muestras, aunque no tan abundantes como las que se hubieran deseado, han 

permitido constar, en una primera aproximación, que los valores de la concentración de 

sedimentos consignados en las mismas, resultan del mismo orden de magnitud que los 
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obtenidos a través de la aplicación del modelo M.U.S.L.E. a los aguaceros 

seleccionados para el periodo estudiado en esta Memoria 1995-99. 

Los valores de la concentración de sedimentos, registrados en las muestras de agua 

recogidas en el arroyo del Partido durante los diferentes años hidrológicos, se aportan en 

la Tabla 6.1 (para el año hidrológico 1995-96), Tabla 6.2 (para el año 1996-97) y Tabla 

6.3 (para el año 1997-98) También aparecen en dichas tablas los valores de la 

concentración de sedimentos en las muestras de agua recogidas en otros dos cursos, que 

vierten asimismo a la marisma de El Rocío, durante el tránsito de las avenidas por los 

mismos, aunque en estos cursos la toma de muestras se reduce a un menor número de 

avenidas; se trata del río Guadiamar y del arroyo de la Rocina. En cualquier caso, de la 

mera observación de las tablas, se deduce que la emisión de sedimentos en suspensión a 

la marisma por el arroyo del Partido, es muy superior que el consignado para los otros 

dos cursos de agua mencionados. 

En las tres Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se indican las fechas de recogida de la muestras y la 

concentración de sólidos en suspensión en las mismas. A partir del segundo año, se 

comenzó también (en algunas tomas) a anotar la hora en la que se recogía la muestra; de 

este modo se podía estimar la evolución de la concentración de sólidos en suspensión a 

lo largo de la duración del aguacero. Cuando no se indica nada en las tablas, el método 

utilizado en el laboratorio para medir la concentración de sedimentos en las muestras de 

agua, es el de secado. 

La Tabla 6.4. compara la información aportada por las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 con los 

resultados de la simulación realizada a través del modelo M.U.S.L.E. a los 

correspondientes aguaceros seleccionados para el periodo de estudio 1995-99 (Tabla 

5.22) en aquellos aguaceros de los que se dispone de la doble información: la tomada en 

las muestras de agua y la deducida de la aplicación del modelo M.U.S.L.E.. 
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Fecha 

19-01-96 

23-01-96 

29-01-96 

11-05-96 

Localización 

Rocina-Puente 

Caño Marín 

Partido Aforador 

Guadianiar-Pilas 

Partido-Aforador 

Partido-Santa María 

Rocina-Puente 

Guadiamar-Pilas 

Partido-Aforador 

Partido-Santa María 

Rocina-Puente 

Guadiamar-Pilas 

Partido-Aforador 

Partido-Santa María 

Rocina-Puente 

Concentración (g/1) 

0,187 

0,526 

1,231 

4,430 

7,260 

16,190 

0,350 

1,155 

2,880 

1,920 

0,180 

0,538 

1,307 

1,335 

0,545 

Método 

Secado 

Filtración 

Secado 

Secado 

Tabla 6.1 Concentración de sedimentos en suspensión en las muestras de agua tomadas 

en las secciones de los cursos y fechas referidas (año hidrológico 1995-96) 
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Fecha 
15-12-96 

16-01-97 
17-01-97 

18-01-97 

20-03-97 

19-04-97 

20-04-97 

21-04-97 

27-09-97 

Hora 

21.00 
12.00 
13.00 
13.40 
16.40 
17.15 
18.00 
10.00 
10.15 
10.45 

9.15 
13.05 
13.20 
13.45 
9.30 
10.00 
11.00 
12.00 
17.30 
13.00 

10.30 
11.15 
13.30 
16.30 
17.05 

Localízacíón 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Rocina-Aforador 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Aforador 
Partido-Ajolí 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Santa María 
Rocina-Aforador 
Partido-Aforador 
Partido-Santa María 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Santa María 
Partido-Matanza 
Partido-Aforador 
Partido-Aforador 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Partid o-Matanza 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Santa María 
Partido-aguas arriba puente Ajolí 
Partido-Aforador 
Guadiamar-Muro FAO 
Rocina-Aforador 
Partido-Aforador 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 

Concentración (g/I) 
10,805 
1,086 
0,420 
0,401 
1,050 
3,210 
2,380 
1,910 
1,170 
1,940 
0,670 
1,390 
1,696 
0,638 
0,156 
1,100 
1,076 
0,802 
1,563 
0,821 
1,085 
7,988 
5,835 
No se aprecia 
1,629 
3,259 
0,785 
1,710 
0,451 
0,880 
10,567 
10,450 
3,834 

Tabla 6.2 Concentración de sedimentos en suspensión en las muestras de agua tomadas 

en las secciones de los cursos y fechas referidas (año hidrológico 1996-97) 
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Fecha 
21-10-97 

25-10-97 

02-11-97 

19-12-97 

20-12-97 

04-02-98 

03-04-98 

04-04-98 

10-05-98 
12-05-98 

Hora 
11.00 
11.30 
12.45 . 
13.15 
13.25 
10.00 
10.20 

10.10 
10.30 
11.10 
13.40 
16.05 
8.30 
11.25 
12.00 
15.15 
15.50 

17.30 
19.00 
20.10 
9.45 
11.35 
12.00 
12.25 
16.30 
9.45 
10.15 
10.50 
11.30 
12.35 

Localízación 
Rocina-Aforador 
Partido-A j olí 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Partido-Santa María 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Rocina-Aforador 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Ajolí 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Aforador 
Rocina-Aforador 
Partido-Puente/baden anterior ene. 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Partido-Aforador 
Partido-Santa María 
Rocina-Aforador 
Guadiamar-Pilas 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Partido-Ajolí 
Partido-Ajolí 
Partido-Aforador 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Guadiamar-Muro FAO 
Rocina-Aforador 
Partido-AjoIí 
Partido-Matanza 
Partido-Santa María 
Marisma-junto Toruno 

Concentración (g/1) 
0,256 
U 1 2 
4,111 
0,619 
0,092 
0,868 
0,715 
6,348 
1,811 
0,427 
1,065 
1,438 
1,865 
2,353 
3,496 
0,373 
10,522 
0,409 
1,320 
2,596 
2,644 
4,594 
3,135 
0,376 
0,528 
1,517 
1,870 
0,932 
1,039 
0,968 
1,047 
1,432 
2,165 
0,348 
1,285 
2,663 
4,009 
0,788 

Tabla 6.3 Concentración de sedimentos en suspensión en las muestras de agua tomadas 

en las secciones de los cursos y fechas referidas (año hidrológico 1997-98) 
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AGUACEROS 

SELEC. 

AG15EN96 

AG08DI96 

(Sólo muestra) 

AG09DI96 

AG01SE97 

AG02OC97 

AG03NO97 

AG05NO97 

AG22FE98 

INICIO 

23/1/96 2:00 

13/12/96 22:00 

15/12/96 

16/12/96 7:00 

27/9/97 4:00 

20/10/97 16:00 

02/11/97 8:00 

20/11/9718:00 

03/2/98 10:00 

FINAL 

23/1/96 18:00 

14/12/96 7:00 

16/12/96 12:00 

27/9/97 11:00 

21/10/97 15:00 

03/11/97 5:00 

21/11/97 7:00 

03/2/98 23:00 

DUR. 

(h) 

17 

9 

6 

12 

24 

22 

14 

14 

PRECIP 

(mm) 

16,6 

22,2 

32,2 

48,6 

29,4 

36,6 

15,2 

22,6 

INT. 

(mm/h) 

0,98 

2,47 

5,37 

4,05 

1,23 

1,66 

1,09 

1,61 

CAUDAL 

PUNTA qp 

(m^/s) 

108.58 

119,68 

152,68 

115,84 

55,166 

73,585 

102,83 

83,887 

ESC. Q 

(m') 

5.695.200 

3.704.600 

3.888.300 

2.821.400 

2.720.200 

5.033.500 

3.320.100 

4.605.700 

M.U.S.L.E 

Y(t) 

35.241 

29.250 

34.445 

24.658 

15.946 

26.448 

25.268 

27.080 

M.U.S.L.E. 

6,19 

7,90 

8,86 

8,74 

5,86 

5,25 

7,61 

5,88 

Hora 

muestra 

18:30 

13:30 

16:30 

13:25 

12:45 

Sta. María 

Cene. Muestra 

(g/i) 

16,19 

10,805 

10,567 

0,092 

6,348 

2,644 

3,135 

Aforador 

Conc. Muestra 

(g/i) 

7,26 

1,086 

10,45 

4,111 

1,811 

10,522 

4,594 

Tabla 6.4 Comparación entre los datos de concentración de sólidos en suspensión obtenidos por la aplicación de la M. U.S.LE. y los analizados 

en las distintas muestras tomadas 
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La correlación que aparece entre los valores obtenidos con la aplicación del modelo 

M.U.S.L.E. a los aguaceros seleccionados en el estudio de la presente Memoria y los 

valores medidos directamente en las muestras, tomadas en las diferentes secciones del 

arroyo del Partido, para los aguaceros de los que se dispone de dicha información, 

resulta aceptable para una primera aproximación; aunque la muestra poblacional es 

relativamente pequeña para generalizar los resultados. Sin embargo puede servir para 

indicar una tendencia con suficiente aproximación. 

Los resultados estadísticos, que pueden utilizarse como orientativos, obtenidos 

operando con los valores de la columna 10 (valores calculados aplicando el modelo 

M.U.S.L.E. a los aguaceros seleccionados en el estudio) y la columna 12 (mediciones 

efectuadas en las muestras de agua recogidas en la sección del puente de Santa María 

sobre el arroyo del Partido), despreciando los dos valores extremos máximo y mínimo, 

permiten deducir las correlaciones siguientes: 

Correlación lineal: ;̂  = l,6205-x-3,4623 

Para: r2 = 0,8841 

Correlación exponencial: ;; = 1,7451 e°'^°^^' 

Para: r2 = 0,9149 

donde: 

y, la concentración de sedimentos (g/1) aplicando la M.U.S.L.E. 

X, la concentración de sedimentos (g/1) medida en la muestra de la sección del 

arroyo del Partido considerada. 

r̂ , el coeficiente de correlación. 

Operando de igual modo con los valores de la columna 10 (definidos anteriormente) y la 

columna 13 (mediciones efectuadas en las muestras de agua recogidas en la sección del 

arroyo del Partido en el puente próximo al aforador núm. 151 de la C.H.G.), 

despreciando los dos valores extremos, presentan las siguientes correlaciones: 

Correlación lineal: ;; = 2,5038-x-10,038 

Para: r̂  = 0,8521 
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Correlación polinómica: y = -1,011 x^ +17,669x - 61,651 

Para: r̂  = 0,9747 

donde: x, y, r̂ , representan lo mismo que en la situación anterior. 

En las dos situaciones se ha presentado la regresión lineal y la función que ofrece una 

mejor correlación. En cualquier caso, no deben olvidarse las restricciones con las que se 

ha operado al obtener estos valores estadísticos, por lo que es conveniente limitar su 

significado como una tendencia, tal como se ha comentado con anterioridad, aunque 

dicha tendencia parece justificada. 

En lo que no se presentan dudas son en las dos cuestiones siguientes: 

1 Se produce un claro aumento de sedimentos en suspensión en la corriente del 

. arroyo del Partido, cuando tienen lugar aguaceros de tormenta en su cuenca 

vertiente. 

2 Las concentraciones de sedimentos en suspensión en las muestras de agua 

recogidas en el arroyo del Partido son muy superiores, como norma general, a 

las registradas en las muestras de agua tomadas en los restantes cursos que 

vierten a la marisma; como se ha podido constatar con las muestras recogidas en 

el río Guadiamar y en el arroyo de la Rocina. La única explicación, que por la 

forma como se ha operado en este apartado puede aducirse, es que las cuencas 

vertientes a éstos últimos cursos se encuentren mejor conservadas; aunque 

puedan encontrarse otras razones que se comentarán en el apartado siguiente. 

Finalmente, la diferencia en la concentración de sedimentos registrada en una muestra 

de agua y la calculada aplicando el modelo M.U.S.L.E. al mismo aguacero (de los 

seleccionados en la presente Memoria), depende también del momento de la toma de la 

muestra en el arroyo. En el caso que se analiza, las muestras se recogieron manualmente 

y en un instante concreto del paso de la avenida por el arroyo del Partido, por lo que su 

ajuste debería responder a ese mismo instante en el hidrograma de cálculo, para el que 

se aplicaría el modelo M.U.S.L.E.; pero estas precisiones no han podido ser 
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consideradas tal como hubieran sido deseables en la presente Tesis. Queda, por tanto, la 

recomendación de incluirlas en las futuras investigaciones en este campo. 

6.3.- VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE FONDO EMITIDA POR EL 

ARROYO DEL PARTIDO. EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONO DE 

SEDIMENTACIÓN GENERADO POR EL MISMO EN LA MARISMA DE EL 

ROCÍO EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. 

En la Tabla 5.24 del capítulo anterior, se presentan las ocho ecuaciones utilizadas para 

estimar el caudal sólido del lecho (o la carga total de sedimentos, dependiendo de las 

ecuaciones empleadas) emitido a la marisma por la corriente de las 58 avenidas 

acaecidas en el arroyo del Partido entre 1995-98, periodo que se investiga y del que se 

dispone de información para su posterior comprobación, ya que las mediciones 

efectuadas, tanto en el tramo del encauzamiento del arroyo del Partido como en su cono 

de deyección, corresponden con el final del año hidrológico 1997-98; a excepción de 

algunas operaciones topográficas realizadas con posterioridad en el citado arroyo (junio 

de 1999), que no afectan a las comprobaciones que a continuación se comentan. 

Se observa que el resultado aportado por dichas ecuaciones, en ningún caso supone una 

verificación concluyente entre la emisión calculada y las mediciones efectuadas en el 

campo; es decir, entre la emisión calculada y el volumen de sedimentos determinado 

para el cono de deyección del arroyo del Partido con la nivelación topográfica efectuada 

al mismo en la marisma de El Rocío y sus áreas limítrofes. Sin embargo, un análisis 

conjunto de todos los resultados obtenidos, puede permitir ahondar en la explicación del 

fenómeno y evaluar el grado de idoneidad de dichas ecuaciones para el objetivo que con 

las mismas se pretende. 

Para ahondar en este análisis, se diferencian las ecuaciones empleadas en tres grupos, 

atendiendo a la génesis de las mismas y a las características fimdamentales de cada una 

de ellas para precisar el caudal sólido de las corrientes a las que se les aplican. 

1. Ecuaciones en las que prima el carácter torrencial del curso en cuestión, 

directamente relacionado con la morfología de la cuenca que lo alimenta y 

353-



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación al caso del Arroyo del Partido. Huelva 

unida a una elevada probabilidad que la corriente discurra por cauces 

macrorrugosos de pendientes elevadas. 

Se trata de la ecuación matriz de E. Meyer-Peter y R. Müller (1948) del 

E.T.H. de Zurich; la posterior revisión de la misma por G.M. Smart y 

M.N.R. Jaeggi (1983); la ecuación de J.C. Bathurst et ai (1987), que sigue 

una línea similar y la de D. Rickenmann (1990) que completa la revisión y 

sintetiza los trabajos realizados en la E.T.H. suizo. 

2. Ecuaciones en las que se determina la carga sólida en función de los 

parámetros: O = . ' {intensidad de transporte), 

- (intensidad de corte) de H.A. Eínstein, en su forma T = 
V r J yj 

original o con alguna ligera modificación que no altera su verdadero 

significado; condicionando el transporte sólido, además de a criterios de 

torrencialidad, a la probabilidad de los sedimentos tanto de depositarse como 

de desplazarse por el lecho. 

En este grupo se encuadran, además de la ecuación de H.A. Eínstein y C.B. 

Brown (1950), las ecuaciones de F. Engelund y E. Hansen (1967) y de 

W.H. Graf et al. (1968). A diferencia de las del grupo anterior, estas 

ecuaciones evalúan la carga total de sedimentos, tanto en suspensión como 

por arrastre. 

3. Finalmente, la ecuación de A. Schokiítsch (1934) no se puede encuadrar en 

ninguno de los dos grupos anteriores, aunque su estructura se encuentre más 

próxima al primer grupo. 

Otro aspecto importante que ha sido considerado al aplicar las ecuaciones anteriores, es 

la granulometría de los materiales del lecho; que se observó que era extraordinariamente 

pequeña para tratarse de la solera de un curso fluvial. Por esta razón, se ha operado bajo 

354 



Investigación cuantitativa del transporte de sedimentos no cohesivos en avenidas 
torrenciales.- Aplicación a! caso del Arroyo del Partido, Huelva 

dos hipótesis de trabajo en la determinación del caudal sólido de fondo transportado por 

la corriente: 1) utilizando la muestra 1 de la Tabla 5.23 y 2) aplicando una hipotética 

muestra resultante de la mayoración de la mencionada muestra 1. 

Atendiendo a todo lo expuesto, la Tabla 6.5 sintetiza los resultados obtenidos de la 

aplicación de las ecuaciones de los distintos autores, a las 58 avenidas analizadas en el 

arroyo del Partido durante el periodo 1995-98. 

Dicha Tabla 6.5, se ha dividido en dos secciones a) y b). En la primera sección a) se 

incorporan los resultados de la aplicación de las ecuaciones reunidas en el primer grupo 

definido en este mismo apartado; mientras que en la sección b) se recoge la información 

deducida de la utilización de las ecuaciones recogidas en los grupos segundo y tercero. 

Dado que no todas las ecuaciones utilizadas aportan el mismo tipo de resultados, pues 

mientras que las de los grupos primero y tercero determinan la carga de sedimentos del 

lecho, las del segundo grupo establecen la carga total, se utiliza el símbolo A (arrastres) 

para representar el caudal sólido del lecho; el símbolo S (suspensión) para definir el 

caudal sólido transportado en suspensión (este término se ha identificado con el valor 

resultante de aplicar el modelo M.U.S.L.E. a las 58 avenidas objeto de la investigación 

que se comenta) y el símbolo ST (sedimentos totales) para establecer la carga total. En 

la página siguiente se adjunta la Tabla 6.5 con sus correspondientes secciones ay b. 

Los resultados de la sección a) de la Tabla 6.5, ponen de manifiesto que la aplicación de 

las ecuaciones de los autores del grupo 1, a las avenidas seleccionadas en el arroyo del 

Partido durante el periodo 1995-98, no aportan unos valores que concuerden con la 

realidad de los hechos; pues el volumen del cono de deyección del citado arroyo se 

estimaba en mayo de 1998 en 3.000.000 m , según la nivelación efectuada al mismo por 

J.A. Mintegui y J.C. Robredo en dicha fecha. 

Estas ecuaciones se seleccionaron porque estaban diseñadas para cursos marcadamente 

torrenciales y en este sentido el arroyo del Partido lo es; pero su ámbito de aplicación 

contempla una granulometría mayor de los materiales que constituyen el lecho y en 

general están orientadas para cursos de pendientes elevadas y cauces macrorugosos. 
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Evidentemente deben descartarse para estimar la emisión de sedimentos del lecho en el 

arroyo del Partido. 

SECCIÓN a) 

Diámetro 

materiales 

del lecho 

Muestra 1 

Muestra 

mayorada 

Tipo de 

transporte 

de la carga 

A 

S 

ST 

A 

S 

ST 

Autores seleccionados para la determinación del transporte del lecho: A (m'') 

E. Meyer-Peter y 

R.Müller(1948) 

437.992 

1.151.957 

1.589.949 

435.850 

1.151.957 

1.587.807 

G.M.S. Smart y M. 

N.R.Jaeggi(1983) 

70.625 

1.151.957 

1.222.582 

70.354 

1.151.957 

1.222.311 

J.C. Bathurst et 

al. (1987) 

33.387 

1.151.957 

1.185.344 

33.298 

1.151.957 

1.185.255 

D. Rickenmann 

(1990) 

18.065 

1.151.957 

1.170.022 

18.045 

1.151.957 

1.170.002 

SECCIÓN b) 

Diámetro 

materiales 

del lecho 

Muestra 1 

Muestra 

mayorada 

Tipo de 

transporte 

de la carga 

A 

S 

ST 

A 

S 

ST 

Autores seleccionados para la determinación del transporte total ST (m^) y 

del transporte del lecho: A (m'') 

H.A. Einstein y 

C.B.Brown(1950) 

35.640.858 

1.151.957 

36.792.815 

23.167.166 

1.151.957 

24.319.123 

F.Engelund y E. 

Hansen(1967) 

948.663 

1.151.957 

2.100620 

248.456 

1.151.957 

1.400.413 

W.H.Grafetal. 

(1968) 

5.210.110 

1.151.957 

6.362.067 

3.055.165 

1.151.957 

4.207.122 

A. Schoklitsch 

(1934) 

5.805.205 

1.151.957 

6.957.162 

4.732.315 

1.151.957 

5.884.272 

NOTA: Los valores que aparecen en negrita son los resultados obtenidos directamente con las ecuaciones 

utilizadas y que se mencionan específicamente en la Tabla. 
Tabla 6.5 Determinación de los sedimentos totales (ST) en ÍTL, emitidos a la marisma de 

El Rocío (tanto por arrastre de fondo A, como en suspensión S) a través de las ecuaciones de 

los diferentes autores seleccionados en la presente Memoria para el período 1995-98. 

En cuanto a los resultados aportados por la sección b) de la tabla que se comenta, los 

valores obtenidos con la ecuación de H.A. Einstein y C.B. Brown (1950) tampoco son 

de aplicación en el caso del arroyo del Partido, pues resultan excesivamente elevados. 

En realidad dicha ecuación está diseñada para cursos fluviales permanentes de caudal 

estabilizado, aunque se presenten avenidas esporádicas. También está pensada para 

lechos formados con materiales de mayor tamaño que los que se encuentran en el arroyo 

del Partido. 

356 



Investigoción cuantitativa dei transporte de sedimentos no cohesivos en avenidos 
torrenciales.- ApUcaáón a! caso del Arroyo del Paríido. Huelva 

La última de las ecuaciones de esta sección b) debida a A. Schokiítsch (1935) estima el 

transporte de la carga del lecho en 5.805.205 m^ para la hipótesis que el material del 

lecho del arroyo se corresponda con la muestra 1. En este caso, el valor resultante es 

elevado para tenerlo en cuenta, si se consideran las circunstancias que se presentaban en 

el arroyo del Partido al final del año hidrológico 1997-98. Pero la cifra de 4.732.315 m'̂ , 

obtenida considerando la hipótesis de la muestra mayorada como representativa de la 

granulometría del lecho, aunque también sea superior a lo que aportaban en la fecha las 

mediciones realizadas en el campo, es de un orden de magnitud, que si bien no parece 

admisible, al menos resulta asumible. Esta última cifra responde a ima composición del 

lecho más ajustada con el rango de aplicación de la ecuación de A. Schoklitsch, que 

conviene señalar que tiene incorporada una constante en su formulación. En cualquier 

caso, la estructura de la ecuación que se comenta, puede ser objeto de consideración 

para establecer una fritura expresión matemática, que se ajuste a la situación planteada 

en el arroyo del Partido. 

Las dos ecuaciones de la sección b) que quedan por analizar son las de F. Engelund y 

E. Hansen (1967) y la de W.H. Graf et al. (1968) La primera aporta unos valores 

relativamente bajos para la situación planteada en el arroyo del Partido en la fecha que 

se analiza (1998); pero dicha ecuación está diseñada para unos cursos que, tanto por sus 

pendientes como por la granulometría de los materiales que constituyen sus lechos, se 

ajustan bastante bien a las condiciones que se suponen que existían en el arroyo del 

Partido, con anterioridad a las consecuencias sufridas por éste como resultado del 

desafortunado encauzamiento de su tramo final en 1981. 

Una aportación por arrastres (caudal sólido de fondo) de 948.663 m ,̂ en la hipótesis que 

la granulometría del lecho se defina por la muestra 1; que se reduce a 248.456 m , si el 

lecho queda representado por la muestra mayorada; para un periodo tan marcadamente 

torrencial como el estudiado 1995-98, resultan unas cifras realmente moderadas; a tener 

en cuenta como el objetivo a establecer en una futura situación de equilibrio del arroyo 

del Partido, dada la manifiesta naturaleza torrencial del mismo. 
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Por último, la ecuación de W.H. Graf et al. (1968) ofrece una cifra algo elevada, 

5.210.110 m ,̂ con la hipótesis que la granulometría del lecho queda representada por la 

muestra 1; pero en la hipótesis en la que sea la muestra mayorada la que lo represente, la 

emisión de los sedimentos del lecho lo concreta en 3.055.165 m'̂ ; valor que coincide 

con el volumen de los sedimentos estimados para el cono de sedimentación del arroyo 

del Partido por J.A. Mintegui y J.C. Robredo (1998) con la nivelación que efectuaron 

del mismo. 

Todas las reflexiones realizadas en tomo a la Tabla 6.5, conducen a la conclusión que 

aunque ninguna de las ecuaciones aplicadas, para estimar la carga del lecho del arroyo 

del Partido, resulta concluyente; parece plausible que las expresiones analíticas 

recogidas en la sección b), aportan elementos estructurales y conceptuales para diseñar 

una ecuación matemática, que se ajuste en una primera aproximación a la realidad física 

del arroyo del Partido para las fechas que se analizan. 

Por otro lado, en la presente Memoria la emisión de sedimentos en suspensión se ha 

realizado incorporando una ecuación paramétrica, defínitoria de las características de la 

cuenca (el modelo M.U.S.L.E.), a un modelo hidrológico integrado utilizado para la 

determinación de los caudales de avenida (el Hydrologic Modeling System, H.M.S.); 

obteniéndose un resultado satisfactorio para el nivel de la información que se ha 

dispuesto en la elaboración de esta Tesis. Además, se considera conveniente continuar 

separando la carga de sedimentos en suspensión (S), procedente lavado de la cuenca 

vertiente, de la carga de sedimentos causados por la tracción ejercida por la corriente 

sobre el lecho y márgenes del curso en cuestión (A) y establecer la carga total (ST) 

como suma de ambas. 

Admitiendo que los sedimentos transportados en suspensión podrían seguir estimándose 

por el procedimiento expuesto y utilizado en la presente Memoria, quedaría por 

establecer en esta Tesis una aproximación analítica que permita evaluar la carga del 

lecho del arroyo del Partido, en las circunstancias definidas para la propia investigación. 

Analizando las posibilidades de las distintas ecuaciones consultadas, para representar el 

fenómeno físico del transporte de sedimentos del lecho en el arroyo del Partido y 
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considerando además que básicamente se trata de arrastre de arenas, con predominio de 

arenas finas, en la presente Tesis se propone la ecuación siguiente: 

1s -'^ f S~^ 
•d 

K y ) 

donde: 

k, es una constante, que se propone 0,024 

y, el calado total de la corriente, en m 

j , la pendiente del lecho 

y y Ys, los pesos específicos del agua y de los sedimentos respectivamente (Kg/m ) 

d, el diámetro medio de los materiales del lecho, en m 

q, el caudal unitario de la corriente (m /s) 

En la Tabla 6.6 de la página siguiente, se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación de la ecuación propuesta en esta Tesis, para los 66 aguaceros analizados en 

esta Memoria, tanto considerando la hipótesis que los materiales del lecho del arroyo 

del Partido se identifiquen con los de la muestra 1; como en el supuesto que se trate de 

la muestra mayorada. Los resultados se dan, como en las tablas anteriores del capítulo 5, 

enm y en toneladas. 

Concretando al periodo 1995-98, que es del que se dispone de mediciones en el cono de 

deyección del arroyo del Partido, la aportación total de sedimentos de fondo desde dicho 

arroyo a la marisma se estima en 2.722.596 m ;̂ valor que se ajusta adecuadamente al 

establecido con la nivelación para el citado cono de deyección. Dado el grado de 

aproximación utilizado en este tipo de mediciones, se considera aceptable y en 

consecuencia se mantiene el valor de ̂  = 0,024 en la ecuación adoptada. 
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ACARREOS. 1995-1999. FORMULA DE LA TESIS 

AGUACERO 
AG01NO95 
AG03NO95 
AG04nifi.6 
AG05DI9.'5 
AG06DI95 
AG07DI9.6 
AG08DI9.'5 
AG09DI9.'5 
AG10EN96 
AG11EN96 
AG12EN96 
AG13EN96 
AG15EN96 
AG16EN96 
AG18FNf)ñ 
AG19AB96 
AG20MY96 

TOTAL 95/96 
AG010096 
AG02NO96 
AG03NO96 
AG04DI96 
AG06DI96 
AG07DI9f5 
AG08DI96 
AG09D196 
AGinn i9R 
AG11DI96 
AG12D196 

AG12bÍRDl96 
AG13EN97 
AG14EN97 
AG15EN97 
AG16EN97 
AG17MY97 
AG1fiMY97 
AG19MY97 
AG20JN97 

TOTAL 96/97 
AG01SE97 
A G n 2 0 0 9 7 
AG03NO97 
AG04NO97 
AG05NO97 
AG06NO97 
AG07NO97 
AG08D197 
AG09DI97 
AG11DI97 
AG12DI97 
AGÍ 310197 
AG14DI97 
AG15EN98 
AG16EN9R 
AG17EN98 
AG18EN98 
AG19FN98 
AG21FE98 
AG22FE98 
AG?3AR9ñ 

TOTAL 97/98 
AG02SE98 
AG03DI98 
AG04DI98 
AG05EN99 
AGnfiFN99 
AG07NO97 
AG08EN99 
Afi09WIR99 

TOTAL 98/99 
TOTAL 95/99 

Muestra 1 
Metros cúbicos 

21.508 
34.281 
28974 
1.'S.035 
32.263 
36.730 
55.293 
45.472 
30.845 
34.185 
27.466 
49.938 
40.408 

129.391 
64.045 
73.180 
18.815 

737.830 
13.949 
40.411 
41.007 

123.047 
46.003 
19526 
28.079 
33.425 

130 397 
41.833 
15.490 
43.5.59 
40.621 
43.559 
60 813 
40.621 
23.533 
41.500 
31.895 
15197 

874.463 
21.150 
11.572 
31 57? 
13.907 
21 004 
30863 
60.702 
81.007 

212578 
49 349 
33.555 
94 336 
2? 235 
78.686 
47.436 
63.543 
71.044 
68 182 
44.181 
28.599 
24801 

1.110.302 
9 632 

17 992 
17.599 
14.563 

9017 
57 184 
69 850 
28 294 

224.130 
2.946.726 

Toneladas 
43.015 
68.562 
57.948 
30.069 
64.526 
73.461 

110.586 
90.944 
61.690 
68.371 
.54.932 
99.876 
80.816 

2.58.782 
128.090 
146.361 
37.630 

1.475.660 
27.898 
80.821 
82.014 

246.094 
92.005 
39.053 
56.159 
66.850 

260 794 
83.665 
3 0 9 7 9 
87117 
81 243 
87.117 

121 626 
81.243 
47.066 
82 999 
63.790 
30 393 

1.748.926 
42.299 
23.145 
63 144 
27.814 
42.008 
61 725 

121.404 
162.015 
425.156 

98 698 
6 7 1 1 1 

188 672 
44 470 

157.373 
94 873 

127 086 
142.088 
136 363 

88.362 
57.197 
49 603 

2.220.604 
19.264 
35 984 
35.198 
29.125 
18.033 

114.368 
139.699 

56 588 
448 260 

5.893.451 

Hipótesis mayorada 
Metros púbicos ' Toneladas 

14.338 
22.8.54 
19.316 
10.023 
21 .509 
24.487 
36.862 
30.315 
20 563 
22.790 
18.311 
33.292 
26.939 
86.261 
42 697 
48.787 
12.543 

491.887 
9.299 

26.940 
27 3.38 
82.031 
30.668 
13 018 
18 720 
22.283 
86 931 
27.888 
10.326 
29 0.39 
27.081 
29.039 
40.542 
27.081 
15.689 
27 666 
21.263 
10.131 

582.975 
14.100 

7.715 
21 048 

9.271 
14.003 
20.575 
40.468 
54.005 

141.719 
32.899 
22.370 
62.891 
14.823 
52.458 
31.624 
42 362 
47.363 
45 4.54 
29.454 
19.066 
16.5.34 

740.201 
6.421 

11.995 
11.733 

9.708 
6 011 

38.123 
4 6 5 6 6 
18.863 

149.420 
1.964.484 

28 677 
45.708 
38 6.32 
20.046 
43.017 
48 974 
73.724 
60.629 
41.127 
45.581 
36.622 
66.584 
53.878 

172.521 
85.394 
97.574 
25.087 

983.774 
18.599 
53.881 
.54.676 

164.062 
61.337 
26 035 
37.439 
44.567 

173 863 
55.777 
20.653 
.58078 
54.162 
58.078 
81.084 
54.162 
31.377 
55.333 
42.-526 
20.262 

1.165.951 
28.200 
15.430 
42.096 
18.543 
28.005 
41.1.50 
80.936 

108.010 
283.437 

65.799 
44.741 

125782 
29.646 

104.915 
63.248 
84.724 
94.725 
90.909 
58.908 
38.132 
33.069 

1.480.403 
12.843 
23.990 
23.465 
19.417 
12.022 
76.245 
93.133 
37.725 

298.840 
3.928.967 

Tabla 6.6 Valores calculados medíante la fórmula que se aporta en la Tesis 
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6.3.1.- Justificación de la ecuación propuesta en esta Tesis, para 

estimar los sedimentos de fondo aportados por el arroyo del Partido a la 

marisma de El Rocío en el Parque Nacional de Doñana. 

En este apartado se comienza dando por válido la medición realizada por J. A. Mintegui 

y J.C. Robredo, en el marco del Proyecto 174/93, según la cual el volumen total de 

sedimentos aportado por el arroyo del Partido a la marisma del Rocío, hasta mayo de 

1998, rondaba en tomo a los 3.000.000 m , ocupando una superficie de 3.815.055 m . 

Con esta información, el espesor medio de los sedimentos del cono de deyección del 

arroyo del Partido se estimaba para dicha fecha en 0,786 m 

Por otro lado, basándose en la radiación efectuada al cono de deyección del arroyo del 

Partido en julio de 1997, junto con los sondeos realizados en 70 de los 88 puntos 

radiados, ha quedado establecido en el apartado 5.5.1 de esta Memoria que el espesor 

medio de los sedimentos en esta nueva fecha era de 0,593 m 

Para fechas anteriores resulta difícil de precisar cual podría ser el espesor de los 

sedimentos del cono en cuestión; pero una aproximación del valor que podrían alcanzar 

con anterioridad a las avenidas del año hidrológico 1995-96, se podría obtener del modo 

siguiente: 

Calculando el valor medio del espesor de los sedimentos de la columna 6 de la Tabla 

5.4; éste resulta de 0,394 m. Dicho valor correspondería a la capa superior de los 

sedimentos; por lo que sería la aportación de las avenidas del invierno del año 

hidrológico 1996-97. Por otro lado, solo afectaría a la parte central más profunda de la 

sedimentación del cono, por lo que el valor 0,394 m debería restarse a la profundidad 

media de la sedimentación en la zona central del cono en julio de 1997, es decir del 

espesor 0,659 m (igualmente calculado en el apartado 5.5.1 de esta Memoria). En 

consecuencia, el espesor medio estimado de los sedimentos en el cono para julio de 

1997 sería de 0,265 m. Pero este valor, así determinado, respondería a una expansión 

del cono de 3.176.280 m̂  (la de julio de 1997), en lugar de los 2.041.283 m' que tema 

en el verano de 1996. 
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Luego para ajustar el espesor medio del cono, obtenido anteriormente, al 

correspondiente al del verano de 1996, habría que multiplicar a dicho valor por un 

factor de corrección, que podría ser el cociente entre las superficies ocupadas por el 

cono en 1997 (numerador) y en 1996 (denominador), con lo que dicho factor resulta 

1,556 y el espesor del cono de sedimentación corregido para el verano de 1996, anterior 

a las avenidas del año 1996-97, se estima en 0,412 m 

Sin embargo, a la hora de establecer los resultados definitivos del espesor de la 

sedimentación del cono de deyección en cuestión para una fecha concreta, dado que 

salvo los datos de los años 1997 y 1998, que se obtuvieron por medición en el campo, el 

resto entran en el ámbito de una racional especulación; se ha ideado el procedimiento 

que se expone en la Tabla 6.7 para su determinación. 

I. 

Años 

1982 

1985 

1993 

1996 

1997 

1998 

II. 

Superficie del 

cono de 

deyección (m^) 

147.220 

290.593 

1.038.802 

2.041.283 

3.176.280 

3.815.055 

III. 

Variación de 

la superficie 

del cono (m^) 

143.393 

748.209 

1.002,481 

1.134.997 

638.775 

IV. 

0,493 

0,720 

0,491 

0,357 

0,167 

V. 

AF 

-0,227 

0,229 

0,134 

0,190 

VI. 

Espesor de 

los 

sedimentos 

(m) 

0,365 

0,480 

0,593 

0,786 

VIL 

A espesor 

de los 

sedimentos 

(m) 

0,115 

0,113 

0,193 

VIII. 

F, = V-VII 

(para 1997, 

año con da

tos) 

0,026 

0,026 

0,026 

Tabla 6.7 Relación de superficies y volúmenes de sedimentación en el cono de deyección 

del arroyo del Partido y estimación del espesor medio de los sedimentos en los veranos de los 

años hidrológicos 1992-93 y 1995-96. 

En la tabla anterior los valores en negrita corresponden a valores medidos (columna 2, 

áreas, en m^), o a la media de los valores medidos (columna 6, espesor de los 

sedimentos para los años 1997 y 1998, en m). En función de esta información se han 

realizado las operaciones siguientes: 

- La columna III, corresponde al incremento del área del cono de deyección entre las 

fechas indicadas. 
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La columna IV, aporta los cocientes entre las columnas III y II. 

- La columna V, expresa el incremento de los valores de la columna IV, comenzando 

desde la primera fecha de la que se dispone de información (el valor consignado 

debe tomarse como absoluto, sin signo) 

- La columna VI, corresponde a los espesores de los sedimentos en el cono de 

deyección. Los de los años 1997 y 1998 se conocen por su medición en el campo; 

los restantes se han determinado apoyándose en éstos y operando del modo 

siguiente. 

- La columna VII registra los incrementos en el espesor de los sedimentos de un 

período a otro, comenzando por el último valor del espesor del cono. Dado que se 

conocen los espesores de los años 1998 y 1997, el primer dato de esta columna es 

directo como resta de ambos valores 0,193 m y corresponde a la fila 7 de la Tabla 

6.7. Esta fila representa la situación del cono de deyección en cuestión en el año 

1997. A continuación se determina el producto de este valor 0,193 m por el que 

aparece en la columna V (0,134) y el resultado 0,026 se mantiene constante en toda 

la columna VIII. 

Con el valor de la columna VIII constante, se calculan los espesores de la 

sedimentación correspondientes a la columna VI; determinando primero la columna 

VII como el cociente entre el valor que aparece en la columna VIII y el que 

corresponde para el año en cuestión en la columna V. Posteriormente el valor 

obtenido se le resta a la sedimentación del año siguiente y se obtiene el espesor de la 

sedimentación del año que se desea calcular. Los resultados aparecen en la Tabla 6.6 

subrayados, para indicar que proceden de un cálculo previo. 

De este modo se ha obtenido el espesor medio de los sedimentos en el cono de 

deyección en cuestión para el verano de los años hidrológicos 1995-96 y 1992-93. Se 

recuerda que la superficie ocupada por el cono de deyección en 1995 era prácticamente 

la misma que la que ocupaba en 1993; porque durante el periodo 1993-95 hubo una 

importante sequía y una carencia total de avenidas en el área que se comenta. 

Se puede comprobar que el valor medio del espesor de los sedimentos para el verano del 

año 1996, obtenido por el procedimiento que se acaba de exponer, respecto del 

determinado por la diferencia entre la estimación total de la sedimentación en el cono en 
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julio de 1997 y la estimación de la capa de sedimentos aportada por las avenidas del 

otoño-invierno de 1996-97, utilizando para ello los datos de la columna 6 de la Tabla 

5.41 (tal como se ha expuesto en los párrafos iniciales de este mismo apartado), sólo 

presenta una variación del orden del 15%, valor que parece aceptable para la 

información con la que se procede. 

De todos modos, se señala que el valor adoptado como espesor medio de la 

sedimentación en los cálculos posteriores de la presente Memoria, es el obtenido por el 

procedimiento descrito en la Tabla 6.7, a excepción de los dos valores obtenidos 

directamente a través de mediciones de campo. 

Conocido el área que ocupaba el cono de sedimentación del arroyo del Partido en los 

años: 1982, 1985, 1993, 1996, 1997 y 1998. Conocido también el volumen ocupado por 

el mismo en mayo de 1998 y el espesor medio de la sedimentación del citado cono en 

los años 1998 (por deducción con los datos anteriores) y 1997 (obtenido de los sondeos 

realizados en el campo durante la ejecución de la radiación topográfica del área de 

expansión de los sedimentos en el verano de ese mismo año); se ha construido la Tabla 

6.8 en la que todos los datos referidos en este párrafo aparecen en negrita. 

Años 

1982 

1985 

1993 

1996 

1997 

1998 

Superficie del 

cono de 

deyección (m^) 

147.220 

290.593 

1.038.802 

2.041.283 

3.176.280 

3.815.055 

Espesor de los 

sedimentos (m) 

0,365 

0,480 

0,593 

0,786 

Volumen 

estimado para 

el cono (m^) 

379.163 

979.816 

1.883.534 

3.000.000 

Emisión de 

sedimentos a la 

marisma (m^) 

600.654 

903.718 

1.116.466 

Observaciones 

Avenidas de 1995-96 

Avenidas de 1996-97 

Avenidas de 1997-98 

Tabla 6.8 Evolución de las superficies y volúmenes ocupados por el cono de 

deyección del arroyo del Partido en la marisma de El Rocío y su entorno, aguas abajo 

de la raya real. 

En dicha Tabla 6.8 se incorporan los espesores medios de la sedimentación en el cono 

de deyección del arroyo del Partido para los años 1996 y 1993, obtenidos previamente 

por el procedimiento descrito al explicar la elaboración de la Tabla 6.7. 
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En la anteúltima columna de la Tabla 6.8 aparecen los sedimentos de fondo emitidos 

por el arroyo del Partido a la marisma de El Rocío y su entorno dvirante las avenidas de 

los años hidrológicos 1995-96, 1996-97 y 1997-98. Dichos valores surgen de una 

plausible interpretación de la información recogida en el campo durante el mismo 

periodo. 

Comparando estos valores con los que se deducen de la ecuación propuesta en esta 

Tesis para estimar los sedimentos de fondo emitidos por el arroyo del Partido, en las 

actuales circunstancias, a la marisma de El Rocío, se detallan los resultados de la Tabla 

6.9. 

I 

Periodo 

analizado 

1997-98 

1996-97 

1995-96 

1995-98 

Anterior a 

1995 

TOTAL 

II III 

Emisión de sedimentos a la marisma 

(m') 

Estimado a partir 

de los trabajos de 

campo 

1.116.466 

903.718 

600.654 

2.620.838 

379.162 

3.000.000 

Aplicando la 

ecuación propuesta 

en la Tesis 

1.110.302 

874.463 

737.830 

2.722.596 

IV V 

Variación entre las 

columnas III y II. 

m^ 

6.164 

29.255 

-137.176 

-101.758 

% 

0.55 

3,24 

22,84 

3,88 

VI 

Ajuste de la 

columna III 

alaII(mO 

1.068.804 

841.780 

710.254 

2.620.838 

VII VIII 

Variación entre las 

columnas VI y II. 

m^ 

47.662 

61.938 

-109.599 

0 

% 

4,27 

6,85 

18,25 

0 

Tabla 6.9 Comparación de la emisión 

marisma de El Rocío, estimada a través de 

mediante la ecuación propuesta por la Tesis 

de sedimentos por el arroyo del Partido a la 

los trabajos topográficos de campo y deducida 

Finalmente, cabe realizar una estimación de la procedencia de los sedimentos emitidos 

por el arroyo del Partido y causantes de la formación de su cono de deyección sobre la 

marisma de El Rocío, tal como se adelantaba en el párrafo segundo del apartado 5.4 de 

esta Memoria. Un posible reparto de los 3.000.000 m que constituían dicho cono en 

mayo de 1998 se podría atribuir a los siguientes orígenes. 
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Sedimentos procedentes de la excavación del lecho del arroyo del Partido y de la 

destrucción parcial de los muros de su encauzamiento en el período 1993-98, 

detallados en la Tabla 5.40 de esta Memoria = 1.685.814,30 m^ 

- Aunque no se disponga en esta Memoria de información específica de las mismas, 

resulta evidente que las avenidas de los años hidrológicos 1987-88 y 1989-90 

tuvieron que erosionar la solera del encauzamiento; si bien ésta pudo recuperar su 

cota primitiva, como consecuencia de los sedimentos aportados por la erosión 

remontante del arroyo en el tramo anterior a su canalización. Admitiendo que dichas 

avenidas erosionaron 0,5 m el lecho del encauzamiento en cada año hidrológico, la 

emisión de sedimentos a la marisma por las mismas se estima en: 

6.981 (0,5m/afio-2años)-50m = 349.050,00 m^ 

- La erosión remontante en el arroyo del Partido se apreciaba con toda claridad en el 

invierno del año hidrológico 1995-96, pues se hallaban troncos de árboles en la zona 

del encauzamiento, que era evidente que provenían de erosiones en las márgenes del 

arroyo situadas aguas arriba de la canalización. Esta erosión se intensificó en los 

años posteriores 1996-97 y 1997-98, presentándose indicios de que pudo ascender 

hasta el paraje de Cabezudos. Considerando que el ancho medio del arroyo del 

Partido aguas arriba de su encauzamiento se extendiera en unos 100 m durante las 

avenidas; que la erosión remontante alcanzara una longitud equivalente al tramo 

encauzado, es decir 6.98Im; que dentro de la misma, en su mitad más próxima al 

encauzamiento, la erosión socavara el lecho cada año hidrológico 0,5 m de 

proñandidad, mientras que en la mitad más alejada solo erosionara 0,25 m de la 

solera en los mismo períodos de tiempo, la emisión de sedimentos a la marisma por 

tales efectos vendría dada por: 

(l/2)-6.981 (0,5m/año-3años)-100m+(l/2)-6.981 (0,25m/año-3años)-100m -

= 785.362,50 m\ 

La suma de los tres conceptos anteriores asciende a 2.820.226,8 m , de los que 

2.471.176,8 m^ corresponden a las emisiones de sedimentos a la marisma en el periodo 

1995-98, que se aproxima a los 2.620.838 m^ estimados a través de las operaciones 

topográficas de campo, difiriendo sólo en un 5,7 % por defecto sobre lo obtenido a 

través de la nivelación topográfica. Asimismo se aleja únicamente en un 9,2 % respecto 

de los 2.722.596 m^ que se han estimado con la ecuación adoptada en la presente Tesis. 
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Si bien desde un punto de vista conceptual es con respecto a las mediciones de campo 

con las que deben compararse los resultados de la presente distribución de sedimentos, 

desde un punto de vista metodológico también tiene interés compararlos con la ecuación 

desarrollada en esta Memoria. 

Por otro lado, de la presente distribución de sedimentos se asume que la emisión de 

éstos a la marisma en el periodo 1985-95 queda evaluada en 349.050,0 m^, cantidad que 

se ha justificado anteriormente atendiendo a la erosión de fondo provocada por las 

avenidas acaecidas en el arroyo del Partido en el mismo periodo. Sin embargo quedan 

por justificar 179.773,2 m^, que se suponen que fueron emitidos a la marisma de El 

Rocío con anterioridad a 1985. 

Esta última cifra resulta sin embargo muy elevada, si se considera que la superficie 

ocupada por el cono de deyección en la marisma en 1985 quedó establecida en 290.593 

m tras fotointerpretarla en las fotografías aéreas de dicho año y tratar dicha 

información a través de un S.I.G. Por lo que, estimando en 0,2 m el espesor medio de 

los sedimentos, el volumen de los mismos emitido a la marisma por el arroyo del 

Partido, en la fecha indicada, estaría en un orden de magnitud de 58.118,6 m^ 

En consecuencia, los 121.654,6 m^ restantes bien podrían corresponder a la porción de 

sedimentos de mayor diámetro que alcanzaron la marisma en suspensión y quedaron 

depositados en el cono de deyección. En cualquier caso, dicha cifi"a supone únicamente 

un 10,56% de la carga sólida emitida en suspensión a la marisma en el período 1995-98; 

el resto se desplazó por la misma presumiblemente aprovechando la corriente generada 

por el propio caño de la Madre de las Marismas. Este efecto se ha podido constatar 

mediante los trabajos de campo realizados en la marisma con ocasión del Proyecto núm. 

174/93, con los que se detectó que las escalas H03 y H04, instaladas en 1994 en el 

centro del caño de la Madre de las Marismas en los parajes del lucio de las Yeguas y de 

la confluencia con el caño de Resolimán respectivamente, tenían un aterramiento de 

0,18 m y 0,09 m en el verano de 1998. Esta sedimentación, que se extendía a escaso 

metros de las escalas y en consecuencia del eje del caño, lógicamente se debe a la 

deposición de partículas finas, trasladadas por la corriente en suspensión hasta el lugar 
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donde se ubican las mencionadas escalas y evidentemente se corresponden con las 

emisiones generadas por las avenidas posteriores a 1994. Es decir, las primeras avenidas 

que le afectaron fueron las del año hidrológico 1995-96, que interrumpieron la 

prolongada sequía que afectó a la zona desde el inicio de la década de los años noventa. 

6.3.2.- Demarcación conceptual del significado físico de la ecuación 

propuesta en la presente Tesis, para estimar los sedimentos de fondo 

aportados por el arroyo del Partido a la marisma de El Rocío en el Parque 

Nacional de Doñana. 

En lo desarrollado hasta el presente en este apartado 6.3, se ha considerado que la 

corriente se comporta en todo momento como xm flujo bifásico. La ecuación específica 

propuesta en esta Tesis, para estimar los sedimentos del lecho emitidos por el arroyo del 

Partido a la marisma de El Rocío, hay que encuadrarla dentro de esta concepción del 

flujo. 

Sin embargo, no está lo suficientemente comprobado que el comportamiento del arroyo 

del Partido pueda asimilarse al de un flujo bifásico durante las descargas extraordinarias 

que se suceden en el mismo; más bien por la forma en que divaga la corriente en tales 

eventos, sobre todo en las zonas más próximas a la marisma (aguas abajo del puente del 

Ajolí), parece insinuar que está más próxima a las características de un flujo 

monofásico. 

Simplificar en una ecuación, concebida dentro del flujo bifásico, un proceso 

ambivalente entre el flujo bifásico y el monofásico, tiene antecedentes dentro de la 

comunidad científica dedicada al estudio de los flujos torrenciales o, mejor dicho, 

encargada de resolver el análisis de los flujos con arrastres. . En esta misma Memoria, la 

ecuación (Ec 2.144) del final del apartado 2.3.2, propuesta por T. Takahashi (1987), 

constituye una primera aproximación que permite equiparar la solución obtenida con la 

misma, con la esperada del desarrollo analítico de la ecuación que el autor establece 

para definir un flujo con arrastres no saturado (ecuación que el propio autor considera 

como bastante complicada). 
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Pero en el caso que nos ocupa, el problema suscitado tiene una explicación más sencilla, 

ya que es preciso diferenciar en el arroyo del Partido dos maneras de proceder 

diferentes, según se considere su circulación aguas arriba o aguas abajo del inicio de su 

cono de deyección. 

En los apartados 1.3.1. y 1.3.2. de esta Memoria se ha justificado el carácter torrencial 

del arroyo del Partido y las partes constitutivas del mismo como torrente, tanto en la 

situación anterior como en la posterior al encauzamiento de su tramo inferior en 1981. 

Como en todo torrente, la circulación del arroyo en cuestión comienza a diferenciarse de 

la forma de conducirse de un curso fluvial en la garganta, donde se concentran los 

caudales recogidos en su cuenca de recepción. Pero en la situación anterior a 1981, dado 

que el tramo de garganta del arroyo había alcanzado su pendiente de compensación, 

daba la impresión que seguía manteniendo un régimen fluvial, cuando en realidad se 

trataba de un tramo del torrente, corregido de forma natural en el transcurso del tiempo 

y permaneciendo en tal situación condicionado al mantenimiento de su pendiente de 

compensación. 

A partir del inicio de su cono de deyección, el arroyo del Partido cambiaba totalmente 

su manera de comportarse, generando una serie de ramificaciones o rebosaderos, todos 

ellos condicionados al mantenimiento de la pendiente de compensación para las 

corrientes que circulaban por los mismos, a fin de asegurar su permanencia como 

rebosaderos, tal como se ha explicado en los apartados 2.5.1 y 4.1.4.2 de la presente 

Memoria. 

La situación planteada no varió sustancialmente tras el encauzamiento de su tramo 

inferior en 1981, en el sentido que el arroyo del Partido continúa generando su cono de 

deyección al final de su recorrido, por lo que desde la sección en la que éste comienza a 

formarse, aparecen los rebosaderos necesarios para disipar la carga del arroyo durante 

las descargas generadas en el mismo, con ocasión de las avenidas provocadas por las 

precipitaciones torrenciales. 
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Ha variado, como es lógico y así se ha indicado en los apartados 1.3.2 y 1.3.3 de esta 

Memoria, la posición ocupada por el cono; ya que con anterioridad a 1981 se 

encontraba fuera de la marisma y con posterioridad ha invadido en 381,5 ha la misma 

(según la medición realizada por J.A. Mintegui y J.C. Robredo en mayo de 1998); pero 

no la forma de generarse el cono de deyección. 

En consecuencia, una estimación del caudal sólido del lecho transportado por el arroyo 

del Partido, determinado en una sección ubicada en la garganta del mismo (en la actual 

garganta del mismo, para ser más exactos), es posible plantearlo dentro de la hipótesis 

del flujo bifásico; sobre todo tras las obras de encauzamiento llevadas a cabo en dicho 

arroyo en 1985 (comentadas en el apartado 4.1.4.1 de esta Memoria), orientadas a 

conducir la corriente a modo de un movimiento unidireccional en cauces abiertos; 

movimiento que con ligeras alteraciones locales mantenía el arroyo hasta la sección 

donde se ubica el aforador núm. 151 de la C.H.G., lugar escogido para la estimación del 

caudal sólido de fondo transportado por el mismo (Figura 1.3, sección 3^). 

Aguas abajo de dicha sección, el arroyo del Partido presentó expansiones y ligeras 

ramificaciones, con la consiguiente rotura de sus muros cajeros, con las avenidas que 

tuvieron lugar en el periodo 1995-98, hasta alcanzar la sección del puente del Ajolí; a 

partir de la cual iniciaba sin ningún tipo de dudas la formación de su nuevo cono de 

deyección. 

La aplicación de la ecuación de continuidad a una corriente con arrastres, implica la 

asunción de que los sedimentos que atraviesan la sección 3^ de la Figura 1.3, donde se 

ubica el aforador núm. 151 de la C.H.G. y se ha escogido para determinar el caudal 

sólido de fondo transportado por el arroyo del Partido a lo largo del tiempo de duración 

de cada aguacero, deben situarse al final de los mismos aguas abajo de dicha sección. 

Dado que el arroyo en cuestión termina generando un cono de deyección en dicho 

paraje, resulta evidente que dichos sedimentos constituyan los elementos de su 

formación; por lo que para verificar los sedimentos que han pasado por la sección 3^ de 

la Figura 1.3 a lo largo de un periodo concreto (en la presente Memoria se ha 

considerado el comprendido entre 1995-98), se requiere comparar los resultados de la 

estimación del caudal sólido de fondo que ha atravesado dicha sección y provocado por 
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las distintas avenidas acaecidas en el periodo considerado con el avance del cono de 

sedimentación en la marisma de El Rocío (mejor dicho, aguas abajo de la sección de 

inicio del mencionado cono) en el transcurso de ese mismo periodo. Estas han sido las 

operaciones que se ha llevado a cabo en el transcurso de esta Memoria, como base para 

la verificación de la ecuación del transporte de fondo del arroyo del Partido propuesta 

en esta Tesis. En una primera aproximación del fenómeno físico analizado no parecen 

presentarse objeciones importantes para justificar la ecuación objeto de esta Tesis. 

La insistencia a lo largo de esta Memoria en analizar el comportamiento del flujo 

monofásico (apartados 2.4 y 2.5 de la misma), se justifica por la necesidad de explicar la 

formación del cono de deyección del arroyo del Partido (apartado 4.1.4.2), donde la 

corriente se comporta como tal en los momentos de avenidas. 

En realidad la comprobación de la ecuación propuesta en esta Tesis para estimar la 

carga de fondo transportada por el arroyo del Partido, aunque se refuerza con la 

justificación de la formación del cono de deyección del arroyo en cuestión, no se ve 

afectada de un modo significativo por dicha formación. Sin embargo, el conocimiento 

de que el arroyo del Partido adquiere un comportamiento monofásico, desde el mismo 

momento que inicia la formación de su cono de deyección, resulta indispensable para 

las dos cuestiones siguientes, ambas relevantes: 

1- Para adquirir la convención razonable de que si cambian las condiciones geo-

torrenciales para el arroyo del Partido, puede ser necesario modificar la constante K 

de la ecuación propuesta en esta Tesis, pues dicha constante refleja el efecto del 

geo-dinamismo torrencial del arroyo, entendida como una secuela espacio temporal 

determinada. 

2- La corrección del problema geo-torrencial del arroyo del Partido sólo se puede 

entender desde la perspectiva que el flujo es monofásico, o al menos puede llegar a 

serlo. 

En efecto, la causa final que motiva la formación del cono de deyección del arroyo 

del Partido, es una importante pérdida de carga singular en una sección determinada 
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de su recorrido, como consecuencia de un efecto similar al de un ensanchamiento 

brusco de la misma, que consiste en una divagación expansiva de su corriente en 

dicha sección en los momentos de avenidas. Esta pérdida de carga motiva la 

deposición de los sedimentos que hasta ese momento era capaz de transportar la 

corriente. Pero si la corriente transportaba sedimentos, es porque se trataba de una 

corriente con sedimentos, o como se define comúnmente, una corriente con 

arrastres, en definitiva, un debrisflow; lo que evidentemente implica la asunción de 

la hipótesis de flujo monofásico, propia de la Hidráulica Torrencial. 

En la situación concreta que se presenta en el arroyo del Partido, la solución técnica 

propuesta, para evitar que éste siga emitiendo sedimentos a la marisma de El Rocío, 

consiste precisamente en provocar una pérdida de carga singular, como la definida 

en el párrafo anterior, en una sección del arroyo lo suficientemente alejada de la 

marisma, para que los límites del nuevo cono de deyección que se genere, no 

consigan alcanzarla; es decir, tratar de reconstruir nuevamente el cono de deyección 

del arroyo del Partido, en un emplazamiento lo más próximo posible al que ocupaba 

con anterioridad al encauzamiento de su tramo inferior en 1981. 
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CAPITULO 7.- CONCLUSIONES 

Este capítulo se dedica a las Conclusiones obtenidas directamente del desarrollo de la 

presente Memoria. Ello no excluye que alguna o algunas de ellas estén directa o 

indirectamente afectadas por las recomendaciones surgidas en anteriores Informes sobre 

el estado hidráulico e hidrológico actual del arroyo del Partido y de su cuenca vertiente, 

a las que se ha tenido acceso; en especial a los redactados por los directores de la 

presente Tesis. 

Pero en cualquier caso, el tratamiento dado a las Conclusiones que a continuación se 

presentan, tanto en su aspecto cualitativo, como sobre todo en el cuantitativo, está 

íntimamente condicionado con el desarrollo de esta Memoria y sin ella no se podrían 

manifestar del modo que a continuación se exponen. Son por tanto originales, en la 

medida que son el resultado de una investigación específica, la que ha hecho posible 

este documento. 

Las conclusiones obtenidas se han dividido en tres grupos: 

1. Las que se refieren de un modo específico a los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en el arroyo del Partido y su cuenca vertiente. 

2. Las que se destinan a la elaboración de una recomendación práctica concreta, para 

tratar de resolver los problemas que en la actualidad se presentan en el arroyo del 

Partido y su cuenca alimentadora. 

3. Las que podrían resultar válidas para cualquier situación en la que los eventos 

torrenciales incidan en cursos de pendiente suave, que discurren sobre cauces 

formados por materiales no cohesivos, con granulometría fina y uniforme. 

7.1.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS SURGIDAS DEL DESARROLLO DE 

LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESENTE MEMORIA. 

1. Se ha comprobado de un modo cuantitativo, tanto metodológicamente, a través de 

un procedimiento razonado de cálculo de caudales punta de avenida, como por 

verificación posterior in situ, mediante los instrumentos requeridos para tal fin (en 
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la medida que ha resultado posible, pero siempre dentro de un rango de fiabilidad 

y solvencia suficientes), que el arroyo del Partido está sometido a episodios 

torrenciales. 

1.1. De acuerdo con lo expuesto, la investigación desarrollada durante los cuatro 

años hidrológicos comprendidos entre 1995-99, ha permitido constatar 

nueve episodios en los que el caudal punta de avenida superó los 200 m'̂ /s; 

en tres más estuvo a punto de alcanzar dicha cifra, pues los caudales punta 

rebasaron los 195 m /s; estableciéndose el mayor caudal punta de avenida 

para el período analizado en 341,74 m^/s que se corresponde con el 

aguacero que tuvo lugar entre el 16 y el 17 de diciembre de 1996. 

1.2. Dado que el caudal de régimen del arroyo del Partido ronda en tomo a 5 

m"'/s, queda justificado que el arroyo del Partido es fimcionalmente 

torrencial. 

También se ha podido comprobar, a través de las operaciones topográficas 

efectuadas en el área del tramo inferior del arroyo del Partido, que la 

microtopografía de la sección transversal del arroyo en cuestión presenta un 

relieve convexo, discurriendo el cauce del arroyo por la cota más elevada; esta 

característica es típica de los cursos torrenciales cuando circulan por su área de 

divagación y depósito. Aunque en la actualidad dicha microtopografía se 

encuentra alterada por la erosión que ha provocado la tracción de la corriente en el 

lecho y márgenes de su encauzamiento, es posible detectarlo a través de las 

operaciones topográficas efectuadas en el terreno. 

2.1. A la característica anterior se añade la divagación que presentaba el arroyo 

del Partido antes de su encauzamiento, generando un conjunto de 

rebosaderos cuando aumentaba su descarga durante las avenidas, a fin de 

repartirla, para de este modo disipar la carga de las mismas y así evitar que 

afectara a la estabilidad de los materiales del lecho. Todo ello es posible 

apreciarlo en las fotografías aéreas anteriores a 1981, fecha en la que se 

llevó a cabo el encauzamiento. 
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2.2. Finalmente, la granulometría de las muestras recogidas en el cauce del 

arroyo del Partido, incluso las tomadas en las secciones en las que se ha 

supuesto que siempre ha circulado la corriente, es demasiado fina para que 

se pueda admitir que el arroyo del Partido tuviera en este último tramo de su 

recorrido un trazado permanente, por el que discurrieran todo tipo de 

avenidas. Por el contrario, todo señala hacia la hipótesis de la dispersión y 

divagación de la corriente por distintos rebosaderos. 

2.3. En consecuencia, las tres características analizadas en los apartados 

anteriores 2, 2.1, y 2.2, se decantan por la hipótesis que el tramo final del 

arroyo del Partido, a partir de una sección transversal al mismo y próximo a 

la casa de la Matanza, constituía un primitivo cono de sedimentación del 

arroyo; en la práctica poco perceptible por la escasa pendiente del curso en 

cuestión. Luego, el arroyo del Partido presenta morfológicamente (o 

micromorfológicamente, si se prefiere) la estructura de un torrente. 

3. La estimación de los caudales sólidos emitidos a la marisma en suspensión, 

calculada mediante la aplicación del modelo M.U.S.L.E., ha proporcionado una 

aproximación bastante ajustada con los valores que se han obtenido de las 

muestras de agua, tomadas a la corriente en diferentes secciones del arroyo del 

Partido durante las avenidas. 

3.1. Los valores medios de la concentración de sedimentos, estimados mediante 

el modelo M.U.S.L.E., en las 66 avenidas estudiadas durante los cuatro años 

hidrológicos que duró la investigación!995-99, oscilan entre 4,38 g/1 

(avenida del 26 al 28 de enero de 1996) y 9,08 g/1 (avenida del 16 al 17 de 

diciembre de 1996), con un valor medio para el conjunto de todas ellas de 

6,92 g/1. Se trata de valores medios, por lo que las concentraciones 

superarán los mismos en los momentos del pico de avenida, 

presumiblemente hasta lograr doblarlos; tomando valores muy inferiores 

durante la recesión de la misma. 
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3.2. Las distintas muestras recogidas durante las avenidas en las diferentes 

secciones del arroyo del Partido, han registrado concentraciones del orden 

de 10 g/1 cuando la muestra se tomaba en un momento en el que el paso de 

la avenida se observaba a simple vista; presentándose el valor máximo en la 

sección del puente de Santa María, durante la avenida del 23 de enero de 

1996, que alcanzó una concentración de 16,19 g/1. Dado que las muestras se 

tomaron a mano, sin ningún procedimiento sistemático automatizado, sino 

acudiendo al arroyo durante los aguaceros, es posible afirmar en una 

primera aproximación que el modelo M.U.S.L.E. proporciona un buen 

ajuste, cuando sus parámetros se estiman con la suficiente precisión, como 

se ha operado en las circunstancias que nos ocupan. 

4. En relación con la emisión del caudal sólido de fondo a la marisma, se han 

analizado hasta 20 ecuaciones de transporte de la carga del lecho, dividiendo las 

distintas formulaciones en tres grupos: 

- Ecuaciones clásicas, las correctamente estructuradas y verificadas, anteriores 

a la teoría general del transporte de sedimentos de H.A. Einsteín (1950). 

- Ecuaciones contemporáneas, posteriores a la teoría general del transporte de 

H.A. Einstein (1950), pero que mantienen el principio de la tensión crítica de 

iniciación del movimiento de A. Shields (1936) y siguen admitiendo una 

distribución logarítmica de las velocidades de la corriente del tipo de G.H. 

Keulegan (1938). Se desarrollaron entre 1950-75 y su intención fiandamental 

era compaginar una investigación rigurosa en su diseño, con una fiítura 

aplicación asequible en los trabajos de ingeniería hidráulica. 

- Ecuaciones recientes, cuestionan tanto las premisas de A. Shields, aportando 

en su lugar nuevos parámetros para explicar la iniciación del movimiento de 

los materiales del lecho, como la distribución logarítmica del tipo de G. H. 

Keulegan para la distribución de las velocidades en la corriente. Surgen a 

partir de los años ochenta, en un intento de estimar convenientemente la carga 

de fondo en cauces macrorugosos, en pendientes que pueden ser elevadas y 

para corrientes eminentemente torrenciales. 
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4.1. En la presente investigación, tras analizar los parámetros que intervienen en 

las distintas ecuaciones y comprobar sus disponibilidades para la situación 

objeto de posterior aplicación, es decir, su adaptación al arroyo del Partido, 

se decantó en una primera aproximación por las siguientes ecuaciones: A. 

Schoklitsch (1934); E. Meyer-Peter y R. MüUer (1948) y H.A.Emstem y 

C.B. Brown (1950) respecto del primer grupo; F. Engelund y E. Hansen 

(1967); W.H. Graf eí al. (1968) y G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi (1983) del 

segundo grupo y J.C, Bathurst et al. (1987) y D. Rickenmann (1990) del 

tercer grupo. 

4,2 Tras la investigación desarrollada en la presenta Memoria, se ha puesto de 

manifiesto que la ecuación de E, Meyer Peter y R. MüUer (1948) y las 

revisiones de la misma por diversos autores (G.M. Smart y M.N.R. Jaeggi 

(1983) y J.C. Bathurst et al. (1987) y D. Rickenmann (1990)), no son 

apropiadas para estimar el transporte de sedimentos de fondo en el arroyo 

del Partido, a pesar de estar diseñadas para cauces sometidos a avenidas 

muy torrenciales. Lo mismo ocurre con la fórmula de A. Schoklitsch (1934) 

aunque en este caso es la composición granulométrica del lecho del arroyo 

del Partido la que origina la distorsión. 

4.3. Aunque la ecuación de H.A. Eínstein y C.B. Brown (1950) no resulta 

aplicable al caso del arroyo del Partido, los parámetros intensidad de 

transporte O e intensidad de corte y establecidos por H.A. Einstein 

resultan idóneos para la elaboración de ima ecuación de transporte de fondo, 

que se identifique con el problema físico del arroyo del Partido. Cabe 

señalar que la ecuación de F. Engelund y E. Hansen (1967) se perfila como 

la idónea, si el arroyo en cuestión se encontrara en una situación similar a la 

que se presupone que tenía con anterioridad a la fecha de su encauzamiento; 

mientras que la ecuación de W.H. Graf et al. (1968) encajaría plenamente 

con los resultados obtenidos de las operaciones topográficas de campo, si la 

granulometría del lecho del arroyo del Partido fuera de diámetro mayor. 
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4.4. Atendiendo a las circunstancias anteriores, en la presente Tesis se ha 

establecido como representativa de la emisión de sedimentos del lecho del 

arroyo del Partido la siguiente ecuación: 

g, =0,024 yj -q 

\ r ) 
donde: 

y, el calado total de la corriente, en m 

j , la pendiente del lecho, en m/m 

y y Ys, los pesos específicos del agua y de los sedimentos respectivamente 

(kgW) 

d, el diámetro medio de los materiales del lecho, en m 

q, el caudal unitario de la corriente, en (m^/s-m) 

5. Las Conclusiones anteriores referidas a la presente investigación se encuadran 

todas ellas dentro del concepto át flujo bifásico. Aunque este tratamiento del 

problema se justifique desde el punto de vista metodológico e incluso resuelva el 

problema de la cuantifícación de los sedimentos emitidos a la marisma (de forma 

similar han operado otros autores como T. Takahashi, 1987, para resolver 

problemas semejantes); no se corresponde plenamente con el problema físico 

planteado en el caso del arroyo del Partido, que evidentemente en su tramo final y 

en situaciones de avenidas se comporta como un flujo monofásico. 

5.1. Para abordar eficientemente esta última cuestión, que afecta directamente a 

la formación del cono de deyección, se ha recurrido al modelo desarrollado 

por J,M. García Nájera (1943) en base al diseño esbozado por E. Thiery 

(1891), quedando demostrada su adaptación a los fenómenos sedimentarios 

que han tenido lugar tras las avenidas de los periodos de otoño-invierno de 

los años hidrológicos investigados 1995-99. Asimismo para reforzar esta 

teoría, también se ha aplicado el modelo de sedimentación para un flujo 

inercial propuesto por T. Takahashi (1991). 
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5.2. Para ambos autores, J.M. García Nájera y T. Takahashí, la evolución del 

cono de sedimentación del arroyo del Partido tiende a perpetuarse; ya que el 

flujo con arrastres generado en el arroyo en cuestión durante las avenidas, se 

ha demostrado que continúa aguas abajo mientras se mantenga la pendiente 

de compensación (J.M. García Nájera) o lo.pendiente crítica gravitacional 

para el flujo inercial (T. Takahashí). Además, por el tipo de granulometría 

del lecho y la morfología del área de inundación, se ha comprobado que 

cuando la sedimentación en el cauce reduce su gradiente por debajo de la 

pendiente anteriormente indicada (compensación o crítica gravitacional), en 

ningún caso se produce una deposición remontante, sino que el flujo abre un 

nuevo cauce {derramadero o rebosadero) aprovechando el gradiente 

favorable del terreno y prolongándose hasta adquirir la pendiente de 

compensación y manteniéndose mientras ésta permanezca. En consecuencia 

en la situación torrencial actual del arroyo del Partido su cono de deyección 

tiende a incrementarse, cubriendo de arenas la marisma de El Rocío. 

7.2.- CONCLUSIONES ENCAMINADAS AL ASPECTO PRÁCTICO: EVITAR 

QUE EL ARROYO DEL PARTIDO SIGA EMITIENDO SEDIMENTOS A LA 

MARISMA DE EL ROCÍO. 

1. Tanto en la situación anterior al encauzamiento del tramo inferior del arroyo del 

Partido (1981) como en las actuales circimstancias, el arroyo en cuestión genera 

los mismos procesos físicos a partir de la sección en la que inicia la formación de 

su cono de deyección; consisten básicamente en una dispersión de su descarga 

(caudal) para disipar la carga (energía) en los momentos de avenidas. Proceso que 

en la Hidráulica Torrencial clásica se conoce con el nombre de divagación. 

1.1. Estos procesos conllevan dos efectos significativos, que contribuyen ambos 

en la formación del cono de deyección. El primero, una disminución del 

calado de la corriente (en realidad de la lámina de inundación, ya que la 

corriente se dispersa) en los momentos de las avenidas; con la consiguiente 

reducción de la tensión tractiva de la corriente, lo que permite a los 

materiales del lecho mantener su estabilidad, aún cuando se trate de 
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sedimentos de granulometría fina, como en el caso del arroyo del Partido 

que se compone de arenas más bien finas. El segundo, una disminución de 

la energía de la corriente, lo que conlleva a la deposición de una parte de los 

materiales que hasta ese momento era capaz de transportar. 

1.2. La diferencia estriba en que con anterioridad a 1981 dicha sección se 

encontraba en las proximidades del puente de la casa de la Matanza; 

mientras que en el presente (cuando concluyen los trabajos de campo de la 

investigación objeto de esta Memoria, 1999) se ubica en el entorno del 

puente del Ajolí. 

1.3. Resulta evidente que todo intento de encauzar las avenidas en el arroyo del 

Partido, impidiendo de este modo su tendencia original a la divagación, 

rompe con el frágil equilibrio capaz de mantener la estabilidad de un cauce 

de sus características ante avenidas torrenciales. Con ello se incrementa la 

tensión de arrastre de la corriente y ante la falta de resistencia que presentan 

los materiales que constituyen el lecho y las márgenes de las secciones del 

encauzamiento, se producen erosiones y arrastres en las mismas por acción 

de la corriente. 

2. En un Informe elaborado por el director de esta Tesis, J.A. Mintegui (2001) para 

el Proyecto Doñana 2005, se establece que el arroyo del Partido se comporta 

como un auténtico torrente y en consecuencia las medidas correctoras para 

resolver los problemas geo-torrenciales generados por el mismo, principalmente la 

erosión remontante en sus actuales secciones de evacuación y la emisión de 

sedimentos a la marisma de El Rocío, se deben abordar como una situación 

específica dentro de las técnicas de corrección de torrentes. Ello implica que el 

autor asume que el flujo se comporta como monofásico a partir del momento en 

que el arroyo inicia la formación de su cono de deyección 

2.1. En el mismo Informe, su autor justifica que no es posible resolver los 

actuales problemas geo-torrenciales que presenta el arroyo del Partido, a los 

que se ha aludido anteriormente, si se diagnostica que el mismo se comporta 
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como un curso fluvial sometido a esporádicos eventos torrenciales y se trata 

de aplicar de manera aislada medidas correctoras en su cuenca vertiente, por 

un lado, y obras de corrección en su lecho por otro; aunque con las primeras 

se consiga reducir la emisión de sedimentos en suspensión durante las 

avenidas y con las segundas se frene la erosión del lecho ante los mismos 

eventos, ya que el principal causante de la actual situación del arroyo del 

Partido es la alteración que se produjo en el equilibrio del mismo con el 

encauzamiento de su tramo inferior en 1981; por lo que la solución debe 

abordar en primer lugar el restablecimiento del equilibrio en el curso en 

cuestión. Lo dicho asume que con un planteamiento exclusivamente bifásico 

en el análisis del comportamiento de la corriente en el arroyo del Partido, 

nunca se llegará a acometer la total solución de su problemática. 

3. La presente Memoria justifica cualitativa y cuantitativamente a lo largo de los 

capítulos 1°, 4°, 5° y 6° la premisa, establecida en el citado Informe, de que el 

arroyo del Partido se comporta como un auténtico cvirso torrencial; elevándola a la 

categoría de Conclusión (apartado 7.1, epígrafes 1 y 2). También llega a la 

Conclusión que, en las actuales circunstancias del arroyo del Partido, su cono de 

deyección tiende a incrementarse indefinidamente, como se ha indicado en el 

epígrafe 5 (de un modo más específico en el 5.2) del anterior apartado 7.1. 

4. En consecuencia, la primera medida a adoptar para controlar las consecuencias del 

geodinamismo torrencial del arroyo del Partido, es la construcción de diques 

transversales a su cauce, a fin de conseguir con ellos los efectos siguientes: 

Aguas arriba de los diques, la formación inicial de un remanso, que favorezca la 

deposición de los sedimentos que transporta la corriente, de modo que conforme 

se produzca la sedimentación, se genere una cufia de aterramiento que detenga la 

erosión remontante en el cauce. 

Aguas ahajo de los diques, una divagación expansiva de la corriente para 

provocar una pérdida de carga en la misma, que evite la socavación del cauce tras 

el vertido. Para tal fin se requiere dotar a los diques de una estructura de vertido 
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tal, que les permitan el reparto de los caudales que les llegan durante las avenidas, 

lo que conlleva la necesidad de disponer de una amplia superficie de inundación 

aguas abajo de los diques, en la que se vaya generando el depósito de los 

materiales que atraviesan los diques y en consecuencia se inicie un remonte del 

cono de deyección, evitando así que los sedimentos sigan entrando en la marisma 

de El Rocío. 

4.1. Estos diques deben situarse justamente en el tramo del arroyo del Partido 

donde la erosión remontante es mayor; se corresponde con el tramo 

encauzado del mismo anterior a la marisma. Su número y disposición se 

ajustarán a la necesidad de conseguir que la corriente se expansione lo 

suficiente para iniciar la formación del cono de deyección del arroyo en 

cuestión. Con el mismo objetivo se deben proyectar las alturas y las 

restantes dimensiones de los diques. 

4.2. Como la expansión de la corriente tras su vertido por los diques, resulta 

incompatible con el actual encauzamiento, los directores de esta Tesis, J.A. 

Mintegui Aguirre y J.C. Robredo, en un Informe presentado al Parque 

Nacional de Doñana en noviembre de 1998 propusieron: anular la 

canalización del citado arroyo a partir de una sección transversal 

determinada del cauce, en el sentido que se mantuviera únicamente el muro 

de su margen derecha, que protegiera los cultivos de ese lado; mientras que 

el muro de la margen izquierda se eliminaría para permitir a la corriente 

del arroyo expandirse en los momentos de crecidas. En el mismo Informe, 

se considera muy idónea una sección situada en los aledaños del puente 

próximo de la casa de la Matanza, aguas abajo de dicho puente (sección 2 

de la Figura 1.3); pues tal opción ofrece una gran superficie de expansión 

para elfiituro cono de sedimentación. 

En un documento posterior titulado Estudio de recuperación de márgenes y 

riberas en la cuenca del arroyo del Partido y restauración del régimen 

hidrológico natural en su tramo final (julio 2000), redactado por el 

consorcio de empresas INGIOPSA y PYCSA para la C.H.G., se ha 
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mantenido la opción señalada por J.A. Mintegui y J.C. Robredo en su 

Informe de 1998. Conviene señalar que el estudio que se comenta ha tenido 

también en cuenta otros aspectos relacionados con el relieve del terreno en 

la futura superficie de expansión de la corriente del arroyo del Partido en sus 

crecidas; además de ampliar de forma importante la superficie destinada 

para la inundación en las previsibles avenidas del arroyo del Partido. 

4.3. Una de las preocupaciones más importantes que recoge el estudio 

comentado en el epígrafe anterior, es la posible derivación hacia otro curso 

natural que vierte directamente a la marisma* de una parte del caudal del 

arroyo del Partido durante las crecidas, cuando éste expansione su corriente 

tras rebasar los vertederos de los diques construidos en su cauce para su 

corrección. Este efecto, que puede verse favorecido por el relieve del terreno 

en la zona en cuestión, debe ser corregido mediante el diseño de diques 

transversales en el arroyo afectado, que eleven la cota del agua durante las 

inundaciones, de modo que la corriente vuelva de nuevo al arroyo del 

Partido por gravedad. 

4.4. En la situación actual, se podría comenzar a corregir los problemas geo-

torrenciales que genera el arroyo del Partido, construyendo im dique 

transversal a su cauce, en una sección ubicada aguas abajo del puente de la 

Matanza y aguas arriba del puente próximo al aforador núm. 151 de la 

C.H.G. (entre las secciones 2 y 3 de la Figura 1.3). El dique deberá disponer 

de altura suficiente para elevar la cota del terreno hasta el nivel que disponía 

antes del encauzamiento realizado en 1981, con ello se conseguirá controlar 

la erosión remontante aguas arriba de dicho dique. 

Por otro lado, la obra deberá contar con un sistema de vertido amplio, capaz 

de repartir las descargas del arroyo en los momentos de avenidas; así como 

' Se refiere al arroyo de la Parrilla, una vez separado de la cuenca del arroyo del Partido, a 

la que fue anexionada cuando realizaron las obras de encauzamiento del tramo inferior de 

este último en 1981. 
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disponer de una superficie suficiente de inundación aguas abajo de la 

misma, para albergar la expansión de la lámina vertiente. Evidentemente, 

aguas abajo de la sección donde se emplace el dique se desmontará el muro 

izquierdo del actual encauzamiento del arroyo, para que la corriente pueda 

expandirse durante las crecidas. 

Asimismo, deberán tomarse algunas medidas correctoras complementarias 

aguas abajo, básicamente centradas en la construcción de umbrales de 

fondo, para elevar la cota de la solera del cauce e impedir que la corriente 

del arroyo del Partido vuelva a concentrarse nuevamente de manera 

incontrolada y erosione su propio cauce. 

En síntesis, las medidas propuestas tienen por objetivo que el inicio del cono 

de deyección del arroyo del Partido, situado en la actualidad aguas abajo del 

final del encauzamiento (que se encuentra a unos 1.610 m aguas arriba del 

puente del Ajolí, según la descripción realizada por C. Urdíales, 1996), se 

remonte hasta la sección donde se instale el nuevo dique regulador, que 

actuará de eje central de la corrección del problema generado en el arroyo 

del Partido. Con ello se evitará, o en su defecto se limitará la emisión de 

sedimentos por el arroyo a la marisma de El Rocío. 

4.5. Lo expuesto responde estrictamente a las medidas necesarias para iniciar la 

corrección del problema geo-torrencial del arroyo del Partido. Es evidente 

que paralelamente a las mismas es preciso llevar a cabo una serie de 

actuaciones, tendentes a hacer efectivas dichas medidas conjuntamente con 

el mantenimiento de la actividad en la zona en cuestión. 

Estas últimas actividades rebasan el contenido de esta Memoria, aunque 

resulten imprescindibles en el Proyecto de corrección como tal. Pero lo que 

no puede dejar de señalarse en este apartado, es la necesidad de revisión 

periódica que requieren todo este tipo de actuaciones, encaminadas a 

corregir problemas causados por la torrencialidad. Es decir, la necesidad de 

disponer de un seguimiento. Esta medida se recoge en la legislación básica 
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de algunos países, incluido el nuestro (Ley de Montes 1957), es fundamental 

para conseguir la efectividad que necesitan las obras de corrección de los 

cursos torrenciales y se perfila como imprescindible en el caso del arroyo 

del Partido. 

4.6. Finalmente nos ocuparemos de las medidas de corrección en la cuenca 

alimentadora del arroyo del Partido. 

Como se ha adelantado en el capítulo 1 de esta Memoria, sobre todo en el 

apartado 1.4 del mismo, en los cursos torrenciales su cuenca vertiente está 

íntimamente vinculada con los eventos que acontecen en la red de drenaje, 

por ello se le debe prestar la máxima atención. Ello no se contradice con el 

caso concreto del arroyo del Partido, que se puede plantear más bien a la 

inversa; una desafortunada actuación en el primitivo cono de deyección del 

arroyo del Partido provocó el desplazamiento de éste aguas abajo, 

invadiendo parte de la marisma de El Rocío y, como reacción a este 

fenómeno, se generó una erosión remontante. Inicialmente en el propio 

curso principal, para posteriormente ir extendiéndose por la red de drenaje 

de la cuenca de abajo hacia arriba; aunque el efecto erosivo se haya 

manifestado hasta el momento básicamente en la parte baja de la cuenca. 

Por esta razón, se ha insistido con anterioridad en la necesidad de corregir, 

primero el problema específico generado en el cono de deyección del arroyo 

del Partido, para a posteriori abordar la restauración de su cuenca vertiente, 

como medida complementaria que a largo plazo permitirá la consolidación 

de todas las acciones correctoras y el equilibrio de la red de drenaje de la 

cuenca; aspecto muy importante en el caso de la cuenca que nos ocupa, 

dado que gran parte de su drenaje discurre por estratos aún poco 

consolidados. 

Es evidente que los cambios en los usos del suelo de la cuenca alimentadora 

del arroyo del Partido, reduciendo las superficies dedicadas al arbolado o a 

la vegetación permanente, a favor de un aumento de las destinadas al 
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cultivo, sobre todo del cultivo intensivo, contribuyen a incrementar el 

potencial de la carga de sedimentos finos, que las corrientes generadas 

durante las avenidas pueden desplazar hacia la marisma en suspensión. Pero 

una parte importante de esta carga puede no alcanzar la marisma, si la 

corriente del arroyo del Partido divaga antes de llegar a la misma, como lo 

hacía con anterioridad a 1981, cuando el arroyo aún no estaba encauzado. 

En cualquier caso, conviene precisar que las actuaciones en la cuenca 

vertiente centradas en la creación de cubiertas vegetales permanentes, 

ñandamentalmente arbóreas, que contribuyen tanto en el control del ciclo del 

agua en los momentos de precipitaciones torrenciales, como en la retención 

del suelo, son una medida fiíndamental para conseguir el equilibrio de la 

cuenca; sin ellas no existe una verdadera corrección hidrológica y por tanto 

la cuenca se encuentra más vulnerable ante los eventos torrenciales. Dichas 

actuaciones tienen una especial significación en la cabecera de la cuenca 

(bosques o repoblaciones protectoras) y en el entorno más próximo de las 

principales vías de drenaje de la misma (bosques en galería o repoblaciones 

de riberas), por su mayor contribución en la retención del suelo ante los 

eventos geo-torrenciales; ya que las áreas que protegen son especialmente 

sensibles. 

Igualmente significativas son las prácticas de conservación de suelos en 

aquellos cultivos de la cuenca, que por distintos factores, fimdamentalmente 

por lá pendiente, requieren de las mismas para controlar la erosión dentro de 

los límites tolerables. 

En la cuenca alimentadora del arroyo del Partido las medidas destinadas a 

su corrección pueden resultar muy eficaces a largo plazo; pero dado el 

gradiente moderado que presentan la mayor parte de sus laderas, su 

aplicación podría seguir un programa convenientemente planificado, sin 

excesiva premura, que no se limite únicamente a una solución 

complementaria al objetivo de restaurar hidrológicamente su red de drenaje, 

que constituye el principal problema geo-torrencial que presenta la cuenca; 
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sino que plantee una verdadera ordenación del territorio que contribuya, a la 

vez que a equilibrar el régimen hidrológico de la cuenca estableciendo un 

auténtico aprovechamiento racional de sus recursos principales el agua y el 

suelo, a un crecimiento sostenido de la renta de sus moradores, e incluso 

tenga en cuenta los valores estéticos, de los que no debe prescindir el 

entorno de un paraje tan emblemático como es el Parque Nacional de 

Doñana. 

7.3.- CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LA PRESENTE MEMORIA, DE 

APLICACIÓN EN CUALQUIER CURSO TORRENCIAL QUE PRESENTE 

SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LAS DEL ARROYO DEL PARTIDO. 

1. En el epígrafe 4.4 del apartado 7.1 de estas Conclusiones se aporta una ecuación, 

que se ha comprobado como válida para estimar el caudal sólido de fondo 

transportado por el arroyo del Partido. Dicha ecuación se ha obtenido analizando 

todos los eventos torrenciales acaecidos en dicho arroyo durante el período 1995-

98, e incluye una constante a la que se le ha asignado el valor 0,024. 

Dicha constante K = 0,024 representa las condiciones geo-torrenciales y espacio 

temporales del arroyo del Partido, en la situación que éste presentaba en el 

periodo de la investigación desarrollada en la presente Memoria 1995-99. Si 

dichas condiciones se alteraran por la irrupción de nuevos episodios torrenciales 

en el arroyo, el coeficiente en cuestión podría requerir una adaptación a las nuevas 

circunstancias locales; por el contrario, si durante un largo periodo se estabilizaran 

las condiciones torrenciales del sistema, se mantendría el valor del coeficiente. 

Es probable que en la situación actual (enero de 2002) el coeficiente K debiera 

incrementarse entre una y dos milésimas, para ajustar la ecuación tras las lluvias 

torrenciales de los dos últimos años hidrológicos 1999-2000 y 2000-2001, que han 

afectado sensiblemente al perfil del arroyo del Partido en su tramo anterior a la 

marisma; pero al finalizar los trabajos de campo de esta Memoria en 1999, no se 

dispone de criterios suficientes para avalar dicho ajuste. 
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2. Transformando la ecuación que se comenta a su forma adimensional, ésta adopta 

las expresiones siguientes: 

•Vi f __ v\ 

f.. .,\ 

\ Y ) 
d 

K-j A 

T 
) 

K.r.j-y^ 

donde: 

x|;, representa el parámetro intensidad de corte establecido por H.A. Einstein 

(1950), pero utilizando el radio hidráulico total, es decir el calado, en lugar 

del radio hidráulico correspondiente a las partículas del lecho. 

r*, es la tensión de arrastre o esfuerzo cortante adimensional 

Una mera lectura de la ecuación en su forma adimensional permite deducir las 

siguientes conclusiones específicas: 

a) La ecuación mantiene el principio de la tensión crítica de iniciación del 

arrastre establecido por A. Shields (1936) lo que resulta lógico, pues los 

materiales del lecho son arenas de granulometría más bien fma, que no 

presentan ningún tipo de cohesión, ni de coraza, ni tampoco de 

macrorugosidad. 

b) El caudal sólido del lecho resulta directamente proporcional al caudal 

líquido de la corriente, modificado únicamente por la tensión de arrastre 

adimensional, la raíz cuadrada de la pendiente y una constante local K, que 

puede variar si se modifican las condiciones geo-torrenciales del lugar. 

Resumiendo, el caudal sólido transportado por la corriente de un curso torrencial, 

que discurre sobre un lecho de granulometría arenosa, no cohesiva, en el que no se 

forman corazas ni se generan macrorugosidades, se puede expresar, en una 

primera aproximación, mediante una ecuación del tipo: 
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donde C = KT* = —^—^, es un coeficiente que representa la resistencia inicial 
A-d 

del lecho a la ablación y que, para una situación geo-torrencial definida, 

dependerá exclusivamente de la granulometría de los materiales del lecho; pero no 

puede ignorarse que la torrencialidad es variable. 

2.1. Aplicando la información que se dispone del arroyo del Partido en el 

K-y- i 
periodo 1995-98, a la obtención del coeficiente C = — ^ - ^ ; su valor oscila 

A-d 

entre 0,09 y 0,24, dependiendo del aguacero considerado; se puede tomar 

como valor medio representativo del conjunto del período en una primera 

aproximación C = 0,18. Aunque este valor no sea generalizable para otros 

cursos, aún presentando características similares a las del arroyo del Partido; 

lo que sí puede resultar de utilidad para conseguir, en una primera 

aproximación, el transporte de los sedimentos del lecho en este tipo de 

cursos (torrenciales y con solera formada por arenas), es la utilización de la 

propia ecuación q^. =C- j^'^ -q . 

Dado que el empleo de dicha ecuación necesita del conocimiento del 

coeficiente C, con el objetivo de determinarlo, se sugiere el procedimiento 

de ir obteniendo valores de C para situaciones concretas de aguaceros 

aislados, cuyos efectos se pueden precisar con operaciones de campo. 

Conforme aimienta la muestra de valores de C, mejor se ajustará la ecuación 

para determinar el caudal sólido del lecho. 

Como procedimiento no resulta tan sistemático como determinar en un 

laboratorio el coeficiente de arrastre en lechos de distintas granulometrías; 

pero presenta la ventaja de que precisa mejor el efecto aleatorio de la 

torrencialidad, que es más difícil de simular en un laboratorio. Además cabe 

la posibilidad de conjugar ambos procedimientos. En cualquier caso, se trata 

de primeras aproximaciones, dado que para prever con mayor rigor el 

fenómeno, siempre cabe recurrir a modelos hidráulicos. 
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No obstante, no debe olvidarse la máxima recogida en el capítulo 1 de esta 

Memoria, en el sentido que a los fenómenos geo-torrenciales, por su 

carácter aleatorio, hay que ir acercándose por un proceso continuado de 

prueba y error; pues las variables a considerar son tan numerosas, que solo 

una correcta aplicación de las leyes físicas y un método de aproximaciones 

sucesivas riguroso puede ir esclareciendo su naturaleza. 
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