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1.0 INTRODUCCION 

 

La cuenca del Huiza, Está formada por dos segmentos bien diferenciados: la zona alta de la cuenca que 

está constituida por materiales del cuaternario y la zona baja que es principalmente una acumulación 

de sedimentos aluviales de diferentes épocas y que forma parte del sistema de paisaje "Llanura costera 

central". 

 

La cuenca del Huiza es parte de la planicie Central de El Salvador, compartiendo  su génesis con el 

sistema estuarino de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco. Los sistemas estuarinos son parte de un 

proceso de relleno con grandes aportes de  sedimentos fluviales de los ríos Lempa, Jiboa y el Grande de 

San Miguel, y de todos los ríos que se encuentran dentro de la misma planicie. 

 

La cuenca del Huiza se ha vista a través del tiempo impactada por la reducción del manglar que 

cubría amplias zonas de su desembocadura y por la de los bosques de las zonas altas. Estos cambios 

en cortos periodos de tiempo ( 1949-2016) promueven que el rio se adapte a nuevas condiciones y 

que los habitantes de sus riberas sufran los efectos de esas adaptaciones. 

 

Se incrementan también otras presiones sobre el río, como es el caso de la extracción de materiales 

que son necesarios para las actividades de construcción, pero que al extraerse de su cauce sin ningún 

control provocan la desestabilización del rio, ya de por si en etapa de adaptación, y son causa de los 

daños que se producen sobre todo en eventos extremos. 

 

El objetivo principal de este estudio es cuantificar la disponibilidad de material que podría explotarse 

en el rio Huiza de forma controlada y buscando no alterar la dinámica del rio, o hacerlo provocando  

cambios que el rio pueda absorber rápidamente. Para lograrlo se ha realizado estudios 

geomorfológicos, de erosión y la modelación de los  sedimentos en el cauce del rio. 

 

Para este parte del estudio se realizó un análisis geomorfológico en el que se detallan los rasgos de la 

zona como son las unidades Bálsamo, llanura costera y  esteros y manglares. De la misma forma se 

detallaron los elementos morfológicos como son los paleocauces,  meandros, zonas de derrame y 

envolventes de desplazamiento. 

 

Se analizó también la morfodinámica verificando la tectónica que hace variar la dirección del cauce, 

así como la geometría del perfil y la del cauce, así como las secuencias típicas que podrían esperarse 

en una perforación. 

 

En análisis de la dinámica del cauce se realizaron análisis multitemporales para el periodo de 1949 al 

2016 es decir para 67 años. A partir del trabajo con estas imágenes se determinó la zona de 

migración del cauce y la migración histórica registrada por el rio, en ese periodo de tiempo. 
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Finalmente se realizó el análisis de erosión de cuenca mediante el método  RUSLE, calculando los 

volúmenes sedimentados con la fórmula de MUSLE y  se realizó cálculos con los datos de sedimentos 

sus pendidos de los años 1972 a 1975 que fueron tomados en campo. 

 

La modelación de las cargas de sedimento en el rio se realizaron a partir del estudio Hidrológico que 

se elaboró para este rio, así como del levantamiento de las secciones transversales y toma de 

muestra de sedimentos en campo que constituyeron las variables de entrada para obtener la 

cuantificación del sedimento depositado en el cauce del rio. 

La dinámica del Rio Huiza está relacionada con las acciones que modifican o alteran de alguna 

manera el cauce del rio. Dos de estas acciones tiene  mayor incidencia en los cambios que se dan el 

rio, una son las extracciones sin control y  otra es los desvíos o rectificaciones que se le hacen al 

cauce (Puente Litoral y primer meandro, en zona de derrames). 

Tanto las extracciones como el desvío del cauce provocan el desplazamiento lateral del rio y el 

reacomodo de los meandros, siendo más notorio este efecto en la planicie costera y aún más en la 

zona cercana a la bocana. 

Las acciones sobre el rio pueden provocar que en el  penúltimo meandro antes de la desembocadura 

en un momento  de avenida máxima y aunada al cierre de la desembocadura, el rio busque una 

nueva salida al mar. 

Cualquier tasa de extracción de materiales por pequeña que sea,  interrumpirá la continuidad del 

transporte de sedimentos en el cauce  y generara la erosión del cauce aguas abajo del sitio de 

extracción. Para minimizar los efectos negativos que pueden originarse por las actividades mineras, 

el volumen máximo de explotación debe corresponder solamente a una fracción pequeña de la carga 

anual de sedimentos del rio. 
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2.0 UBICACIÓN 

 

La cuenca del Huiza se encuentra ubicada dentro de la región Hidrográfica “E” colinda al norte y al este 

con la cordillera del Bálsamo y al oeste con la cuenca del Río Tihuapa. 
 

Figura No.1: Ubicación geográfica del rio Huiza, en la región Hidrográfica “E”, a la que pertenece la cuenca del estero Toluca. 
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Figura No.2: Imagen Google Earth que muestra la ubicación geográfica de la cuenca baja del rio Huiza y el estero Toluca 

 

 

3.0 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Se han planteado los siguientes objetivos: 

 

 

a. Establecer la cantidad de sedimentos que se producen en la cuenca baja del rio Huiza cerca de su 

desembocadura en la Bocana Toluca.  

 

b. Analizar los cambios geomorfológicos del rio Huiza en la zona de la planicie costera central. 

 

 

c. Establecer la dinámica del cauce del rio Huiza. 
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4.0 ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 

 

4.1 GENERALIDADES 

La planicie costera central, a la que pertenece la parte en estudio de la cuenca del rio Huiza, está 

configurada por dos grandes abanicos: el del río Lempa y el del río Jiboa.  

El río Jiboa conforma un abanico aluvial con gran actividad de depósito, formando parte de un sistema 

de abanicos coalescentes1 que han ido rellenando la planicie costera. La zona occidental de esta planicie 

la constituye una red de drenaje no jerarquizada, formada por el sistema de los ríos Huiza, Comalapa y 

Tihuapa2. 

 

4.1.1 La Cuenca del Huiza 

 

El rio Huiza nace en la cordillera del Bálsamo en las proximidades de San Marcos y Panchimalco, en 

una altura que ronda los 1000 msnm, atraviesa zonas de topografía accidentada hasta llegar a al 

límite de las formaciones más antiguas, donde cambia hacia una planicie aluvial del cuaternario. 

Antiguamente la desembocadura del Rio Huiza se encontraba ubicada dentro del manglar costero, 

compartiendo este sistema con el Rio Comalapa. En el transcurso de 67 años (1949-2016) el manglar 

se redujo notablemente y los ríos reclamaron su propia salida al mar. 

 

4.2 RASGOS GEOMORFOLOGICOS  

 

La cuenca del rio Huiza se divide en las siguientes unidades: 

a. Montañas del Bálsamo 

b. Llanura costera 

c. Región de esteros y manglares 

 

Montañas del Bálsamo: 

Las montañas del Bálsamo están constituidas por una cresta principal, con una pronunciación hacia la 

costa  que permite la formación de desfiladeros y bordes empinados. La ubicación de la carretera del 

Litoral, se ha tratado de acomodar a la configuración constituyendo la divisoria entre una estructura 

general  de norte a sur con mesetas y lomas, alternadas con crestas y cimas sueltas en toda la región 

y un relieve  llano, algunas veces ligeramente ondulado y cortado por ríos casi paralelos.  

La máxima altura en la cuenca es de 1153 msnm3 en la zona limítrofe entre San Marcos y 

Panchimalco, comenzando a descender en forma de plano inclinado hacia el sur, permitiendo el 

inicio de la formación de la planicie del Jiboa, terminando suavemente en la costa.  

La estructura geológica de la unidad Bálsamo es del terciario cretácico, con alto grado de 

consolidación, lo que no permite la infiltración y tiene un alto potencial de escorrentía superficial.  

                                                           
1 Coalescentes: En un valle tectónico (depresión tectónica o graben), los ríos  que llegan al fondo del valle procedentes de 
las cordilleras laterales llevan una gran cantidad de sedimentos, por lo que forman extensos conos de deyección o abanicos aluviales que 
casi siempre se superponen unos con otros al no coincidir exactamente en el tiempo las épocas de crecida: el torrente que tenga la mayor 
crecida acarreará más sedimentos que pueden llegar a superponerse a los conos de deyección vecinos y cuando las lluvias más intensas 
coinciden en la cuenca del torrente vecino sucederá lo contrario. 
2 Informe síntesis del Abanico del rio Jiboa, Guillermina Garzón, Noviembre 2012 
3 Metros sobre el nivel del mar 
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Figura No. 3:  Muestra los diferentes materiales que se encuentran en la parte alta y en  la zona de transición dentro de la 

cuenca del rio Huiza y el área de interés de este estudio. 
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Llanura Costera: 

La llanura Costera Central ha sido formada por los arrastres de los ríos Lempa y Jiboa, 

incrementándose en mayor medida con  los materiales erodados de los ríos Huiza, Tihuapa y 

Tacuazín. Esta llanura se extiende desde las proximidades de la bocana de San Diego hasta la isla El 

Espino, está constituida por sedimentos aluviales considerándose una zona de bajo potencial de 

escorrentía y de gran infiltración. 

 

El área de estudio está ubicada completamente en la llanura costera de la cuenca del Rio Huiza, por 

lo que los materiales que la constituyen son básicamente aluviales. 

 

Esteros y manglares. 

La constituye una estrecha franja de manglares paralelos al mar y concentrados en las bocanas de los 

ríos. Esta unidad está formada por suelos arcillosos y lodos finos producto de la sedimentación de los 

materiales en suspensión transportados por los ríos. 

 

Figura No. 4: Muestra los materiales de la llanura costera y de la zona de manguar de la cuenca del rio Huiza y el área de 

interés de este estudio. 
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4.3 ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DEL HUIZA 

 

La cuenca baja del Rio Huiza, que es la zona de interés del presente estudio, presenta algunos rasgos  

geomorfológicos que son comunes en los ríos de llanura y que se describen a continuación: 

 

Paleocauces: Dentro de zona de la llanura costera generada por los ríos Huiza y Comalapa, pueden 

encontrase un gran número de cauces antiguos, como puede verse en la figura No.5  

Estos cauces, que se encuentran en forma dispersa en la llanura, fueron generados por los antiguos 

canales que formaban la zona del estero y el manglar. En un área más restringida puede observarse 

la movilidad del cauce, el cual se desplaza en un rango mayor a medida se acerca a su 

desembocadura, esto se debe principalmente a la  variación del caudal y a los impactos que le genera 

la extracción de materiales o las rectificaciones que se hacen en algunos tramos del cauce que tienen 

efecto en el cauce en su totalidad. 

 

Meandros: El rio Huiza en su forma actual está compuesto por cinco grandes meandros, cuya 

curvatura se incrementa a medida se acercan a su desembocadura. Existen dos meandros 

abandonados: el primero como consecuencia de la rectificación que la población que habita en la 

zona hace del cauce, obligando al rio a abandonar el meandro y tomar  una ruta de más corta. El 

segundo meandro, en la desembocadura, se encuentra en proceso de cierre por un proceso natural 

de adaptación a una nueva pendiente y al cierre de los canales que abastecen el estero de Toluca. 

El estero de Toluca que antiguamente servía como salida al mar de dos ríos, el Huiza y el Comalapa, 

dentro de un manglar de regulares dimensiones, se ha reducido por efecto de  las actividades 

agropecuarias y de  procesos naturales que llevan a la conformación de nuevas llanuras. 

 

Zonas de Derrames: En la figura No.5  puede observarse cuatro grandes lóbulos de derrame, los que 

tienen su ápice en las cercanías de la zona de transición entre la llanura costera y la zona de geología 

más antigua. 

Estos lóbulos parecen ser parte de una sucesión de cauces recientes que se han desplazado en 

diferentes épocas y durante diferentes eventos y que han dejado una huella que marca un punto  de 

debilidad en ese tramo. 

 

Probablemente las modificaciones en la zona del Puente litoral, provocan que en momentos de 

grandes avenidas,  se produzca una mayor velocidad del flujo, que al encontrarse con el primer 

meandro tiene que encontrar una salida más rápida y rompen la línea del cauce y creando estos 

extensos derrames. 

 

Envolvente del desplazamiento: En figura No.5 se muestra en color negro, la envolvente de los 

desplazamientos del cauce, estos límites se han definido para un periodo reciente 1949-2016, para 

los últimos 67 años. Puede notarse que la parte que incluye a los derrames y a los meandros de 

mayor radio marca la zona de más intensa movilidad dentro de la llanura. 
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Figura No.  5: Muestra los elementos morfológicos presentes en la llanura costera y en la casi extinta zona de manglar de la 

cuenca del rio Huiza y el área de interés de este estudio. 
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5.0 ANÁLISIS MORFODINÁMICO 

 

Dentro de la dinámica de relleno de la planicie litoral por migración y evolución natural de los 

abanicos, el río Jiboa es uno de los cauces predominante en sedimentación, desviando hacia los 

laterales otros cauces paralelos en su área de influencia. Las grandes arterias de sus extremos, el río 

Jalponga, el Río Huiza y el Río Comalapa, han conseguido preservarse con su cuenca de drenaje 

individualizada. 

El Río Huiza al igual que el Jiboa, ha generado sedimentación formando el borde más occidental  de la 

llanura costera central, con procesos similares pero de menor envergadura, en un área mucho más 

pequeña. 

 

 Tectónica 

 

En los últimos 10,000 años como producto de un proceso post-glacial, se generó el descenso del nivel 

del mar acompañado del levantamiento de la costa, este último debido a los esfuerzos compresivos 

de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Como consecuencia las playas y desembocaduras, tanto 

de Lempa, Jiboa y los demás ríos fueron desplazándose de forma continua hasta su actual  posición, y 

se creó una amplia llanura de materiales de depositación, lo que junto al crecimiento de manglares y 

la formación de nuevas flechas e  islas, provocan el cierre de los esteros que eventualmente se unen 

al continente y se transforman en tierra firme. 

 

La Planicie Costera central de El Salvador se extiende en forma de un triángulo isósceles, cuyos 

vértices están ubicados en el oriente en la playa El Espino, en el occidente en el estero de Riomar, en 

la playa de San Diego y en el centro en las proximidades de San Nicolás Lempa.  El Valle del río Huiza 

se desarrolla en una zona de fallamiento de dirección N-E al S-O que se encuentra en sentido 

contrario al fallamiento del resto de la zona costera.  

 

Aprovechando el sistema de fallas que se ubican en la cordillera, el rio Huiza comienza su descenso 

de la zona montañosa, donde nace con el nombre de Rio Casa de Piedra; el fallamiento en el sentido 

inverso, es decir el N-O al S-E, cambia la dirección del cauce, que nuevamente varia al encontrar una 

nueva falla de dirección N-E al S-O. En el límite con la carretera del litoral, la topografía cambia a una 

llanura de materiales aluviales producto del arrastre de sedimentos del rio.  

 

En esta zona existen aún evidencias de antiguos cauces y canales del antiguo manglar que fueron 

sedimentados paulatinamente durante los procesos de avance, que dieron origen a esta zona de la 

planicie costera central.  
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Figura No. 6: Mapa de estructuras geológicas de la cuenca del Rio Huiza, en el extremo occidental de la planicie costera 
central, se evidencia la progradación de la costa con la red de paleocauces,  por efectos de la sedimentación en las zonas de 

menor altura. Puede observarse le cambio de dierccion del cauce por efectos del fallamiento. 
 

 

 Geometría de la planicie 

 

Las llanuras aluviales (flood plains o planicies de inundación, valles aluviales o valles de inundación) 

son unidades geomorfológicas mayores que constituyen los ríos aluviales, aun en altiplanicies entre 

cadenas montañosas. Sus superficies son casi horizontales en la dirección transversal al eje regional 

de los sistemas fluviales, aunque a veces suelen ser ligeramente convexas hacia arriba. 

Las llanuras aluviales experimentan acreción vertical en sus superficies, con sedimentos dendríticos 

finos aportados por las aguas de desborde. Este proceso, a muy largo plazo (las tasas normales de 

sedimentación asociadas a las inundaciones se miden en mm/año) contribuye a anular o disipar a los 

elementos geomorfológicos originales, omnipresentes en tales planicies, como por ejemplo los 

paleocauces. 

La planicie costera central inicia en su descenso en la carretera del litoral y baja continuamente a una 

tasa de 2% en una distancia de 3.5 kilómetros en línea recta. 

Es una llanura homogénea de materiales aluviales que son parte de un génesis reciente, por lo que la 

consolidación en este tramo es muy baja.  

 

 



12 
 

 Geometría del Cauce 

 

El cauce del rio Huiza presenta dos grandes zonas: la zona alta de la cuenca generadora de materiales 

y la zona baja conformada por la depositación de sedimentos. Sin embargo el cauce no tiene grandes 

variaciones en sus pendientes, sino que se adapta a una línea de tendencia geométrica de segundo 

grado, sin embargo en los últimos cinco kilómetros en la cuenca baja, la pendiente del cauce es 

menor  del 0.5 % en promedio hasta llegar a la zona estuarina. La razón de cambio del cauce es 

menor a la de la llanura por lo que para lograr mantener la pendiente adecuada se tuerce en forma 

de meandros que buscan una menor pendiente para descargar el flujo. 

 
Gráfico No. 1: Perfil del cauce del Rio Huiza, y el ajuste del mismo a una línea de tendencia geométrica. 

 

 

 Secuencia típica 

 

Las secuencias de los tipos de ambientes sedimentarios son 

terrígenas y tienden a ser de grano más grueso hacia arriba, esto 

debido a que aunque el rio genera la depositación, el otro factor 

que la genera y establece la secuencia es la construcción de las 

barras.  

En las barras progradantes los lodos de la zona de mar afuera 

(offshore)  son cubiertos por limos, arenas y finalmente por arenas 

de playa y dunas de grano medio a fino, lo que define la 

estratigrafía de las secuencias típicas.  

 

 

Figura No.7. Secuencias estratigráficas típica para la evolución de una planicie 

aluvial. Nótese la dirección del incremento del tamaño de los granos. 
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5.1 DINAMICA DEL CAUCE 

 

5.1.1  ZONA DE MIGRACION LATERAL DEL CAUCE 

 

El cauce del Rio Huiza está conformado por dos zonas bien diferenciadas: La parte del cauce que 

corre a través de la zona montañosa y sobre materiales de la formación Bálsamo sobre la formación 

Cuscatlán y la parte que corre sobre materiales aluvionales recientes en una amplia llanura no 

confinada que llega hasta el mar, y cuya pendiente es menor del 2% de en la totalidad del tramo 

carretera- bocana. 

 

El cauce que baja sobre las montañas de la cordillera del Bálsamo tiene poca movilidad relativa, ya 

que se encuentra confinada por brechas y tobas consolidadas en la parte baja de la montaña, y lavas 

y tierra blanca en las partes altas de la cuenca. 

  

El cauce del Huiza en la zona de la llanura, está compuesto por cinco grandes meandros, una amplia 

zona de derrames que coincide con el los mayores radios de meandro y una zona de envolvente que 

define geomorfológicamente las zonas de banca llena. 

 

Inmediatamente después de la carretera de litoral que sirve como divisoria, podemos encontrar un 

tramo de unos 500 metros tiene un área envolvente con una anchura de aproximadamente 150.0 

metros con poca movilidad. Sigue desde allí otra de aproximadamente 2.0 kilómetros, donde se 

encuentran los derrames, que varía de entre 500 y 800 metros de ancho y que se desplazan 

constantemente. Esta zona del cauce tiene una zona de sedimentos que abarca que podrían ser 

explotables. 

 

Al final del tramo, en los últimos 3.0 kilómetros se encuentran dos meandros que tienen una 

movilidad de entre 200 y 400 metros según la envolvente definida por los cauces históricos en el 

periodo 1949 al 2016. Al realizar una comparación del cauce de 1949 con el cauce 2016, es decir el 

cauce actual, podemos obtener el mayor sentido de los desplazamientos laterales, así como los 

puntos donde el cauce ha tenido sus mayores desplazamientos. 

 

Pude verse en el gráfico de la No. 2 que hay más desplazamientos en la margen derecha del cauce, 

sin embargo la mayor longitud de movilidad se da en la margen izquierda, en las cercanías de la 

desembocadura, con una distancia de 235.00 metros aproximadamente, estos desplazamientos 

están calculados del cauce  actual 2016 con relación al cauce de 1949. 

 

El hecho de que hacia la margen derecha haya mayores desplazamientos es indicativo de que la 

planicie tiene un gradiente con inclinación hacia ese lado el cual es probable que sea parte de la 

sobreelevación que este tipo de ríos crea en el avance del cauce. 

 

 

 



14 
 

 
Gráfico No.2: Distancia de desplazamientos laterales del cauce del Rio Huiza, las distancias negativas indican migración 

hacia la derecha y las distancias positivas migración hacia la izquierda. 

 

 

 

5.1.2 MIGRACION HISTORICA 

 

 

Se analizó fotografía aérea del año 1949 en combinación con imágenes de satélite de los años 1969, 

2012, 2013 y 2014 para determinar la movilidad del cauce en el área de interés. 

 

En la figura No. 8 puede apreciarse la sobreposición de cauces y la movilidad que presenta en un 

lapso de 67 años, estos mismos cauces se muestran relacionados en los diferentes años con el de 

1949. Puede verse como el manglar desaparece en la imagen de 2002 y como el cauce pretende 

hacer un gran meandro que se rectifica continuamente por causas antropogénicas. 

 

Esta es la zona de mayor movilidad del cauce, ya que en ella pueden verse cuatro grandes derrames 

que son causa de eventos meteorológicos extremos, pero también causa de la migración constante 

de los meandros que dejan cauces abandonados que son utilizados por el rio en momentos de 

grandes avenidas. 
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Figura No.8: Secuencia multitemporal de imágenes que muestran el desplazamiento del cauce del rio Huiza, en el periodo 

1949-2016. Puede verse la tendencia del cauce a formar meandros en la zona de derrame. 
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Figura No. 9: Imágenes multitemporales  del cauce  del Rio Huiza, en el extremo occidental de la planicie costera central, se 
evidencia la movilidad del cauce.  
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5.1.3  NIVEL DE BANCOS LLENOS (BANKFULL STAGE) 

 

 

El significado del término Caudal de Bancos Llenos hace referencia al caudal máximo que es capaz de 

transportar el cauce sin que se produzca un desbordamiento del mismo que resultaría en la 

anegación u ocupación por las aguas de la llanura de inundación adyacente al cauce (Leopold et al., 

1964).  

Los límites del cauce para el estado de “Banco lleno” son variables dependiendo del período de 

retorno que se utilice para determinar el caudal de bancos llenos y de la intensidad de eventos 

meteorológicos que se evalúen para la misma, por lo que la determinación del caudal de bancos 

llenos se realiza a través de los rasgos, características, formas o depósitos que nos pueden ayudar a 

determinarlos, sin que por ello sean definitivos.  

 

Para determinar el nivel de “Banca llena”, o extremos del cauce que actúan como limites en 

momentos de avenida, se toman en cuenta seis criterios de campo que se utilizan en la 

determinación de la cota y anchura del canal asociado al caudal de bancos llenos (Harrelson et al., 

1994), los cuales nos permiten la determinación de la geometría del cauce para este caudal. 

Los aspectos son los siguientes: 

 

 Cota de coronación de los depósitos  

 Los cambios de pendiente en la orillas del canal 

 El cambio del tamaño de los sedimentos 

 La erosión en la orilla del canal 

 Las marcas de inundación 

 

 

En las imágenes de 2016 puede observarse los puntos de banca llena que actualmente que están 

determinados por condiciones naturales o por condiciones antropogénicas.  

 

El primer punto analizado se encuentra en el punto más alejado del tramo en estudio, que está 

ubicado en el Cantón Melara, en el punto donde se hacen los aforos. En la figura No. 10 podemos ver 

las marcas de un cauce, que se marcan con una línea de guiones de color amarillo, puede observarse 

el banco de sedimentos y se define en base a las características mencionadas anteriormente,  el 

ancho del cauce de bancos llenos.  

 

En la visita de campo pudo observarse tanto los cambios de pendiente y el cambio de gravas a arenas 

medias en las márgenes que se señalan en la figura No. 10. Es de notar que esta parte del cauce tiene 

muy poca movilidad lateral por los materiales que la constituyen y las zonas de desborde están 

bastante confinadas. 
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Figura No. 10: Imágenes Google Earth de 2016 combinadas con fotografías de campo, nótese el banco de sedimentos y la 

gradación de los materiales de arrastre del rio. 

 

El segundo punto es la estación del Puente Litoral, el cual tiene bien definidas las cotas de banco 

llenos, debido a que está limitado en sus dos márgenes por bordas construidas para garantizar el 

libre flujo de los caudales de avenida, de manera de no dañar la estructura con el socavamiento o el 

azolve de las pilas del puente.  

 

Esta actividad de mantener el cauce del rio provoca un cambio en la velocidad del flujo, lo que tiende 

a socavar el cauce aguas arriba y aumentar el arrastre de sedimentos agua abajo.  

El incremento de velocidad causa también que durante eventos meteorológicos extremos, el rio 

necesite descargar el caudal más rápidamente por lo que se desborda en el primer meandro que 

encuentra retomando el cauce abandonado que encuentre más rápidamente. 

 

Las bordas a pesar de tener la misma altura de la estructura, en casos como las tormentas IDA y 

Agatha, los caudales han rebasado dichas alturas  lo que indica que el caudal de bancos llenos podría 

estar más allá de las actuales posiciones de las bordas. 

 

Es de hacer notar que el nivel de bancos llenos puede ser rebasado en determinados eventos, ya que 

depende del periodo de retorno que se utilice para definirlo en función de la peligrosidad. 
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Figura No. 11: Imágenes Google Earth de 2016 combinadas con fotografías de campo, nótese que la banca llena está 

definida por las bordas a ambos lados de las márgenes del rio. 

 

 

El tercer punto está en un meandro donde puede verse el avance de la curva que lo conforma y la 

cual por diferencia de altura se toma como un límite de banco lleno. En esta zona el rio no lleva 

grandes velocidades, es un cauce tranquilo que sedimenta en la margen derecha y erosiona 

fuertemente en la margen izquierda, tanto con el flujo normal, como en momentos de avenidas 

máximas.  

 

En la margen izquierda el límite está definido por una pared de unos 2 metros de altura y es producto 

de la erosión lateral del rio y del empuje que este ejerce para continuar curvando el meandro.  

 

En la figura No. 12 puede verse un cauce abandonado que emigró a través del tiempo, erosionando y 

sedimentando hasta la ubicación actual. Este cauce continuará desplazándose en el futuro, 

aumentando el campo de sedimentos que ha formado a lo largo del tiempo. 
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Figura No. 12: Imágenes Google Earth de 2016 combinadas con fotografías de campo, nótese que la banca llena está 

definida por la pared formada por la erosión lateral que forma el meandro y por un cauce abandonado que se ha 

desplazado. 

 

 

La figura No. 13 nos muestra un conjunto de tres meandros que tienen dos bancos de sedimento de 

tamaño medio.  El límite de banco lleno en la margen derecha está definido por una borda construida 

que fácilmente alcanza los 3 metros, ya que inclusive entre la llanura y la parte inferior de la borda 

existe un brusco cambio de nivel que ha sido conformado por las crecidas del rio.  

 

El límite en la margen izquierda está dado por un cauce abandonado como puede apreciarse en la 

imagen Google Earth, y que es el que ha ido desplazándose paulatinamente a través del tiempo. 

  

Este conjunto de meandros es muy importante porque representa un punto de debilidad en el cauce, 

que puede abrirse paso como una nueva desembocadura hacia el mar. 
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Figura No. 13: Imágenes Google Earth de 2016 combinadas con fotografías de campo, nótese que la banca llena está 

definida por una borda que controla la erosión lateral que forma el meandro y por un cauce abandonado que se ha 

desplazado 

 

 

El último punto evaluado es el de la bocana de Toluca y aunque en este punto no se definieron 

límites de bancos llenos, es muy importante describirlo porque es una zona donde pueden 

observarse varios procesos sedimentarios de importancia.  

 

El primero es el abandono de un cauce que a mediados del siglo pasado funcionaba como parte de la 

desembocadura de los ríos Huiza y Comalapa y que conformaba la Bocana Toluca. 

 

El segundo proceso es el cierre de la bocana por un efecto del arrastre de sedimentos del mar y la 

conformación de una duna que ha cerrado completamente la salida del caudal del rio hacia el mar. 

 

El tercer efecto es la colmatación por cierre de la antigua bocana, situación que tendría dos 

probabilidades. La primera seria que durante un evento meteorológico el volumen de agua rompa la 

duna y el rio forme de nuevo su salida al mar; la segunda posibilidad es que en la zona del meandro 

anterior rompa en la zona de debilidad, debido al reflujo, y forme una nueva bocana. La probabilidad 

de que suceda cualquiera de los escenarios dependerá de la intensidad del fenómeno meteorológico 

que suceda. 
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Figura No. 14: Imágenes Google Earth de 2016 donde pueden verse el meandro del rio Huiza en proceso de abandono, el 

cierre de la bocana por la duna construida por el mar, la casi eliminación del manglar y la colmatación del canal principal del 

rio. 

 

6.0 ZONAS DE EXPLOTACION  

 

Personal de la Alcaldía de la Libertad manifestó durante las visitas que se realizaron que la zona de 

extracción de material se extendía una distancia aproximada de dos kilómetros a lo largo del cauce 

del Rio Huiza. Cabe mencionar que durante el trabajo de campo realizado para la obtención de 

perfiles transversales y toma de muestras granulométricas pudo observarse la extracción en la zona 

mencionada por la Alcaldía de La Libertad. 
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Figura No. 15: Imágenes Google Earth de 2016 donde pueden verse en color rosado el tramo en el cual se realizan 

extracciones en el cauce del rio. Los puntos en rojo señalan los lugares donde se observaron extracciones, durante el 

trabajo de campo. 

 

7.0 OTROS ESTUDIOS 

Adicionales a los estudios multitemporales con fotografía aérea e imágenes de satélite, el trabajo se 

complementó con la realización de cinco perfiles granulométricos ubicados en puntos estratégicos 

para alimentar el módulo de sedimentos del programa HEC-RAS4, con el objetivo de realizar 

                                                           
4
  HEC-RAS (Hydrological Engineering Center - River Analysis System) es un programa de modelización hidráulica 

unidimensional compuesto por 4 tipos de análisis en ríos:  Modelización de flujo en régimen permanente;  Modelización 
de flujo en régimen no permanente, Modelización del trasporte de sedimentos, Análisis de calidad de aguas 
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modelaciones de los puntos donde pueden recomendarse extracciones controladas. Los puntos 

donde se tomaron muestras se muestran en la imagen Google Earth de la figura No. 16 

 
Figura No. 16: Composición de imágenes Google Earth de 2016 donde pueden observarse cuatro de los puntos donde se 

extrajeron muestras para estudios granulométricos.  
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8.0 ANALISIS DE EROSIÓN DE CUENCA MEDIANTE EL MÉTODO  RUSLE 

 

8.1 MATERIALES Y METODOS 

 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE), fue desarrollada por Wischmeier (1978), como 

una metodología para la estimación de la erosión laminar en parcelas pequeñas. Luego de varias 

modificaciones la ecuación se presenta como una metodología de gran utilidad para establecer los 

volúmenes de perdida de suelos.  

 

Se ha considerado que la USLE (Wischmeier, 1978), hasta el momento, representa la metodología 

más idónea para el cálculo de las pérdidas de suelo en tierras agrícolas; por ello, y considerando que 

la mayor parte de El Salvador cumple con esta característica, se ha utilizado esta metodología para el 

correspondiente cálculo de sedimentos. 

 

8.1.1 METODO EMPÍRICO RUSLE 

 

En 1985, se acordó llevar a cabo la revisión de la U.S.L.E., para incorporar nuevas investigaciones y 
tecnologías, posteriores a la publicación del libro de la USLE en 1978. El trabajo de revisión fue 
iniciado seriamente después de 1987, y resultó un nuevo libro técnico (Handbook, 703) y una 
tecnología denominada RUSLE, la Revisión de la USLE. 
 
El modelo empírico RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) fue concebido para predecir la 

pérdida de suelo anual a largo plazo producida por la escorrentía superficial, sobre laderas cultivadas 

y praderas bajo sistemas de gestión específicos, así como para estimar la eficiencia de la gestión del 

suelo, de las cubiertas y de las medidas de conservación del suelo, tanto en zonas agrícolas como 

afectadas por otras actividades que modifican la disposición original del suelo. En la RUSLE, los 

procesos y mecanismos de la erosión hídrica cuantificados a través de la tasa de pérdida de suelo por 

erosión hídrica, A,  se agrupan en cinco factores: el poder erosivo de la lluvia (R), la erodabilidad de 

los suelos (K), la cobertura vegetal (C), la práctica conservacionista (P) y el factor combinado de la 

pendiente y la longitud de la misma (LS); estos factores conforman la Ecuación Universal de Pérdida 

de Suelo, RUSLE, la que se expresa como:  

 

A = R x K x LS x C x P 
 

Dónde: 

A: Pérdida del suelo en Ton/ha/año 

R: Factor de erosividad de la lluvia en [(Mj.mm)/(ha.h.año)] 

K: Factor de erosionabilidad del suelo en [(Mg.ha.h)/(ha.Mj.mm)] 

L: Factor longitud del terreno (adimensional) 

S: Factor pendiente del terreno (adimensional) 

C: Factor cobertura y manejo de la vegetación (adimensional) y 

P: Factor prácticas de conservación (adimensional) 
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EROSIVIDAD DE LA LLUVIA: FACTOR R  

El factor R depende de la intensidad de lluvia y de la lluvia total, se estima para cada una de las 

tormentas significativas ocurridas durante un registro de un periodo, por lo general de más de 10 

años. Normalmente es determinado para cada mes del año y se presenta como valores acumulados y 

mediante un mapa de isoerodentas5 a nivel anual. 

Para la estimación de R, es necesario contar con registros de lluvias en la forma de hietogramas. A 

partir de esos registros se calcula el valor de la energía de la lluvia E, para cada intervalo de tiempo 

de lluvia constante. Luego se calcula el índice de erosión EI, para el evento. 

Para el caso de la RUSLE, el factor R no se calcula a nivel de evento, sino por períodos de tiempos 

mayores, generalmente anual, por lo que el factor R, se calcula como la sumatoria de los valores de 

EI para el período en consideración.  

En este caso particular, para calcular el factor de erosividad R se utilizó la siguiente ecuación: 

 

R= 3786.6 + 1.5679P – 1.9809E 
 

Dónde: 

R: capacidad de erosión de la lluvia [(MJ.mm)/ (Ha.h.año)] 

P: precipitación anual promedio (mm/año) 

E: Elevación en metros. 

Esta ecuación fue obtenida a través de correlaciones del factor R, en función de la elevación y 

precipitaciones calibradas para Costa Rica y aplicadas en otros estudios en El Salvador6 y  en el 

modelamiento Hidrológico de la descarga de las cuencas hidrológicas en el Arrecife Mesoamericano. 

La Universidad A&M de Texas validó estadísticamente el factor R resultante para la región del 

Arrecife Mesoamericano y encontraron que esta ecuación es un método estadístico válido para 

estimar la erosividad de RUSLE para la región, por lo que dicha validación es aplicable a las regiones 

intermedias. 

Para el cálculo del factor R se tomó el registro de la precipitación media anual para un periodo de 30 

años y para la elevación el dato principal fue el DEM de la cuenca.  

 

ERODABILIDAD DEL SUELO: EL FACTOR K.  

 

El factor erodabilidad del suelo (Factor K) expresa la susceptibilidad del suelo a sufrir pérdidas por 

erosión en función de sus características edáficas como textura, estructura, pedregosidad superficial 

entre otros. La metodología USLE propone métodos tanto numéricos como gráficos para la 

estimación del Factor de Erodabilidad del suelo, sin embargo, estos métodos requieren de 

información muy detallada de las características del suelo, que no están disponibles para nuestro 

país actualmente. Para el caso del valor de K se tomó como base para determinar valores más 

                                                           
5
 Mapa de líneas que unen puntos con valores de lluvias de igual erosividad 

6
 Escalante, A.2010, UCA. Evaluación de riesgo de erosión, Cuenca Barra de Santiago. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 



27 
 

específicos, los datos que se determinaron para estudios realizados por la UCA a partir del mapa 

pedológico fuente del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN. Las nuevas tablas 

generadas consideran otros aspectos como la pendiente del terreno y la geología del lugar. 

TABLAS PARA DETERMINACION DEL FACTOR K Y FACTOR P DE SUELOS 

 
Tabla No. 1: Valores de referencia para la determinación  del factor K y P de suelos  en la fórmula del RUSLE y  para la 

determinación del índice  USLE que se utiliza en la fórmula de MUSLE 

 

 

Series de Suelo K P Tipo suelo Pendiente Asociada 

Apo 0.60 1.00 Andosol 25-60% 

Apk 0.52 1.00 Andosol, Litosol 30-70% 

Apq 0.57 1.00 Andosol, Latosol Arcillo Rojizo >40% 

Apj 0.13 0.60 Regosol <10% 

Apr 0.33 0.80 Regosol pardo forestal 10-25% 

Aps 0.34 1.00 Regosol 30-70% 

Mjg 0.34 1.00 Litosol y Latosol arcillo rojizo 40-70% 

Mjf 0.25 0.90 Litosol, Regosol <60% 

Mjb 0.34 1.00 Litosol, Latosol Arcillo Rojizo >60% 

Mjj 0.34 1.00 Litosol, Latosol Arcillo Rojizo 40-75% 

Sya 0.33 0.60 Andosol, Latosol <10 y >30% 

Sag 0.26 0.90 Latosol Pardo forestal 20-50% 

Sah 0.29 1.00 Latosol Arcillo rojizo 30-100% 

Cub 0.21 0.70 Regosol Aluvial 3-15% 

Chpa 0.26 1.00 Latosol pardo forestal, Litosol 30-100% 

Ama 
Hua 
Tob 
Cma 
Tia 

Cmb 

0.16 0.60 Aluviales <3% 

Mab 0.08 0.60 Areno-francosos-Arenas finas NM 

Jaa 0.08 0.60 Areno-francosos-Arenas finas NM 

Mjc 
Mjf 

0.38 1.00 Litosoles 30 - 100% 

Aca 0.13 0.50 Latosoles arcillo rojizos y grumosoles <10% 

Aga 0.12 0.50 Grumosoles con tendencia a los Latosoles Arcillo Rojizos 1 - 5% 

Ara 0.13 0.50 Latosoles Arcillo Rojizos. 0 - 5% 

Aza 0.26 0.70 Latosol Arcillo Rojizo. 6 -25% 

Cua 0.13 0.50 Regosoles aluviales y latosoles arcillo rojizos <8% 

Ete 0.26 0.70 Latosoles Arcillo Rojizos, Latosol Pardo Forestal y Regosoles. <30% 

Jbb 0.10 0.60 Regosoles. <2% 

Maa 0.20 1.00 Litosol o mejor dicho a las tierras sin suelo agrícola. 30 - 100% 

Vab 0.21 0.80 Regosoles Aluviales y Latosoles Arcillo Rojizos. 15 - 20% 
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PRÁCTICA CONSERVACIONISTA: FACTOR P  

  

El factor de práctica conservacionista, P, refleja el efecto de las prácticas de conservación de suelos 

que tienden a modificar la topografía, tales como: terrazas, cultivos en franjas y curvas de nivel. Sin 

embargo debido a que no se cuenta con información detallada de las prácticas de cultivo de la zona 

se ha tomado como variable principal la pendiente del terreno considerándola como la condición 

más desfavorable para la asignación del factor. Los valores del Factor P se muestran en la misma 

tabla que contiene los valores del Factor K. 

 

COBERTURA Y MANEJO DE LA VEGETACION: FACTOR DE CULTIVO C 

 

El factor de cultivo C es un índice del grado de cobertura y protección que presenta la vegetación. Ese 

factor es constante para cultivos permanentes y variable para cultivos anuales. La estimación del 

factor C es de suma importancia ya que es el más variable y sujeto a cambios. 

 

El factor C es una forma de representar la relación entre la pérdida de suelo de una superficie sin 

vegetación, C=1, y la erosión con la cobertura en consideración.  

La estimación del Factor de Uso y Manejo de Suelos C fue realizada mediante la determinación del 

Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI). Los valores de NDVI permiten estimar de 

manera más precisa los valores del factor C para estudios de gran escala espacial al presentar una 

alta correlación con la biomasa presente por encima del suelo (Lin C.Y., 1997, Lin.C.Y., et al, 2002). 

Para la determinación del Factor de Uso y Manejo de Suelos se utilizó la relación entre Factor C y 

NDVI, Esta metodología permitió estimar los valores de Factor C para unidades de terreno de 

30x30m (resolución imagen Landsat 8) generando un mapa raster de la distribución de Factor de Uso 

y Manejo de Suelo. 

                                  exp 2
1

NDVI
C

NDVI

  
    

  
                                GITAS, I.Z. ET AL, 2009 

 

Como condición media temporal para el análisis de Factor de Uso y Manejo de Suelos, se 

consideraron las condiciones existentes en la zona en el 23 y 30 de noviembre de 2014, para lo cual 

se utilizó imágenes Landsat 8 correspondientes a esa fecha. Se consideró el mes de noviembre como 

condición final del período de lluvias con el fin de tomar en cuenta el crecimiento vegetal que ocurre 

durante toda la época de lluvias.  

La distribución de NDVI muestra los valores más altos, asociados a vegetación más saludable y mejor 

cobertura vegetal en la zona alta de la cuenca, aunque no de manera distribuida en toda el área; 

mientras que los valores más bajos se distribuyen en las zonas bajas de la cuenca, terrenos con uso 

mayoritariamente agrícola. 
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FACTOR TOPOGRAFICO: FACTOR LS 

 

El factor topográfico, que recoge la influencia del relieve, es considerado como factor activo en el 

proceso de erosión hídrica, responsable de la circulación del agua sobre el suelo, determinante de su 

velocidad y por tanto, de su capacidad disgregadora y de transporte.  

 

El factor topográfico LS se obtiene como producto del factor longitud de ladera (L) por el factor 

pendiente (S). Tanto la longitud de ladera como la pendiente desempeñan un papel muy importante 

en el proceso de erosión laminar y en regueros. La pendiente, es la que determina la variación de la 

energía potencial por unidad de longitud, que se traduce en un incremento de la velocidad del flujo 

de escorrentía, y en consecuencia en un incremento en la capacidad erosiva y de transporte. La 

longitud de la ladera, a medida que el flujo discurre por ella, favorece el aumento de su calado, con 

él, el cortante ejercido sobre el suelo y por tanto, la capacidad erosiva y de transporte del flujo. A 

igualdad del resto de los factores, un incremento en la pendiente y/o en la longitud de la ladera 

conlleva un incremento de la pérdida de suelo. Las laderas con longitud elevada y/o pendiente 

acusada favorecen la formación de regueros, y un incremento importante de la erosión. 

Dicho factor los estiman los modelos USLE y RUSLE, obteniendo los factores L y S, pero con distinta 

formulación. 

El factor de longitud de la ladera se define como la distancia horizontal desde el origen del flujo de 

escorrentía hasta el punto donde la inclinación de la ladera disminuye lo suficiente para que se inicie 

la sedimentación de las partículas erosionadas aguas arriba, o hasta que la escorrentía se concentra 

definiendo un curso de agua.  

El factor topográfico LS combina los dos factores anteriores y se define como la tasa de pérdida de 

suelo para una longitud e inclinación de una pendiente dada frente a la tasa de erosión 

correspondiente a una parcela estándar de 22.13 m de longitud y 9 % de pendiente uniforme, siendo 

el resto de las condiciones climáticas, edáficas y de usos del suelo constantes. El significado físico del 

factor LS es la medida de la capacidad de transporte de sedimento por parte de la escorrentía 

superficial. Las ecuaciones del modelo RUSLE para el cálculo del factor LS a partir de la longitud (λ, m) 

y del ángulo de la pendiente (α, radianes), son las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

L es el factor de longitud de la pendiente, 

λ es la longitud de trama horizontal, y  

m es un exponente variable calculada a partir de la relación de la erosión en surcos. 
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Figura No.17: Mapa que muestra la distribución y el volumen de la erosión de la cuenca del rio Huiza. Nótese que las zonas 

con valores elevados de erosión corresponden las zonas de mayor pendiente  y la planicie experimenta bajas cargas 

erosivas. La carga media para toda la cuenca es de 2,122.56 ton/ha/año 
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8.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE SEDIMENTOS  

 

8.2.1 CARGA DE SEDIMENTOS TOTALES A TRAVES DE FORMULA DE MUSLE 

 

Para el cálculo del volumen de sedimentos se han tomado los siguientes parámetros: 

Índice de Erosión: valor que está dado por la fórmula de RUSLE sin considerar la energía de la lluvia. 

 

I = K x LS x C x P 

 
Que viene dado en las mismas unidades del Factor K, debido a que los demás factores son 

adimensionales 

 

Y por la fórmula de la MUSLE en la cual se consideran los caudales pico y medios de la cuenca como 

factores de análisis. 

 

Y = 11.8 x (Qp x V) 0.56
  x K x LS x C x P 

 

Dónde: 

 

Y: Sedimentos aportados en  (Ton) 

Qp: Caudal pico en (m3/seg)] 

V: Volumen de la lámina precipitada (mm) 

K: Factor de erosionabilidad del suelo en [(Mg.ha.h)/(ha.Mj.mm)] 

L: Factor longitud del terreno (adimensional) 

S: Factor pendiente del terreno (adimensional) 

C: Factor cobertura y manejo de la vegetación (adimensional) y 

P: Factor prácticas de conservación (adimensional) 

 

Aplicando esta fórmula con datos generados en el “ESTUDIO HIDROLOGICO CUENCA DEL RIO HUIZA” y 

del cálculo del índice de sedimentos calculados con la fórmula USLE se obtuvieron los siguientes 

resultados para valores medios: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2: Valores de entrada para el cálculo de volumen de sedimentos en la cuenca del rio Huiza,  en el Puente Litoral. 

Media de LS (Adimensional) 2.7120 

Media C ( adimensional) 0.5205 

Media de K  (Mg.ha.h)/(ha.Mj.mm) 0.1755 

Media de P (Adimensional) 0.6042 

  

Índice USLE (Mg.ha.h)/(ha.Mj.mm9 0.1497 

Área de la Cuenca (m2) 135540 
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Meses 
Caudal (Q)  
mensual 
(M

3
/S) 

Escurrimiento 
(V) (mm) 

Escurrimiento (V)( 
m

3
 ) ( mm*área de la 

cuenca) 
 (Q x V) 0.56 

Sedimentos      
( ton )  

Sedimentos      
(M

3
) 

Enero 0.21 3.93 532,672.20 671.83 1,186.43 456.32 

Febrero 0.11 2.05 277,857.00 324.88 573.72 220.66 

Marzo 0.08 1.45 196,533.00 223.90 395.40 152.08 

Abril 0.14 2.72 368,668.80 435.66 769.36 295.91 

Mayo 0.92 17.56 2,380,082.40 3,553.14 6,274.72 2,413.35 

Junio 3.71 70.93 9,613,852.20 16,953.99 29,940.12 11,515.43 

Julio 5.14 98.24 13,315,449.60 24,421.85 43,128.08 16,587.72 

Agosto 7.25 138.73 18,803,464.20 35,922.16 63,437.20 24,398.92 

Septiembre 7.38 141.15 19,131,471.00 36,634.53 64,695.22 24,882.78 

Octubre 7.87 150.43 20,389,282.20 39,356.00 69,501.23 26,731.24 

Noviembre 1.46 27.85 3,774,789.00 5,957.96 10,521.53 4,046.74 

Diciembre 0.34 6.58 891,853.20 1,174.34 2,073.83 797.63 

 Total         292,496.85 112,498.79 

 

Tabla No.3: Valores mensuales de volumen de sedimentos en la cuenca del rio Huiza, a partir de los caudales  mensuales en la 

fórmula de la MUSLE. 

 

 

 
Gráfico No.3: Valores mensuales de volumen de sedimentos en la cuenca del Rio Huiza. En esta grafica puede observarse 

que los mayores volúmenes de sedimentos se tienen en los meses de mayo a noviembre, teniendo sus máximos en 

agosto septiembre y octubre. 
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8.2.2 CARGA DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION 

 

Con base  a los registros de campo de los años  1972, 1973, 1974 y 1975 se ha elaborado la curva de 

calibración de caudal sólido, la cual establece la relación potencial entre el caudal sólido y el caudal 

líquido.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4.: Curva de calibración que establece  la relación de caudal solido con caudal liquido en la cuenca del Rio 

Huiza. Cabe señalar que estos datos son puntuales y son obtenidos a partir de aforos y toma de muestra de sedimentos 

en suspensión instantáneos, en la estación Puente Litoral. 

 

 

Mes 

Caudal 
total por 
mes en 
base a 
aforos 

puntuales 
(m

3
/s) 

Caudal 
promedio 
mensual 
en base a 
aforos 
puntuales 
( m3/seg)  

Concentración 
media  
promedio 
mensual en 
base a toma de 
muestras 
(gr/m3) 

Concentración 
media  
promedio 
mensual en 
base a toma de 
muestras/1000 
( kg/seg) 

Sedimentos 
(kg/seg) 

Sedimentos 
(toneladas 
mensuales) 

Porcentaje 
mensual 

Enero 0.1724 0.17 19.85 0.02 0.00 8.87 0.12% 

Febrero  1.4989 0.37 25.81 0.03 0.01 25.07 0.33% 

Marzo 0.0584 0.06 22.05 0.02 0.00 3.34 0.04% 

Abril  0.3678 0.09 20.92 0.02 0.00 4.99 0.07% 

Mayo 1.4275 0.29 133.48 0.13 0.04 98.78 1.30% 

Junio 4.8672 1.62 426.60 0.43 0.69 1,793.99 23.56% 

Julio 3.9249 0.98 108.70 0.11 0.11 276.45 3.63% 

Agosto 7.7896 1.95 221.47 0.22 0.43 1,117.90 14.68% 

Septiembre 19.81 4.95 272.54 0.27 1.35 3,498.31 45.94% 

Octubre 9.37 3.12 82.94 0.08 0.26 671.42 8.82% 

Noviembre 2.84 2.84 15.80 0.02 0.04 116.12 1.52% 

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total           7,615.22   

Tabla No.4: Valores mensuales de volumen de sedimentos que viajan suspendidos en la cuenca del rio Huiza 
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Gráfico No.5: Valores mensuales de volumen de sedimentos en la cuenca del Rio Huiza. El mayor volumen es de 3,498.31 

toneladas,  en el mes de septiembre, estos datos son a partir de aforos puntuales en la estación Puente Litoral. 

 

 

De los gráficos  podemos inferir que los meses de mayor carga de sedimentos son los de junio a 

Octubre y que el mayor porcentaje se da en el mes de septiembre. 

 

La carga total según los datos de la formula empírica MUSLE serian de unos 292,496.85 toneladas 

para el total de toda la cuenca. De estas se tiene que solo 7,615.22 toneladas corresponden a 

sedimentos en suspensión (Calculadas en base a con datos de campo). 

 

Estos valores aunque no representan datos exactos debido a las suposiciones (se supone un caudal 

medio, sin embargo son mediciones puntuales en un punto del rio, cantidades de sedimentos 

puntuales extrapolados como volúmenes continuos) y variabilidad en las condiciones de toma datos 

(variables no controladas como lluvia en la parte alta de la cuenca)  representan un marco de apoyo 

para la modelación del rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



35 
 

 

9.0 MODELACIÓN DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 

Condiciones iniciales y parámetros de transporte 
 
Función de transporte 
Según característica de sedimento, el programa permite escoger la función más apropiada para la 
modelización: entre las siguientes: 
 

 Ackers & White (1973) 

 Engelund & Hansen (1967) 

 Copeland´s from Laursen (1968,1989) 

 Meyer, Peter & Müller (1948) 

 Toffaleti (1968) 

 MPM-Toffaleti 

 Yang (1973,1984) 

 Wilcock-Crowe (2001) 
 

Se escogió el método de  Función de transporte de Wilcock (2001), la cual es una ecuación de 
carga sobre el lecho diseñada para superficies graduadas que contengan tanto arena como 
grava. Este es un método de transporte superficial basado en la teoría que el movimiento de 
los sedimentos depende principalmente del material en contacto directo con el flujo. 
Wilcock, adicionalmente, pose una función oculta que reduce el potencial de transporte de 
partículas basado en la premisa que estas pueden ser depositadas entre grandes depósitos 
de grava y no experimentar completamente la fuerza del campo de flujo (en el límite de la 
capa turbulenta). 
 
Método de clasificación 
El método de clasificación,  hace referencia al espesor del lecho móvil y su seguimiento vertical. Hec-
Ras permite  elegir entre: 
 

 Exner 5: Modelo con tres capas, que incluye la capacidad de formar un estrato que limite la 
erosión del material, en aquellas profundidades que por la existencia de material más 
resistente se produzca un armado de lecho natural. 

 Active Layer: Representa la simplificación de un lecho con dos capas, con esta opción el 
espesor de la capa activa es igual al diámetro d90 de la capa, siendo entonces un método 
válido solo para lechos de grava y destinado en particular para el uso con el método de 
transporte Wilcock. 

 
Se escogió la capa Active Layer por ser la más apropiada a la función de transporte elegida en este 
caso Wilcock - Crowe. 
  
 
Método de velocidad de caída 
 
Existen varios métodos para calcular la velocidad de caída de los sedimentos, el usuario debe 
seleccionar el algoritmo más apropiado. Las opciones que Hec - Ras incluye son: 
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 Rubey 

 Toffaleti 

 Van Rijn 

 Dietrich 
 
En este caso se eligió el método de Rubey (1933), quien desarrolló una relación analítica entre el 
fluido, las propiedades del sedimento, y la velocidad de caída, basada en la combinación de la ley de 
Stokes (para partículas finas sujetas únicamente a la resistencia viscosa) , y una fórmula de impacto 
(para partículas fuera de la región de Stokes). Esta ecuación ha sido modificada para ser aplicada 
para limos, arenas y gravas, aunque Rubey, señala que las partículas con gravedad especifica 
aproximada a 2.65, son las más apropiadas para esta ecuación, ya que el resto de partículas con 
gravedad especifica distinta, tienden a caer antes utilizando este método. 
 
Granulometría del lecho 
 
Cada sección debe tener una graduación asociada por lo que se requiere la creación de la curva 
granulométrica del lecho y que podrá asociarse a las funciones de arrastre. La Curva Granulométrica 
corresponde a muestras tomadas del lecho del río dentro del proceso de toma de datos. La curva 
granulométrica puede ser representada mediante dos formas: 
 

 %Finos: Curva de graduación acumulada del lecho con más finos por ciento asociadas a la 
media geométrica de cada clase de grano. 

 Clase de grano Fracción/peso: La fracción de cada especie respecto del peso específico de la 
clase. 

 
Profundidad Máxima o Elevación Mínima   
 
En la zona inferior del editor del archivo de sedimentos encontramos una serie de columnas que 
hacen referencia a ciertas características de cada una de las secciones dispuestas en filas. Las 
características dispuestas en columnas son: 
 

 Profundidad Máxima: La columna Max Depth hace referencia al espesor máximo vertical del 
volumen de control, es decir, la distancia inferior al fondo del cauce. El programa calcula la 
cota mínima de erosión como la del fondo del canal menos la profundidad máxima. 

 Profundidad Mínima: La columna Min Elev hace referencia a la mínima elevación vertical del 
volumen de control, es decir, permite al usuario definir una cota bajo la cual el cauce no 
puede ser erosionado, generalmente usada para definir armado del lecho. 

 Station Left / Station Right: Son los puntos que hacen referencia a la delimitación del cauce 
principal respecto de la llanura de inundación y que pueden ser incorporados 
automáticamente. 

  
Para efectos del cálculo de sedimentos se definió una profundidad máxima de 2.0 metros 
considerándola como una profundidad aceptable de erosión debido a que la pendiente de la llanura 
no sobrepasa el 2%. 
 
 
 



37 
 

 
Condiciones de contorno 
 
Las condiciones de contorno dan la posibilidad de poder especificar la carga de sedimentos en 
diferentes ubicaciones y formatos que serán automáticamente adicionados al modelo.  
Hec-Ras da la opción de elegir entre tres condiciones de contorno:  
 

 Rating curve. 

 Sediment Load Series. 

 Equilibrium Load. 
 

Se eligió en este caso la carga de equilibrio (Equilibrium Load), que está disponible solo para 
secciones transversales externas aguas arriba, y es determinada por la capacidad de transporte. Hec-
Ras calcula la capacidad de transporte para cada división de tiempo en la sección especificada y este 
valor será utilizado como la magnitud de flujo de sedimentos. Una vez que la carga iguale la 
capacidad de transporte no habrá sedimentación ni erosión en esta sección. 
 
Propiedad de los sedimentos 
 
Las clases de grano por defecto en Hec-Ras están dispuestas siguiendo la escala de Ψ (Parker y 
Andrews, 1985) para los que los límites de grano se definen por D=2Ψ, donde Ψ es el conjunto de los 
enteros entre -8 y 11, y son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No.5: Tamaño y clases para los sedimentos, valores por defecto en el programa. 
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La gravedad específica de los sedimentos está determinada por defecto en Hec-Ras con un 
valor de 2.65 que es la gravedad específica para arenas y gravas de origen volcánicos como 
es el caso de los suelos en nuestro país. 
 
Opciones de Salida del Modelo 
 
Plan de análisis de sedimentos 
 
Opciones de salida de resultados para sedimentos. 
En esta parte podemos se tienen estas opciones para seleccionar: 
 

 Nivel de salida: Nivel de resultados que necesitamos. Podemos distinguir entre seis 
niveles, cada uno de ellos con un tipo diferente de información asociada como muestra 
la siguiente figura. 
 

 
Tabla No.6: Tipos de nivel (Hec - Ras. Reference manual) 

 
Se seleccionó la salida de nivel 6 por tener más parámetros para el cálculo del volumen de 
sedimentos 
 

 Masa o Volumen: Selección entre el volumen o la masa de sedimento transportado, se 
seleccionó la salida en volumen (m3) 

 Incremento de salida: Intervalo de tiempo para el cual el programa actualizará y  
presentará los resultados. En esta parte se eligió incremento computacional 

 Número de incrementos entre las series de salida perfil/hora: Número de incrementos 
entre los resultados del perfil y las series de tiempo. En esta parte se tomó el dato por 
defecto 

 Número de salida en los perfiles XS: Número de perfiles obtenidos para cada resultado 
en una sección transversal. No se escogió esta opción. 
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Opciones y Tolerancias de cálculo de sedimentos 
  
En esta  parte podremos modificar según criterio hasta catorce elementos, de estos se 
dejaron los valores por defecto del programa a excepción del peso de las fracciones asignado 
a las secciones. En este caso se decidió dar los siguientes porcentajes 0.25/0.50/0.25, dándole 50% 
del peso a la sección de interés y 25% a las secciones aguas arriba y aguas abajo. Las secciones aguas 
arriba o aguas abajo, el promedio combinado de todas esas secciones será 25%, para el promedio 
final de parámetros. Este parámetro disminuye los efectos de los cambios abruptos entre secciones 
transversales. 
 

Datos de salida del programa 

 

A continuación se muestran las salidas del programa HEC-RAS para los tramos: Puente Litoral (desde 

el puente Litoral hasta la desembocadura de la Bocana Toluca); Melara (desde la estación de aforo 

hasta el Puente Litoral); y El Muerto (600 metros hasta el Puente Litoral) 

 
Figura No.18: Perfiles del tramo El Muerto y Melara la línea negra con puntos marca el perfil del cauce. En ambos tramos 

hay mas áreas de erosión que de sedimentación. 
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Figura No.19: Perfil del tramo Puente Litoral, puede verse que se definen pocos puntos con acumulacion de sedimentos. 

 

 
Figura No.20: Grafica de el volumen acumulado de sedimentos al 31 de octubre de 2015, del tramo Puente Litoral. Puede 

notarse los tramos donde hay mayor acumulación de sedimentos.  
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Estación 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 31/10/2015 

5829.989 0.0000 0.0000 141.2830 141.3090 289.3160 

5798.809 0.0000 52.9920 165.1840 285.5740 643.8230 

5771.059 0.0000 136.7560 137.1970 486.2860 486.2860 

5731.449 0.0000 134.9450 358.5330 946.4580 948.5600 

5708.029 0.0000 180.2350 280.7230 652.1080 795.4820 

5691.589 0.0000 580.6870 580.6910 1,324.7070 1,325.2530 

5606.060 0.0000 1,424.7230 1,424.9440 2,886.3450 2,888.5660 

5506.959 0.0003 2,190.8270 2,190.9460 4,467.2220 4,467.6490 

5410.120 0.0001 2,807.3630 2,807.3640 3,949.8940 4,703.1010 

5339.840 0.0000 0.0000 325.9810 325.9810 1,395.7440 

5297.630 0.0000 0.0010 606.1590 606.1590 1,979.0740 

5239.660 0.0000 2.5600 21.7760 191.8320 191.8330 

5190.000 0.0000 37.8320 42.7340 281.2210 282.9110 

5139.310 0.0000 28.1170 248.9480 253.4990 538.0380 

5089.890 0.0000 118.6220 129.4280 465.9220 465.9230 

5039.820 0.0000 347.0840 349.3500 943.1080 943.1080 

4989.860 0.0000 576.1890 576.1900 1,405.2240 1,405.2250 

4939.690 0.0003 790.2360 790.3270 1,839.7130 1,839.7270 

4891.420 0.0000 948.8750 948.8890 2,170.7700 2,170.8270 

4842.130 0.0000 607.9680 827.2880 827.2890 1,052.5930 

4791.940 0.0000 548.2650 979.5290 979.5290 1,445.2240 

4743.080 0.0000 873.0500 873.0500 1,212.2290 1,212.2290 

4689.690 0.0000 1,198.6970 1,198.6970 1,911.5180 1,911.5180 

4640.010 0.0000 1,466.0990 1,466.0990 2,523.7440 2,523.7510 

4588.260 0.0000 72.8730 377.7180 377.7380 731.8530 

4539.840 0.0000 68.9680 689.1420 689.1430 1,376.6920 

4489.300 0.0000 32.0220 381.7240 704.8200 704.8200 

4429.280 0.0000 6.4640 368.9370 761.6610 761.6610 

4390.520 0.0000 2.6600 754.9140 1,614.2180 2,035.7510 

4340.350 0.0000 2.4540 1,140.1880 1,140.1880 1,980.7180 

4298.840 0.0000 745.2820 745.2820 1,464.2170 1,464.2170 

4199.831 0.0000 1,483.4780 1,483.4780 2,913.5710 2,913.5740 

4155.221 0.0000 1,718.0700 1,718.0700 3,398.6410 3,398.6420 

4107.521 0.0000 1,962.2800 1,962.2800 3,078.6560 3,403.7820 

4054.230 0.0000 2,172.0560 2,172.0560 2,725.8290 3,363.8490 

4012.970 0.0000 2,375.0280 2,375.0280 2,401.7050 3,417.1040 

3952.801 0.0000 2,596.6000 2,596.6000 3,108.8420 4,614.0210 

3920.680 0.0000 1,234.4390 1,379.6090 2,339.6670 4,288.3840 

3875.640 0.0000 708.5780 1,151.7060 2,394.0720 4,712.2980 

3839.900 0.0000 462.6410 1,235.4510 1,235.4510 3,963.1090 

3763.590 0.0000 161.9160 1,187.2770 1,187.2770 4,213.4890 

3721.800 0.0000 152.5890 1,402.4620 1,402.4630 3,404.3150 

3685.960 0.0000 266.2730 266.5440 579.0780 579.0780 

3632.290 0.0000 431.0240 431.0320 985.0880 985.0890 

3593.570 0.0000 490.5670 669.2660 669.5110 1,051.0190 

3511.830 0.0000 341.9120 898.8130 898.8130 1,715.8600 

3462.610 0.0000 7.6520 814.9450 814.9450 997.0590 

3412.980 0.0000 0.0010 1,071.5090 1,071.5090 1,095.8110 

3362.061 0.0000 0.0000 10.1820 325.9500 325.9500 

3312.281 0.0000 0.0000 0.0010 625.6680 625.6680 

3262.081 0.0000 0.0000 0.1110 0.5870 237.0280 

3212.051 0.0000 0.0000 0.2910 1.3590 517.0160 

3160.351 0.0000 0.0000 0.0380 0.4190 2.7260 

3113.041 0.0000 0.0000 0.0040 0.0330 0.1840 

3062.611 0.0000 0.0000 0.0230 0.0840 0.3980 

3012.041 0.0000 0.0000 0.0600 0.3660 1.5530 

2980.260 0.0000 98.2020 98.2080 98.4690 98.4700 

2911.680 0.0000 327.1520 327.1520 541.4600 541.4600 

2877.140 0.0000 534.9220 534.9220 964.6210 964.6210 

2810.050 0.0000 823.1140 823.1150 1,606.2210 1,606.2230 

2762.520 0.0000 0.0060 338.9750 338.9750 794.3260 

2712.480 0.0000 0.0000 669.9680 669.9680 1,522.0770 

2661.950 0.0000 0.0000 0.0010 345.6090 345.6090 

2612.510 0.0000 0.0000 0.0110 251.1140 251.1150 

2558.620 0.0000 0.0070 0.3410 4.8390 117.1760 
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  Tabla No.7: Archivo de salida para el tramo de Puente Litoral. 

 

Análisis de resultados 

 

Después de analizar los perfiles en el programa se escogió el perfil de Puente Litoral debido a que 

presentaba mayor cantidad de tramos con acumulación de sedimentos  

Los datos de salida del modelo nos muestran las zonas de acumulación de sedimentos en el rio Huiza 

en el tramo de Puente Litoral, es decir del puente hasta la Bocana Toluca, ver figura No.21.  

De los puntos analizados se escogieron dos que tienen el mayor volumen de material, estos puntos 

se muestran en la figura No. 22. 

2511.950 0.0000 0.0490 1.9600 7.8650 57.0650 

2461.950 0.0000 0.1430 4.0450 12.0730 21.9340 

2411.950 0.0000 0.9390 14.1980 18.7660 33.5600 

2363.870 0.0000 5.5180 23.1520 55.7240 55.8170 

2310.780 0.0000 49.7150 49.7580 160.7450 394.8910 

2260.900 0.0000 105.1480 105.2890 108.1800 691.7380 

2212.090 0.0000 50.7320 273.0540 273.0540 1,232.3730 

2161.930 0.0000 28.2700 582.3490 582.3490 1,913.3450 

2110.560 0.0000 296.7500 296.7500 626.2970 626.2980 

2064.460 0.0000 513.4610 513.4610 1,073.6570 1,073.6570 

2012.750 0.0000 819.8750 819.8750 1,688.7490 1,688.7490 

1964.540 0.0000 1,122.2140 1,122.2140 1,553.6640 1,867.8350 

1912.390 0.0001 1,411.9500 1,411.9500 2,200.8970 2,201.4480 

1843.980 0.0000 1,819.3920 1,819.3930 2,463.0650 3,088.7540 

1802.960 0.0000 92.6190 600.0170 600.0170 1,692.4130 

1760.780 0.0000 106.0640 1,036.1440 1,036.1440 2,620.2080 

1693.930 0.0000 172.5870 590.5900 1,023.1240 1,023.1240 

1662.140 0.0000 391.7990 391.7990 1,048.4850 1,048.4850 

1609.090 0.0000 568.6210 568.6210 1,475.1530 1,475.1530 

1560.230 0.0000 810.4570 810.4570 1,159.9380 1,471.5720 

1511.630 0.0000 6.5410 318.5850 318.5850 969.1710 

1463.460 0.0000 0.0200 604.8910 604.8920 673.1830 

1411.440 0.0000 0.2790 16.6550 329.7040 329.7040 

1361.520 0.0000 2.6890 46.0870 278.9200 314.8290 

1311.770 0.0000 0.0580 10.4550 108.6780 187.5820 

1263.360 0.0000 0.0020 0.4930 36.2420 145.9220 

1212.570 0.0000 0.1210 16.0260 22.5650 165.0480 

1160.950 0.0000 3.9370 106.3950 106.4260 107.7990 

1112.440 0.0000 22.8200 182.7110 202.1520 202.2160 

1061.600 0.0000 129.1120 130.2060 497.0110 684.3210 

1021.650 0.0000 251.5770 255.0170 341.6650 765.5910 

961.940 0.0000 215.1990 504.5730 504.5740 1,227.4190 

911.940 0.0000 2.5480 369.8000 369.8800 370.9410 

861.940 0.0000 299.6340 299.6340 583.1560 583.1560 

811.940 0.0000 528.6010 528.6010 1,066.9240 1,066.9240 

761.940 0.0000 847.7650 847.7650 1,727.7960 1,727.7960 

711.940 0.0000 1,360.2900 1,360.2900 1,945.0890 2,134.0500 

621.010 0.0010 1,860.3960 1,860.3960 3,319.1780 3,319.2020 

528.820 0.0005 2,482.3630 2,482.3630 3,416.8650 4,896.7480 

451.940 0.0000 0.0000 151.5250 152.2010 3,562.3850 

416.960 0.0000 0.0000 29.4270 48.7990 2,136.7150 

386.660 0.0000 0.0000 0.0040 13.1130 15.9770 

362.620 0.0000 0.0000 0.0010 0.0370 0.6620 

315.900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0020 

275.630 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

249.530 0.0000 102.4840 161.8180 260.8530 341.1310 

0.000 0.0000 366.4910 969.0190 983.2370 1,922.9840 
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Figura No. 21: Muestra los puntos de mayor acumulación de sedimentos en el cauce del Rio Huiza y que podrían ser sitios 

de explotación controlada. 

 

 

Los puntos de extracción sugeridos son los que tiene la siguiente nomenclatura  5691 al 5410 y 4390 

al 3721 (la nomenclatura se refiere a secciones transversales levantadas en campo) y que se 

muestran en la figura No. 22. 

En el primer tramo abarca una distancia de 220 metros y donde se sugiere explotar un máximo de 3 

camionadas al día en el periodo julio-octubre. El segundo tramo abarca una distancia de  590 metros 

y donde se sugiere explotar un máximo de 10 camionadas al día en el periodo julio-octubre. 

Para alterar de forma mínima la dinámica del rio, la extracción de sedimentos en estos puntos no 

debe ser mayor que la altura máxima de los bancos de sedimento, es decir no debe permitirse la 

profundización del cauce. Además debe establecerse un plan de monitoreo anual para verificar que 

los efectos de la extracción no provoca desequilibrio en la dinámica del rio. 
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Figura No. 22: Muestra los puntos donde se sugiere hacer la extracción controlada : el primer punto cubre 220 metros y el 

segundo unos 590 metros, con posibilidad de extraer un volumen total de 13 camionadas al dia en los meses de julio a 

octubre. 
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10.0 RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

Se analizó fotografía aérea de 1949, la cual fue georreferenciada a puntos fijos existentes en 

imágenes de Google Earth de 2016. A partir de los trazos de los cauces en las dos épocas señaladas 

(1949 y 2016) se logró comparar los cambios que se han dado lugar en este periodo. 

 

Esta comparación no es vinculante en un cien por ciento con la historia geológica de la planicie 

porque el período es muy corto para poder observar cambios de gran magnitud, sin embargo es 

posible inferir algunas conclusiones sobre el movimiento del cauce en los últimos sesenta y siete 

años. 

En el caso de las imágenes de la zona donde el cauce corre en los materiales más antiguos (Bálsamo y 

Cuscatlán, puede verse mucha estabilidad, lo que es congruente con el medio en el cual se 

desarrolla: un área montañosa originada por materiales volcánicos como brechas y tobas de regular 

dureza. 

 

El cauce del Rio Huiza corre por materiales sedimentarios que han sido conformados por el mismo rio   

y pueden verse cambios de importancia debido a que al variar el tipo de materiales hacia unos de 

menor consolidación, el cauce tiene mayor libertad de movimiento. Esta situación hace que 

incremente su carácter meándrico sin llegar a transformarse en anamastosado7 . La movilidad del 

cauce se hace más grande cuanto más se acerca a la desembocadura donde actualmente su bocana 

se encuentra cerrada.  Ya que en 1949 la desembocadura se encontraba en un proceso de cierre que 

se ha acelerado por la eliminación de del manglar, el que se ha convertido en amplias zonas de 

pastoreo y cultivos.  

 

El rio tiene dos zonas puntuales donde se deposita mayor cantidad de sedimentos: una a un 

kilómetro aproximadamente del puente sobre la carretera del Litoral donde el cauce tiene una gran 

variabilidad y donde según las trazas de los cauces en diferentes épocas, su tendencia es curvarse 

hacia su margen izquierda, donde en momentos de avenidas máximas tiende a desbordar. 

 

En la zona cercana a la bocana tiene un meandro; ver figura No.13, que hace una curva que 

representa un punto de debilidad de cauce debido a que durante un evento meteorológico de gran 

magnitud, podría romper creando una nueva bocana. 

 

El cambio de uso de suelos incide en la cantidad de sedimentos que está arrastrando el rio y que se 

pretende extraer para su uso comercial. La extracción de sedimentos altera la dinámica natural del 

rio por lo que el cauce se adaptará a una nueva geometría debido al cambio en el volumen  de los 

materiales presentes en el cauce.  

 

                                                           
7
Cauce que consiste en una red de pequeños canales separados por islas pequeñas y temporales, a menudo llamadas bancos 

trenzados, estos ríos también son llamados de cauces trenzados. 
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Los eventos meteorológicos de gran magnitud que inciden directamente en los desbordes y puntos 

de debilidad, del rio, dependerá de la ocurrencia de estos para considerar volúmenes extraordinarios 

de sedimentos. 

 

Los volúmenes de material que sedimentan en el rio Huiza no son de gran magnitud por lo que no es 

conveniente su explotación. Sin embargo, es posible explotar un porcentaje del material 

sedimentado si se tienen consideraciones estrictas de control de la extracción. 

 

El rio acumula material en mayor cantidad  en los puntos indicados en la figura No. 21 y  el balance 

realizado en base a los datos de la corrida del programa Hec-Ras es de no más de 13 camionadas de 6 

m3 al día durante los meses de invierno ( julio-octubre) 

 

La altura de extracción no debe ser mayor que a la mayor altura de los bancos de sedimentos que se 

encuentran en los tramos a explotar. 

 

Si se otorga el permiso bajo las condiciones anteriores, se plantea además la necesidad de evaluar 

anualmente el comportamiento del rio para verificar si no está sufriendo la profundización de los 

efectos erosivos a lo largo del cauce. 
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