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Resumen 

En las aplicaciones de la ingeniería, y en las investigaciones, se reconoce la marcada influencia 

del ingreso de los materiales gruesos sobre el transporte de sedimentos y la morfología del 

cauce. Aunque la combinación de conceptos de erosión, transporte de sedimentos y de 

geomorfología han producido amplio conocimiento y herramientas para predecir el transporte 

de sedimentos y la evolución del lecho, la predicción del ingreso de sedimentos se ha enfocado 

a la fracción fina debido a la menor complejidad de su muestreo, es decir por la disponibilidad 

de información para la investigación. Los procesos más complejos relacionados con el ingreso 

de sedimentos gruesos, han contribuido también al sesgo. Estos procesos están relacionados 

con el movimiento de masas, cuya frecuencia es irregular y cuyos efectos para un análisis 

corresponden a escala de décadas al menos, lo que dificulta la observación. Las dificultades 

han influenciado para que no se tenga método directo desarrollado para cuantificar la 

predicción de la tasa de entrada de sedimentos gruesos desde las laderas a las corrientes. 

Objetivo 

Revisar el estado del arte en la evaluación de la producción de sedimentos gruesos y de la tasa 

de ingreso de sedimentos gruesos al cauce, los que constituyen el transporte o carga de fondo. 

Así como ponderar su importancia para las metodologías de balance de sedimentos (sediment 

continuity) considerando el transporte de fondo. Al respecto se trata de investigar los 

esfuerzos de las áreas de conocimiento de la erosión, transporte de sedimentos y 

geomorfología sobre el tema. 

Introducción 

La carga de un curso fluvial sucede en disolución, suspensión y en el fondo del canal. La carga 

en disolución comprende los iones y moléculas que proceden de la meteorización química, por 

lo general materia inorgánica. 

La carga en suspensión está constituida por partículas de tamaños de limos y arcilla, que son lo 

suficientemente pequeñas para movilizarse por turbulencia en las aguas de los ríos. La arena 

se levanta por fuertes corrientes y la gravilla puede entrar en suspensión durante las 

inundaciones. La fracción fina se mueve en todo el cauce y se distribuye  aproximadamente 

uniforme en la vertical, mientras las arenas tienden a concentrarse cerca del lecho (Chorley et 

al., 1984). 

La carga de fondo, constituida por gravilla, cantos y bloques, se moviliza por rodadura o 

arrastre a lo largo del lecho del cauce. Si la corriente es fuerte pueden efectuar pequeños 

saltos. La carga de fondo de arena se moviliza más lentamente que el flujo de agua y los granos 

se mueven aisladamente en cualquier dirección o bien agrupados por rodadura y 

deslizamiento. Los granos de mayor tamaño se movilizan y las partículas redondeadas se 

desplazan más rápidamente que las planas. La toma de muestras de carga en suspensión es 
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fácil (Gregory y Walling, 1973); pero es muy difícil muestrear la carga de fondo, ya que se 

producen disturbios en el flujo (Kondolf et al., 2003). Para evitarlos se pintan los cantos 

(Larome y Carson, 1976) o se marcan magnéticamente (Hassan, 1992; Hassan y Ergenzinger, 

2003) y con posterioridad se localizan después de una crecida para calcular el desplazamiento 

ocurrido. Recientemente se están probando sensores de impacto para monitoreo continuo de 

la carga de fondo (Reid et al., 2007). 

La magnitud de las cargas en suspensión y de fondo son factores que determinan la morfología 

y la dinámica de los cauces. El sedimento consume energía para su transporte o internamiento 

dentro de la corriente. El transporte interactuando con la sedimentación y socavación en 

direcciones longitudinales y transversales, condiciona la geometría del lecho, la abrasión y la 

resistencia al flujo. Esta última depende de la exposición del material grueso del lecho o de las 

formas de acumulación del material de lecho en la interacción hidrodinámica. 

El abastecimiento de sedimentos tiene impacto, a veces muy sensitivo, en los procesos 

morfológicos del cauce. El transporte del sedimento fino en suspensión se produce con mayor 

regularidad, mientras el transporte del material de fondo, conforme es más grueso, tiende a 

movilizarse por pulsaciones de ciclicidad irregular dominadas por la intensidad del flujo. 

El hecho de que los muestreos de materiales en suspensión sean de menor dificultar ha 

permitido que se desarrollen métodos para estimar el abastecimiento de sedimentos finos a 

las corrientes hídricas. Los muestreos han proporcionado amplia información para elaborar 

predictores de producción y rendimiento de sedimentos, los que para su formulación y 

validación se han basado en balances de masa, a diversas escalas, relacionando los elementos 

que producen la movilización de los granos finos, como la energía cinética de las gotas de 

lluvia, la resistencia de los granos del suelo al desplazamiento, el efecto de la energía potencial 

por la pendiente del terreno, el efecto de protección que proporciona la cobertura y los 

elementos gruesos del suelo, y las prácticas antropogénicas de degradación o de conservación. 

Como en general, las cargas de fondo son menores, generalmente por un orden de magnitud, 

respecto a las cargas en suspensión, se ha condicionado que se prefiera inferirlas de 

evaluaciones de cargas en suspensión o de carga total, y que en general se dirija las 

investigaciones al transporte y producción de sedimentos en la fracción fina del suelo. 

Por el contrario, la mayor complejidad del movimiento del material grueso y las dificultades 

para medir su transporte, han causado menores esfuerzos para producir sus métodos de  

evaluación, siendo estos muy limitados. 

En el estudio del movimiento del material grueso concurren las disciplinas de sedimentología y 

erosión, del transporte de sedimentos y la geomorfología. La materia del abastecimiento de 

material grueso a los cauces es competencia de la erosión, la cual se apoya en la mecánica del 

transporte de sedimentos para encontrar explicaciones y cuantificaciones. La geomorfología 

proporciona nociones y métodos para en base a mediciones del relieve a largo plazo, verificar 

los mecanismos principales de la movilización del material de la corteza terrestre. 

Evaluación de la erosión 
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Existen métodos para evaluar la erosión debida al agua, entendida como el proceso activado 

por la circulación del agua que mueve las partículas del suelo desde una posición de referencia. 

Las investigaciones para desarrollar los métodos envuelven todas las fases del proceso 

originado por la lluvia, desde la salpicadura, el flujo esparcido, el flujo en surcos y en cárcavas 

hasta el flujo en grandes corrientes de agua. Esto corresponde a los procesos que 

espacialmente corresponden a las erosiones en laderas (hillslope) y en canalizaciones 

(channels), a los cuales hay que añadir los movimientos de masa (deslizamientos, desplomes, 

reptación, etc.) para completar los procesos que pueden presentarse en una cuenca.  

En cuanto a la evaluación de la erosión se distingue entre la producción de sedimentos, que es 

la masa de todas las partículas que hayan dejado su posición original, y el rendimiento de 

sedimentos, que es lo anterior menos los sedimentos que se hayan depositado al interior de la 

cuenca antes de que lleguen al punto de salida de la misma. Como es descrito por Alonso et al 

(1995), el rendimiento de sedimentos se estima aplicando y factor denominado SDR (Sediment 

Delivery ratio), el cual es una fracción de la producción de sedimentos. 

Las evaluaciones de la producción y rendimiento de sedimentos han sido influenciados por las 

facilidades operativas de la medición de sedimentos en suspensión. Resulta práctico por la 

abundancia relativa de datos de cargas en suspensión relacionar el rendimiento de sedimentos 

con el rendimiento específico de sedimentos en suspensión (SSY, specific suspended sediment 

yield) o sedimentos en suspensión por unidad de área de cuenca. Asimismo las mediciones en 

parcelas de control o en laboratorio han desarrollado métodos para evaluar la erosión de la 

fracción fina del suelo, arenas, limos y arcillas, relegando la investigación de la producción de 

sedimentos de fracción gruesa. 

Los diversos métodos para evaluar la erosión del suelo, que pueden categorizarse en modelos 

empíricos (p. e. la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE, Wischmeier and Smith, 1978; 

Santos et al., 1997; Johnson and Julien, 2000),  o los modelos causales o de concepto físico 

(p.e., Hairsine and Rose, 1992a,b; Flanagan and Nearing, 1995; Morgan et al., 1998; Bathurst, 

2002), o los modelos conceptuales físicos (e.g., Williams, 1978; Kumar and Rastogi, 1987; Das 

and Agarwal, 1990) o los conceptuales estocásticos (e.g., Smith et al., 1977; Moore, 1984), en 

cuanto a la determinación del abastecimiento o producción de sedimentos, se refieren a la 

fracción fina del suelo, o presentan evaluaciones sin diferenciar la fracción fina de la gruesa. 

Por ejemplo se distingue en la erosión de laderas la erosión laminar y la en surcos, 

comprendiendo que esta deviene en una fracción cada vez mayor conforme es mayor el 

avance aguas abajo. Se espera que los elementos gruesos se movilicen más dinámicamente 

cuando lleguen a los surcos y cárcavas; pero los modelos sólo reportan la masa total 

erosionada.  

La Geomorfología y la erosión 

Los mecanismos más relacionados con la llegada de sedimentos gruesos a los cauces 

posiblemente son los movimientos de masas; pero estos debido a que se manifiestan en forma 

compleja al alcanzar un estado límite de equilibrio, suceden con irregularidad en el tiempo y 

con frecuencia baja, fuera de una escala de observación práctica, lo que ha dificultado el 

desarrollo de predictores del ingreso de sedimentos gruesos en los cauces. 
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Los movimientos de masa tienen característica aleatoria y por su baja frecuencia han sido más 

bien campo de estudio de la geomorfología, cuya escala común de estudio involucra miles de 

años, en cuanto en su influencia en la variación del paisaje, y por lo tanto del efecto final de la 

erosión en la superficie del terreno. 

Investigaciones geomorfológicas combinan mecanismos de transporte de sedimentos con 

modelos numéricos y levantamientos del terreno de gran definición obtenidos por sensores 

remotos satelitales para verificar las estimaciones de erosión (Saavedra y Mannaerts, 2005; 

Braun et al., 2001; Brasington et al., 2003) con relativo éxito. Saavedra y Mannaerts (2005) por 

ejemplo para una cuenca en los andes bolivianos encontró similar efectividad de varios 

modelos de erosión, que acertaron todos alrededor del 43% de la erosión producida en un 

intervalo de 10 años; entre los modelos probados estaba el modelo RUSLE-3D.  

Relaciones provenientes del transporte de sedimentos que relacionan la tasa de denudación 

del terreno con el flujo, la pendiente, la fuerza tractiva y la concentración, entre otras 

variables, son empleadas como las ecuaciones fundamentales. Los modelos llegan a distinguir 

procesos a diversas escalas temporales y espaciales, erosión laminar en las laderas o en surcos, 

en canales. 

Otros desarrollos buscan explicaciones de fondo a la morfología de los ríos basados en el 

transporte de sedimentos y nociones fundamentales de la física.  Principios del gasto óptimo 

energético sirven para explicar el perfil de los ríos, el progresivo adelgazamiento del sedimento 

en dirección aguas abajo y la respuesta morfológica a las diversas tasas de producción de 

sedimentos (Ramirez, 2003). Pero el interés en explicar la geomorfología, definida por las 

geometrías, hace tratar la erosión como una cantidad agregada, sin separar el efecto de la 

producción de sedimentos gruesos. 

Si bien se adapta en los modelos geomorfológicos la erosión de bancos, y se reconoce la 

intermitencia de las crecidas como el mecanismo de aceleración del desplazamiento de los 

materiales gruesos en los cauces, está difusa la relación de las crecidas con el ingreso de 

sedimentos. Sólo en casos puntuales, donde ha habido posibilidad de monitoreo de entradas y 

salidas de un tramo de río y el monitoreo de los aportes de laderas, se ha recolectado 

información (Lane S., 1997); pero que sólo ha permitido ilustrar y discutir algunos de los 

problemas asociados con el uso de la información morfológica en la estimación de las tasas de 

transferencia de la carga de fondo, y en el reconocimiento de la fuerte asociación entre el 

ingreso lateral de sedimentos y la morfología del cauce receptor por escala de tiempo de 

décadas (Schuerch, 2006). 

Influencia del transporte de sedimentos de fondo 

El desarrollo del transporte de sedimentos ha permitido que se aborden diversos problemas 

que involucran el efecto del transporte de la fracción gruesa de sedimentos. La erosión de 

bancos con contenido de material grueso puede evaluarse en la práctica de aplicación 

tecnológica pues basta un levantamiento de información de la geometría y de las 

características del material de los bancos y del cauce para probar o usar los modelos. La 

transición de lecho de gravas a lecho arenoso puede explicarse por métodos numéricos que 

representan la continuidad de masa, la conservación de la cantidad de movimiento, el 
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transporte potencial de sedimentos y la suspensión o decantación expresada por la ecuación 

de Exner (Parker, 2006). Explicaciones al movimiento pulsante de sedimentos gruesos 

influenciados por las crecidas, y el efecto del ingreso lateral de sedimentos gruesos en la 

geometría del cauce de la corriente principal pueden investigarse.  

La tasa de entrada de sedimentos puede alterar hasta por tres órdenes de magnitud la carga 

de fondo (Yu, 2009). La carga de fondo estructural, compuesta por la porción más gruesa del 

material del lecho, está muy relacionada con la intensidad del flujo (Yu, 2009). 

En varios de los casos, en las aplicaciones de la ingeniería, y en las investigaciones, se reconoce 

la importancia del ingreso de los materiales gruesos en las consecuencias sobre el transporte 

de sedimentos y en la morfología transversal y longitudinal del cauce; sin embargo el ingreso 

se aborda como una variable para análisis del tipo what-if dentro de un rango probable. La 

determinación de la fracción gruesa del aporte de sedimentos al cauce es un tema todavía sin 

dilucidar.  

Conclusión 

La combinación de conceptos de transporte de sedimentos, geomorfología y erosión han 

producido conocimiento para predecir el transporte de sedimentos en los cauces, la 

acumulación o socavación, y su evolución. La continuidad de sedimentos finos se ha 

incorporado ampliamente en las evaluaciones debido a la menor complejidad de su muestreo, 

en comparación de los sedimentos gruesos. Pero la predicción de la tasa de entrada de 

sedimentos gruesos desde las laderas a las corrientes todavía no se ha investigado, ni se le ha 

incorporado como punto específico en los conceptos de evaluación de la erosión.  

 

Referencias 

 Alonso, C.V., Bingner, R.L. and Kuhnle, R.A., 1995. Sediment yield from watersheds with eroding 

channels. En: W.H. Espey and P.G. Combs (Editors), Water Resources Engineering: Proceedings of the 

First International Conference. American Society of Civil Engineers, pp. 1183-1187. 

Bathurst, J.C., 2002. Physically-based erosion and sediment yield modelling: the SHETRAN concept. In: 

Summer, W., Walling, D.E. (Eds.), Modelling Erosion, Sediment Transport and Sediment Yield. IHP, 

UNESCO, Paris, France. 

Brasington J., Langham J., Rumsby B. (2003): Methodological sensitivity of morphometric estimates of 

coarse fluvial sediment transport, Geomorphology, Volume 53, Issues 3–4, 15 July 2003, Pages 299-316, 

ISSN 0169-555X 

Braun, J.; Heimsath, A. M. y Chappell J. (2001): Sediment transport mechanisms on soil-mantled 

hillslopes. Geology, August, 2001, v. 29, p. 683-686 

Chorley, R.J.; Schumm, S. A. y Sudgen, D. E. (1984): Geomorfology. Earth Sciences and the Past. 

Methuen, London, 605 p. 

Das, G., Agarwal, A., 1990. Development of a conceptual sediment graph model. Transactions of the 

ASAE 33, 100– 104. 



Ingreso de sedimentos gruesos Página 6 
 

Flanagan, D.C., Nearing, M.A. (Eds.), USDA-Water Erosion Prediction Project hillslope profile and 

watershed model documentation, NSERL Report, vol. 10. USDA-ARS National Soil Erosion Research 

Laboratory, West Lafayette, Indiana, USA. 

Gregory, K. J. y Walling, D. E. (1973): Drainage Basin Form and Process. Arnold. London, 456 p. 

Hairsine, P.B., Rose, C.W., 1992a. Modeling water erosion due to overland flow using physical principles 

1. Sheet flow. Water Resources Research 28, 237– 243. 

Hassan, M. A. (1992): Structural controls of the mobility of coarse material in gravel bed channels. Israel 

Journal of Earth Sciences, 41, 105-122. 

Hassan, M. A., y Ergenzinger, P (2003): Use of tracers en fluvial geomorphology. En: Kondolf, G. M. y 

Piégay, H. (Eds.) Tools in Fluvial Geomorphology. Wiley. Chichester, 397-423. 

Johnson, B.E., Julien, P.Y., 2000. The two-dimensional upland erosion model CASC2D-SED. In: Hassan, 

M., Slaymaker, O., Berkowicz, S. (Eds.), Proceedings of the International Conference on the Hydrology-

Geomorphology Interface: Rainfall, Floods, Sedimentation, Land Use, IAHS Publication, vol. 261, pp. 

107– 125. Jerusalem, Israel. 

Kondolfs, G. M.; Liste, T. e. y Wolman G. M. (2003): Bed Sediments Measurement. En: Kondolf, G. M. y 

Piégay, H. (Eds.) Tools in Fluvial Geomorphology. Wiley. Chichester, 347-395. 

Kumar, S., Rastogi, R.A., 1987. A conceptual catchment model for estimating suspended sediment flow. 

Journal of Hydrology 95, 155– 163. 

Laronne, J. B., y Carson, M. A. (1976): Interrelationships between bed morphology and bed-material 

transport for a small, gravel-bed channel. Sedimentology, 23, 67-85. 

Merritt, W. S., Letcher, R. A., & Jakeman, A. J. (2003). A review of erosion and sediment transport 

models. Environmental Modelling & Software, 18(8), 761-799. 

Moore, R.J., 1984. A dynamic model of basin sediment yield. Water Resources Research 20, 89– 103. 

Morgan, R. P. C. (2005): Soil erosion and conservation – 3rd ed. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, UK. 

Morgan, R.P.C., Quinton, J.N., Smith, R.E., Govers, G., Poesen, J.W.A., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., 

Styczen, M.E., 1998. The European Soil Erosion Model (EUROSEM): a dynamic approach for predicting 

sediment transport from fields and small catchments. Earth Surface Processes and Landforms 23, 527– 

544. 

Parker G. (2006): Sediment Transport Morphodynamics With Applications To Rivers And Turbidity 

Currents. Chap. 27, e-book http://hydrolab.illinois.edu/people/parkerg/morphodynamics_e-book.htm 

Ramírez , J. A.  (2003) The Evolution of Landscapes and Hillslopes. Civil Engineering Department 

Colorado State University Fort Collins, CO 80523-1372 0. 

Reid, Simon C.; Lane, Stuart N.; Berney, Jessica M.; Holden, Joseph (2007): The timing and magnitude of 

coarse sediment transport events within an upland, temperate gravel-bed river. JO - Geomorphology, 

83, 1-2, 152-182. 

Saavedra C. y Mannaerts a, C. M. (2005): Erosion estimation in an Andean catchment combining coarse 

and fine resolution satellite imagery. En Proceedings of 31st International Symposium on Remote 

Sensing of Environment, June 20-24, 2005, Saint Petersburg, Russian Federation. 



Ingreso de sedimentos gruesos Página 7 
 

Santos, C.A.G., Suzuki, K., Watanabe, M., Srinivasan, V.S., 1997. Developing a sheet erosion equation for 

a semiarid region. In: Walling, D.E., Probst, J.-L. (Eds.), Proceedings of the International Symposium on 

Human Impact on Erosion and Sedimentation, IAHS Publication, vol. 245, pp. 31– 38. Rabat, Morocco. 

 Schmidt, J. (2001): The role of mass movements for slope evolution – conceptual approaches and model 

applications in the Bonn area. Dissertation Dr. rer. nat. Mathematisch–Naturwissenschaftlichen Fakultat, 

Rheinischen Friedrich–Wilhelms–Universitat Bonn. 

Schuerch, P., Densmore, A. L., McArdell, B. W., & Molnar, P. (2006). The influence of landsliding on 

sediment supply and channel change in a steep mountain catchment. Geomorphology, 78(3), 222-235. 

Sklar, L. S., & Dietrich, W. E. (2001). Sediment and rock strength controls on river incision into bedrock. 

Geology, 29(12), 1087-1090. 

Smith, G. H. S., & Ferguson, R. I. (1995). The gravel-sand transition along river channels. Journal of 

Sedimentary Research, 65(2). 

Smith, J.H., Davis, J.R., Fogel, M., 1977. Determination of sediment yield by transferring rainfall data. 

Water Resources Bulletin 13, 529– 541. 

Whipple, K. (2004): Surface Processes and Landscape Evolution, Ch 8 Hillslope Evolution. En Lectures on 

earth atmospheric and planetary sciences. MIT Open Courseware http://ocw.mit.edu/. 

Williams, J.R., 1978. A sediment graph model based on an instantaneous unit sediment graph. Water 

Resources Research 14, 659–664. 

Wischmeier, W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. 

Agriculture Handbook, vol. 537. U.S. Department of Agriculture. 

Yu G., Wang Z., Zhang K., Chang T., Liu H. (2009): Effect of incoming sediment on the transport rate of 

bed load in mountain streams, International Journal of Sediment Research, Volume 24, Issue 3, 

September 2009, Pages 260-273, ISSN 1001-6279. 

 

  

 


