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dro del rı́o Ucayali, próximo a la confluencia con el rı́o Ma-
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4.7. Influencia del Océano Atlántico en el occidente de la Cuenca. 87

4.8. Tendencias en los caudales (m3/s) desde 1970 hasta 2011. . 88



4.9. Localización de las principales sub-cuencas y estaciones hi-

drológicas de la Cuenca Amazónica. . . . . . . . . . . . . . 91

4.10. Porcentaje de caudal lı́quido de la Cuenca Amazónicay datos

absolutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.11. Evolución del caudal medio desde 1970 hasta el año 2007 en

Iquitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.12. Distribución de los sedimentos en suspensión de todo el sis-

tema amazónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.13. Bosque de tierra firme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.14. Diferentes unidades de vegetación ubicadas en diferentes uni-

dades fluviales. Secuencia según la edad del depósito. . . .. 100

4.15. Corte transversal de restingas y bajiales. . . . . . . . . .. . 103

4.16. Bosque de aguajal (Mauritia flexuosa). . . . . . . . . . . . . 105
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da correspondientes al periodo 1975-1989. . . . . . . . . . . 314

C.2. Datos de desplazamiento de los meandros por área desplaza-
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RESUMEN

Normalmente los rı́os meándricos generan desplazamientos laterales a lo

largo de su recorrido formando complejas llanuras de inundación. Si bien los

procesos dinámicos de avulsión condicionan los patronesde sedimentación y

génesis de las llanuras de inundación, aún se desconocenlas causas exactas

de la meandrización y de la posterior migración fluvial.

Trabajos previos de investigación presentan dos enfoquesdiferentes para

el análisis de la meandrización: uno, más tradicionalista, basado en el estudio

de factores externos geoestructurales e hidroclimáticos, y otro que considera

factores internos como la auto-organización y la inherencia. Existen tam-

bién divergencias en lo que a la escala espacial y temporal de la metodologı́a

aplicada en estos estudios se refiere. Una primera aproximación a estos ante-

cedentes muestra la identificación de tantas causas, y combinación de éstas,

como trabajos de investigación se han realizado, lo que da una idea de la

complejidad del estudio de la meandrización.

Esta situación se ve acentuada en el caso de los rı́os tropicales, por ca-

recer de metodologı́as especı́ficas de análisis en estas zonas climáticas ası́

como por el escaso nivel de detalle sobre los mecanismos implicados en sus



dinámicas fluviales. Además, a la disponibilidad de una gran variedad de

metodologı́as para el estudio de la meandrización se une laproblemática que

conlleva trabajar en los medios tropicales, donde el método de observación

directa en campo desde el terreno en medios de grandes rı́os tropicales no es

un método eficiente.

Se han seleccionado dos métodos de estudio de la tasa de migración de

entre la variedad de métodos existentes al efecto: i) a partir de puntos especı́fi-

cos del meandro, los ápices y los puntos de inflexión, y ii) apartir de áreas

desplazadas. Estos métodos han sido aplicados a un área deestudio dentro

la Amazonı́a peruana, la llanura de inundación del rı́o Ucayali, seleccionada

por el gran número de mecanismos de avulsión distribuidosa lo largo del

recorrido y por la posibilidad de observar sus huellas a lo largo de un periodo

de 40 años. Las imágenes LANDSAT permiten constatar la velocidad de es-

tos procesos que, en unas decenas de años, dan lugar al nacimiento y muerte

de un meandro. La mayorı́a de los procesos se producen por reocupación de

superficies ya sometidas a avulsión y la anexión de formas movilizadas ya en

el pasado. Los eventos que originan estos procesos, y sobre todo la frecuen-

cia de su ocurrencia, no son claros y se solapan, probablemente, tanto en el

plano temporal y como en el espacial, lo que dificulta la determinación de los

instantes de inicio y finalización de cada uno de los factores implicados a lo

largo del periodo estudiado en esta Tesis.

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el rı́o Marañón

y el rı́o Ucayali tienen dinámicas bien diferenciadas en los últimos 40 años.

Durante este periodo el rı́o Marañón y sus tributarios responden a una dinámi-

ca más lenta que la del rı́o Ucayali, sin embargo, se observan huellas de un

pasado anterior activo aun sin presentar un patrón tan sinuoso como el del rı́o

Ucayali. Sus tributarios por la margen izquierda, Pastaza,Morona y Tigre,

tampoco son activos en los últimos 40 años. Por su parte, elrı́o Ucayali tiene

una dinámica mucho más activa, presentando tasas de migración muy impor-

tantes con respecto a otros grandes rı́os tropicales (145m/año de promedio).



Las tasas de migración no son progresivas pero existen a lo largo de todo el

periodo, siendo mayores en intervalos de tiempo que no coinciden con las

mayores descargas hı́dricas, salvo en el periodo 1998-1999. Los tributarios

del rı́o Ucayali experimentan igualmente procesos de abandono, tanto los

que drenan la Cordillera Subandina como los que proceden delpropio Llano

Amazónico.





1 INTRODUCCI ÓN

1.1. Caracterizacíon morfodinámica y problemá-

tica teórica metodológica de los ŕıos amaźoni-

cos en relacíon con los grandes ŕıos mundia-

les

Los rı́os meándricos como los del Alto Amazonas constituyen uno de

los sistemas más dinámicos de la Tierra. Juegan un importante papel en la

transferencia de flujos sedimentarios y en la evolución delpaisaje. Conocer

la dinámica de meandros es fundamental para entender los cambios globales

hidroclimáticos y el efecto en la población. Aún existenimportantes desafı́os

en la investigación de los rı́os meándricos (Güneralp, Abad, Zolezzi & Hoo-

ke, 2012).

Las formas meándricas las encontramos en todos los medios fluviales

con diferente pendiente, con mayor o menor carga de sedimentos, con ma-

yor o menor caudal y tamaño, etc (Schumm, 1973; Brice, 1974;Dury, 1976;

Hickin, 1977; Hooke, 1984, 1995). Estas formas meándricasno suelen per-
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manecer estáticas en el tiempo, tienden a moverse longitudinal y lateralmente

y tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son los factores que lo determinan.

El Alto Amazonas es drenado por una densa red hı́drica de tipomeándri-

co. Los principales colectores del área son el rı́o Marañ´on y el rı́o Ucayali

que dan origen al rı́o Amazonas en su confluencia. Estudiar este tipo de rı́o

plantea diferentes problemas metodológicos y teóricos.

Gupta (2008), en su obra ha intentando definir las propiedades de los

grandes rı́os. Apunta que el tamaño del área de drenaje, lalongitud de los

rı́os, ası́ como las descargas hidrosedimentarias son las caracterı́sticas a tener

en cuenta para formar parte de un gran rı́o. Son las premisas para clasificar

un rı́o como “gran rı́o”.

El rı́o Marañón y Ucayali forman parte de los denominados grandes rı́os,

que son aquellos que tienen un área de drenaje superior a10000 km2 y re-

cogen precipitaciones superiores a700 mm/año. La mayorı́a de los grandes

rı́os que recorren el planeta están localizados en medios tropicales (Figura

1.1) exactamente ocho de los diez rı́os más grandes se localizan en estas

áreas (Figura 1.2). Tres de ellos no desembocan en el mar; elrı́o Negro, Ja-

purá y Madeira desembocan en el propio rı́o Amazonas (Latrubesse, Stevaux

& Sinha, 2005).

Las caracterı́sticas del clima tropical y la inmensa extensión de sus cuen-

cas hacen que estos grandes rı́os no respondan a un único régimen hı́drico.

Además, los grandes rı́os atraviesan más de un tipo de litologı́as con la dife-

rencia en la resistencia de los materiales de las orillas, importante factor en

los procesos de migración.

Los grandes rı́os constituyen un verdadero almacén de sedimentos y

transfieren enormes cantidades de material particulado y disuelto del con-

tinente hasta los océanos. Las grandes cuencas tropicales(como las de Bra-

maputra-Ganges) son las que más sedimentos producen del mundo, con apro-

ximadamente1200 Mt/año (Sinha & Friend, 1994), lo que supone el20 %

del sedimento mundial llevado hasta los océanos.
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Tropical húmedo

Tropical con estación seca

Húmedo de latitud media

Continental seco

Tropical semi-árido

Tropical árido

Figura 1.1: Zonas climáticas en los trópicos. Adaptado deLatrubesse et al.
(2005).

1- Amazonas, 2- Congo, 3- Nilo, 4- Paraná, 5- Yangtze, 6- Zambezi, 7- Niger, 8- Naranja, 9- Ganges,

10- Amarillo, 11- Indus, 12- Orinoco, 13- Murray, 14- Chari,15- Mekong, 16- Brahmaputra, 17-

Xi Jiang, 18- Imawaddy, 19- Salween, 20- Godana, 21- Magdalena, 22- Red, 23- Sao Francisco

Figura 1.2: Localización de los grandes rı́os del mundo. Adaptado de Sinha
et al. (2012).

A su vez, el rı́o Amazonas drena áreas muy extensas (6 millones de

kilómetros cuadrados aproximadamente) desde la cadena andina y cuencas

interiores (cuencas denominadas del antearco que conectancordillera andina

con Llano Amazónico) hasta las estructuras cristalinas deescudo antiguo (es-

cudo guayanas y brasileño). Concretamente la cuenca del Amazonas, aporta

cerca de850− 900Mt/año de sedimento, de los que cerca del90 % provie-

ne de sus tributarios andinos (Guyot, Filizola & Guimaraes,1998; Martinez,

Guyot, Filizola & Sondag, 2009).

ISABEL QUINTANA COBO
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La mayorı́a de los rı́os que nacen en los Andes tienen una altacarga

de sedimentos en suspensión (80 %) y poca carga de fondo (20 %) (Meade,

Dunne, Richey, Santos, Salati & others, 1985). Este controlsedimentario pro-

mueve una gran variedad de formas de canal, alternando canales sinuosos con

diferente tipologı́a de meandros. En el rı́o Amazonas, comoen el resto de los

grandes rı́os tropicales, se han realizado varios estudiosque relacionan la

dinámica de los canales fluviales con eventos tectónicos,hidrológicos, etc

Neiff, Iriondo & Carignan (1994); Mertes, Daniel, Melack, Nelson, Martine-

lli & Forsberg (1995); Dumont (1996); Gautier, Brunstein, Vauchel, Roulet,

Fuertes, Guyot, Darozzes & Bourrel (2007) y otros estudios indentificaron

las dinámicas del canal y los desplazamiento laterales conla existencia de

fallas.

1.1.1. Probleḿatica metodoĺogica de los grandes ŕıos tropi-

cales

Según Thorne (2002) el análisis geodinámico de un gran r´ıo presenta

desafı́os particulares y requiere un enfoque sistémico. Debe ser sistémico (in-

terdisciplinar) con el objetivo de facilitar la comprensi´on de un gran sistema

que debido a su magnitud encierra una particular complejidad, en tanto que se

ve afectado por numerosos factores que controlan su desarrollo y evolución.

Diferentes autores abordan el estudio de los grandes rı́os desde pers-

pectivas diferentes, poniendo de manifiesto una problemática teórica. Un

hidrólogo o climatólogo puede relacionar las dinámicasfluviales con los

eventos hidroclimáticos, un geólogo con los eventos tectónicos, asimismo

un geofı́sico se puede preocupar con aspectos más intrı́nsecos del sistema.

Por tanto, no existe unanimidad en el planteamiento de los factores impli-

cados en los procesos de migración. Normalmente no consideran todas las

variables posibles.
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Conociendo la complejidad del objeto de estudio y especialmente en los

grandes rı́os, consideramos de vital importancia tener en cuenta todos los

factores implicados en la dinámica de meandros.Por tanto,en esta investiga-

ción no se descartará ningún factor en el planteamiento del problema, a pesar

de que los vacı́os de información (geológicos, climáticos, hidrológicos) son

numerosos y muchos de los factores se abordan solo de forma deductiva.

Existe la necesidad de reconocer y explorar estos factores en el origen

y evolución de los complejos sistemas fluviales de los grandes rı́os. Espe-

cialmente, en aquellos lugares donde condiciona las formasde vida de la

población, como es el caso de la Amazonı́a peruana, donde casi la ausencia

de vı́as terrestres hace vital el uso de los rı́os como vı́as de comunicación y

abastecimiento de los bienes de primera necesidad.

Además de la problemática teórica general de los grandesrı́os, en la

cuenca amazónica debemos sumar el problema metodológico. La ausencia

de mapas históricos y registros de caudales o climáticos en series largas no

hace posible reconstruir la evolución de los rı́os cualitativa o cuantitativa-

mente a través de fuentes históricas (mapas, registros hidroclimáticos, etc).

Sin embargo, es un área de gran interés para estudios de dinámicas fluviales

naturales porque representa una extensa zona sin influenciade obras de inge-

nierı́a; represas, canalizaciones, etc. que desvirtúen las dinámicas naturales

de los meandros. A diferencia de otros rı́os (como el Mississippi) que han

sido objeto de varios experimentos de ingenierı́a, canalizaciones o rectifica-

ciones del cauce de forma artificial, al menos, desde mediados del siglo XIX,

y por lo tanto, ya no es representativo para estudiar dinámicas de meandros

naturales.

Los materiales usados para esta investigación, como las fotografı́as aéreas

y las imágenes de satélite, constituyen una informaciónincompleta espacial

y temporalmente porque hasta hace pocas décadas el material era inexistente.

A veces, el que existı́a no era de calidad en cuanto a la resolución espacial

y temporal. Además, la falta de visibilidad por la cobertura de nubes hacı́a

ISABEL QUINTANA COBO
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inviable el análisis. Sin embargo, constituye el único material útil (aunque

incompleto) con el que se cuenta.

Por otro lado, las dinámicas de meandros de los grandes rı́os tropicales

no son totalmente perceptibles a las escalas de espacio y tiempo disponibles

en el material gráfico. Los procesos fluviales pueden formarparte de ciclos

más amplios temporalmente o espacialmente. No obstante, ysiendo cons-

cientes de esta dificultad metodológica y de escasez de material, el uso de las

imágenes LANDSAT ha sido común en muchos estudios de este tipo, incluso

recientemente Constantine, Dunne, Ahmed, Legleiter & Lazarus (2014).

1.1.2. Factores que controlan la dińamica de meandros de

los grandes ŕıos

Diferentes autores han resaltado la importancia de unos factores respecto

a otros. Como apuntábamos anteriormente, ningún estudiohace una valora-

ción general del peso de todos los factores que controlan ladinámica de los

meandros. En la Tabla 1.1 resumimos algunos aspectos; intervalo temporal,

margen de error, etc. que los diferentes autores han considerado para carac-

terizar la dinámica de meandros.

Hay estudios (Tabla 1.1) que sugieren que la variabilidad espacial y tem-

poral de la dinámica de meandros está asociada con la variabilidad en el flujo

de energı́a, material del cauce, la descarga de sedimentos en suspensión, ta-

maño del rı́o (ancho de canal), y la geometrı́a en planta delmeandro.

Sin embargo, se ha observado que los procesos fluviales en losgran-

des rı́os no siempre pueden ser explicados con factores externos, sobre todo

en determinadas escalas espacio-temporales (Stølum, 1997; Gautier et al.,

2007).

Por ejemplo, en Estados Unidos, Biedenharn, Thorne & Watson(2000)

hacen un estudio en el bajo Mississippi y documentan que la pendiente y el

stream powerestá relacionado con los cambios en el ajuste del canal. Sin

DINÁMICA DE MEANDROS DEL ALTO AMAZONAS (AMAZON ÍA PERUANA)
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embargo, dice que no puede ser explicado sólo con estos dos parámetros.

Debe ser considerado la carga de material y la capacidad de transporte, pero

en el estudio no se hace.

Ası́, Aslan, Autin & Blum (2005) establece que la causa más importante

en la avulsión del rı́o Mississippi fue la naturaleza erosionable del sustrato.

Los canales abandonados y loscrevase-splayfacilitaron la captura del rı́o al

constituir conductos listos donde poder avulsionar. No menciona en la meto-

dologı́a el intervalo de tiempo estudiado ni la margen de error.

Por otro lado, Giardino & Lee (2011) estudió la variabilidad en el des-

plazamiento lateral del rı́o Brazos entre el periodo 1929 y 2010 y observó que

la migración disminuye entre los rangos de1 − 50 m/año a2 − 10 m/año.

Menciona que no puede asegurar en qué medida la descarga lı́quida pueda in-

fluenciar en el aumento de la migración, pues no puede establecer el volumen

y tiempo necesario para desencadenar los procesos. Sin embargo, observa un

incremento en la sinuosidad y en la pendiente favoreciendo la migración del

rı́o, como en la mayorı́a de grandes rı́os aluviales.

En cambio, Richard et al. (2005) estudia la variabilidad temporal del rı́o

Grande desde 1918 hasta 2001. Señala las variaciones de la migración antes

y después de la construcción de una represa y establece quetanto el ancho

como la tasa de migración, descienden después de la alteración en el flujo de

sedimentos y descarga que provoca dicha construcción.

En el caso de Asia, Yu, Fu, Li, Han, Wang, Zhou, Sun, Gao, Meixner

& others (2011), en el bajo rı́o Amarillo señala que experimenta diferentes

cambios influenciado por diferentes factores desde 1950 a 1999. Remarca

una fuerte erosión en ciertos periodos y lo relaciona con fuertes inundaciones

que provocan flujos hiperconcentrados, ayudado por el fácil material erosivo.

El tramo de tipo meándrico experimentó mayor tasa de migración que los

otros tipos de canal.

Sarma (2005) notifica que la migración del rı́o Brahmaputray la mayorı́a

de sus tributarios decrece cuando cambia la pendiente. La m´axima tasa de

ISABEL QUINTANA COBO
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migración es de331,56 m/año. La migración es unidireccional y la tasa de

migración varı́a entre los periodos estudiados. Fue mayorentre 1912-1928

que comparado con el intervalo posterior 1963-1975.

En Africa, Tooth (2005) apunta que los procesos fluviales a largo plazo

del rı́o Klip, en Sudáfrica, están influenciados por las caracterı́sticas geológi-

cas heredadas del valle. La resistencia de los materiales serı́a el principal

factor de control. Donde el valle atraviesa roca caliza se desarrolla unos ex-

tensos procesos de acreción lateral y donde el material atravesado es dolorita

los rı́os son rectos y limitados verticalmente.

En Europa, Duţu, Provansal, Le Coz & Duţu (2014) señala que desde

1980 un intenso disturbio antrópico afectó al canal de SanJorge, un brazo

del rı́o Danubio. El meandrocut-off (1984-88) indujo un impacto hidrosedi-

mentario en la distribución de los flujos del rı́o; descarga, velocidad de flujo,

y flujo de sedimentos en el meandro formado. Los resultados señalan fuertes

modificaciones en la aceleración del flujo a través del canal artificial combi-

nado con una fuerte descarga y depósito.

En el caso de los rı́os españoles, Magdaleno & Fernández (2011) hicie-

ron un estudio sobre la dinámica del rı́o Ebro y observaron que durante el

siglo XX el sector central experimentó una gran alteración en su dinámica.

Señalan una gran reducción del ancho del canal en aguas altas y pérdida de

actividad dinámica. Se pasó de unas tasas medias anuales de desplazamien-

to lateral de3,74 m/año a0,87 m/año. Señalan como causa principal a la

perturbación antrópica sobre todo en la segunda mitad delsiglo XX, lo que

provocó una disminución en la conectividad ecológica entodo el corredor

rivereño.

Asimismo, Ollero (2010) menciona que los “sustanciales cambios” del

rı́o Ebro (tramo346 km) en los últimos 80 años fueron producto de la acción

antrópica; represas, cambios de usos que restringe la din´amica natural fluvial.

Lo que redujo el área del corredor ecológico. Hace un “llamamiento urgente”
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al manejo y restauración para evitar riesgos y garantizar la conservación de

estos espacios.

Regresando a la Cuenca del Amazonas, Constantine et al. (2014) en-

cuentran que los rı́os con alta carga de sedimentos experimentan tasas de

migración anual más altas que los rı́os con menor carga sedimentaria. Señala

que los cortes en los meandros aparecen de forma más frecuente en los rı́os

con alta carga de sedimentos. Muestra que el factor de control sedimentario

puede explicar las dinámicas de meandros (tasas de migración), a diferencia

de otros factores como la pendiente o la descarga lı́quida, el suministro de

sedimento abundante modula la construcción de la llanura de inundación, y

ese factor impone su influencia sobre todo en las tierras bajas del Amazonas

y sus tributarios.

En Brasil, Tricart (1977), citado por Latrubesse & Franzinelli (2005)

interpreta la actividad tectónica en la Cuenca del Amazonas como causas del

diseño fluvial.

En particular, Tricart (1977) sugirió que el desarrollo progresivo de la

fuerte pendiente que ocasiona alta corriente entre el rı́o Japurá con la con-

fluencia con el Itapeua fue ocasionado por la inclinación desur a norte del

valle. El mismo autor propuso que la presencia de enormes lagos en las bo-

cas de varios tributarios del Amazonas (Negro, Tapajós, Xingu) era debido,

en parte, a la subsidencia a lo largo de las fallas. Señala que la orientación

de la red de drenaje puede reflejar el fracturamiento del basamento que con-

tinuó afectando a los posteriores depósitos sedimentarios. La conexión entre

estructura y actividad tectónica influencia los sistemas de llanuras de inunda-

ción en el sistema del Amazonas y fue basado en evidencias geomórficas y

estratigráficas.

Sternberg & Russell (1952) citado por Latrubesse & Franzinelli (2002)

hizo un listado de varios eventos sı́smicos reportados en elsiglo XVII, sin

precisar la cuantificación geodésica y sı́smica. Lautrobesse ve consistencia
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en los datos que reportan una influencia tectónica continuada desde el pasado

que afecta a las dinámicas fluviales.

Ya acercándonos a nuestro área de estudio, varios autoresdefienden

la hipótesis de la evolución climática Cuaternaria en las cuencas del Alto

amazónico (Putzer, 1984; Mertes, 1985; Räsänen, Salo, Jungnert & Pittman,

1990; Räsänen, Neller, Salo & Jungner, 1992; Tuomisto, L1Nna & Kalliola,

1994) como causa de la dinámica de meandros. Aunque también las hipótesis

se centran en el control tectónico y la interacción entre estructuras.

En la Amazonı́a Boliviana, en trabajos en el rı́o Mamoré (Charrière,

Bourrel, Gautier & Pouilly, 2004), concluyen que el retroceso de las orillas

está relacionado con el tiempo de inundación.

También en diferentes zonas del piedemonte andino en Bolivia se ob-

servó la influencia de la Cordillera Andina en los procesos fluviales. Gautier

et al. (2007); Gautier, Brunstein, Vauchel, Jouanneau, Roulet, Garcia, Guyot

& Castro (2010) analiza la influencia de diferentes factoresexternos en la

deformación de los meandros en el rı́o Beni (Bolivia) llegando a la conclu-

sión de que no es posible explicar procesos de corte de meandros sólo con

una variable descarga hı́drica o carga de sedimentos, pues aparentemente no

tienen relación en el tiempo. Menciona una inherencia y autorregulación de

los meandros como posible causa.

En la Amazonı́a Peruana, en el contexto histórico de los siglos XVII

y XVIII, se reportan en los diarios de los misioneros jesuitas y francisca-

nos las reubicaciones de las poblaciones indı́genas locales, en función de la

dinámica fluvial. Las migraciones y avulsiones del rı́o Ucayali afectaban a

sus asentamientos y formas de vida por lo que debı́an adaptarse a “el pul-

so” que marcaba el rı́o. Cartógrafos de la época recogieron estos eventos y

Amich (1788) citado por Pärssinen, Salo & Räsänen (1996)recuperó parte

de los relatos perdidos en Historia de las Misiones del Convento de Santa

Rosa de Ocopa donde se mencionan estos históricos procesosfluviales y las

repercusiones en la población.
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Muchos rı́os experimentan intensos procesos fluviales (avulsión y mi-

gración), muy dinámicos en el tiempo y espacio, pero con larapidez con lo

que lo realiza el rı́o Ucayali llamó mucho la atención desde hace ya varios

siglos.

Mucho más tarde, en los años 80 del siglo XX, las investigaciones cientı́fi-

cas tomaron el relevo a las anotaciones de los misioneros, con fines obvia-

mente diferentes. La Amazonı́a Peruana fue descrita en detalle por los si-

guientes autores Dumont, Lamotte & Kahn (1990); Dumont, Deza & Garcia

(1991); Räsänen et al. (1992); Salo et al. (1986), que discutieron la relación

entre los patrones del canal, los procesos de migración, eldesarrollo de la

llanura de inundación con la tectónica y la diversidad delbosque.

En el caso de Dumont et al. (1991) aprovechó las informaciones geológi-

cas de los estudios petroleros. Propuso varias explicaciones a la “increı́ble”

dinámica fluvial antes mencionada. Comenzó apuntando losfactores tectóni-

cos y los sedimentológicos, como causantes de los procesosde avulsión y mi-

gración meándrica del rı́o Ucayali. Relacionó la presencia de fallas con la ten-

dencia en la orientación de los canales fluviales. Estimó entre40m/año y300

m/año el desplazamiento del cauce. En un trabajo conjunto con(Lamotte,

1990) estimaron el tiempo que tarda un meandro en producir uncorte. En

la localidad de Jenaro Herrera (Rı́o Ucayali) estimaron quese forma en 40

años.

Nuevamente Dumont (1996) publica un trabajo en el que regresa con

la dinámica de meandros pero ya con otro enfoque. Consideraque tanto en

el tamaño de la escala como los diferentes métodos utilizados, ası́ como los

factores considerados pueden influenciar en los resultados. Posiblemente ya

se estaba comenzando a ampliar la visión y se comenzaba a adoptar la po-

sibilidad de otras teorı́as y métodos de trabajo a parte de las usadas por los

geólogos más tradicionales. Comienzan a “enfrentarse” las posturas holı́sti-

cas versus determinı́sticas (Ver Apartado 3.2.1)
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Tuukki et al. (1996) muestra cómo los cambios en el cauce delrı́o varı́an

tanto espacialmente (a lo largo del rı́o) como temporalmente (periodos de

cambios o de estabilidad en los mismos sitios, entre años diferentes). Además,

apunta que probablemente los procesos de erosión y deposición aumentaron

en los últimos periodos estudiados (periodo 1956-1973). Los autores señalan

que ese análisis podrı́a recoger inexactitudes porque losmateriales de percep-

ción remota fueron obtenidos en diferentes fechas y los niveles de los rı́os no

serı́an similares. Establece que ciertas áreas del rı́o parecen ser susceptibles a

cambios de un tipo durante un periodo y a cambios contrarios en otro periodo

y que la dirección de la migración unidireccional del rı́ono ocurre en todo

el tramo estudiado a pesar de una tendencia hacia el noreste.También señala

que a pesar de que la mayorı́a de las secciones estudiadas sufren cambios fre-

cuentemente, existen algunos lugares sin cambios distinguibles durante casi

40 años.

Räsänen et al. (1992) señala que los “prerrequisitos” para que un fenó-

meno de avulsión ocurra, a largo plazo en un lugar, son necesarios los mo-

vimientos tectónicos a la largo de fallas, levantamientoslocales o regionales

junto a la probabilidad de un evento hı́drico más o menos extremo.

Actualmente, el rı́o Ucayali continúa constituyendo un objeto de extre-

mo interés en tanto que su dinámica afecta al transporte, vida económica y

social de gran parte de la población amazónica. Por tanto,se están realizan-

do muchos esfuerzos e inversión en estudios desde una perspectiva ingenieril

donde “ganar el pulso” al rı́o Ucayali es el objetivo. Ponerle freno se intentó

y fracasó en numerosas ocasiones.

(Abad, 2012) presenta una interpretación de la morfodinámica del rı́o

Ucayali cerca de la ciudad de Pucallpa. Establece zonas con dinámicas di-

ferentes. Aguas abajo de la ciudad de Pucallpa, entre los años 1975 a 1996,

se desencadenaron numerosos procesos de erosión, manifestándose a partir

de cortes de meandro. Después de estos procesos se mantuvo un cauce rec-

to pasándose a un estado de equilibrio dinámico. Aguas arriba de la ciudad
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de Pucallpa ocurrieron procesos similares hasta 1998 y después descendió

la sinuosidad y la migración lateral. Señala que parece que pudieran pro-

ducirse periodicidad entre los procesos puramente erosivos y los puramente

sedimentarios. Concluye que la investigación debı́a ir m´as lejos para estable-

cer patrones morfodinámicos a más largo plazo y ver si el canal se adapta a

condiciones externas como el cambio climático.

Abad, Vizcarra, Paredes, Montoro, Frias & Holguin (2013) señalan que

la variabilidad de los patrones en las morfodinámicas de los rı́os del Alto

Amazonas debe ser entendida para que las inversiones en infraestructuras de

los puertos (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas) sean empleadas de forma ópti-

ma. Ası́, compara la morfodinámica de los rı́os Marañón yUcayali en su

confluencia y ve como la tipologı́a de rı́o meandriforme del Ucayali favorece

los procesos de migración, al tener mayores ı́ndices de sinuosidad.

En sı́ntesis, podemos decir que el rı́o Ucayali siempre suscitó un gran

interés por su rápida dinámica. Esa caracterı́stica fueabordada desde diferen-

tes enfoques a lo largo del tiempo. Los primeros antecedentes escritos que se

conocen son de los misioneros, cuya información es muy útil para investiga-

ciones arqueológicas y antropológicas, en la medida que el rı́o afectaba a las

poblaciones originarias que se adaptaban a los diferentes ritmos del rı́o.

Posteriormente, en época colonial y post-colonial las investigaciones

que se realizaron tuvieron un carácter mercantil; la extracción de los recursos

del subsuelo por parte de las industrias petroleras y mineras. Esta circunstan-

cia favoreció la disponibilidad de datos para investigaciones cientı́ficas. En

esta época se realizaron numerosas obras de ingenierı́a para desviar, frenar

o “domesticar” al rı́o, hecho que tuvo consecuencias bastante peores que la

simple adaptación a la dinámica natural.

En la actualidad, con el avance del conocimiento técnico seestá optando

por intentar conocer el comportamiento del rı́o teniendo encuenta el mayor

número de variables posibles para establecer las causas y poder influir en la
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toma de decisiones antes de que los procesos ocurran. Se intenta ayudar a la

predictibilidad de los procesos para minimizar riesgos a lapoblación.

1.2. Planteamiento del problema de estudio

En base al análisis de algunos de los antecedentes, y conscientes de los

desafı́os futuros, abordamos diferentes aspectos teóricos y metodológicos cu-

ya discusión con nuestros resultados constituye el cuerpode esta investiga-

ción:

1. Aspectos metodoĺogicos. Los métodos utilizados por los autores son

poco especı́ficos. En general, no mencionan el margen de error o incer-

tidumbre con el que se trabaja y la escala espacio-temporal es exigua.

Asimismo se trabaja con un intervalo representativo de tiempo y espa-

cio y se aplican modelos de climas temperados a los medios tropicales.

Aquı́ se emplean dos métodos; uno cualitativo basado en la descrip-

ción de los procesos fluviales y otro cuantitativo. Se eval´ua una mues-

tra temporal (10 intervalos en 40 años) y más de1000 km de canales

de diferentes tamaños. Buscamos una representatividad estadı́stica en

los resultados y nos preguntamos cuestiones de escala:

¿Una escala espacio-temporal inapropiada puede ocultar, desvir-

tuar la dinámica de meandros? Por tanto,

¿Una dinámica heterogénea y desigual o una diferenciaci´on por

zonas especı́ficas puede depender de la escala de análisis?Asi-

mismo,

¿La existencia de meandros que permanecen estáticos y otros

dinámicos en diferentes estados dentro del mismo tramo puede

depender de ciclos y series que queden ocultos en escalas no apro-

piadas?
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2. Aspectos téoricos. En los antecedentes se observa que apenas se plan-

tea una visión global de los mismos. Se considera un númeroreducido

de factores. Aquı́ se plantea el peso de cada factor y discutimos su

importancia. Aunque no tengamos toda la información que ayude a re-

solver las hipótesis. Por ejemplo nos preguntamos:

¿Las fallas o estructuras geológicas determinan la migración de

los meandros a cualquier escala temporal?

¿Los años picos de descarga lı́quida máxima correspondeno no

con los máximos procesos de corte de meandros y migración en

todos los casos?

¿Afecta la vegetación de una forma significativa a la dinámica de

meandros?

¿El peso de los factores externos explica todos los casos o sede-

berı́an considerar las causas intrı́secas, o al menos plantearlas?

1.2.1. Ćomo abordar ese problema

Los rı́os del Alto Amazonas se deben contextualizar dentro del conjunto

de toda la Cuenca del rı́o Amazonas porque forma parte de los denomina-

dos “grandes rı́os”. Lo que plantea diferentes problemas metodológicos. Los

principales factores que controlan la dinámica del rı́o Amazonas pueden no

ser los mismos que los del rı́o Marañón y Ucayali o el de sus respectivos

tributarios. Sus dinámicas puede depender de la escala de análisis.

Ya avanzamos que muchas de las preguntas planteadas desembocan en

nuevas preguntas.

Hemos elegido esta área de estudio porque reúne unas caracterı́sticas

fı́sicas con gran potencial para el desarrollo de una activadinámica. Además

tiene variedad de escalas fluviales, origen del sedimento, pendiente. Con lo

que nos puede ayudar a responder algunas de las preguntas planteadas.
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En primer lugar, se caracteriza y clasifica el comportamiento dinámico

de los meandros. Se describen y clasifican las unidades de relieve y los meca-

nismos de abandono de los meandros con el fin de establecer posibles vı́ncu-

los entre dinámicas y formas. La segunda parte, cuantifica el desplazamiento

y sentido de los meandros (tasa promedio de migración), en los últimos 40

años. Se realiza a partir del seguimiento secuencial de im´agenes de satélite

LANDSAT y de las observaciones/experiencia de campo para determinar si

los factores externos modifican estos aspectos.

Además, se analiza la meandrización desde una perspectiva estática. Se

realiza un análisis cuantitativo en una fecha fija (2011) a partir de la morfo-

metrı́a de los meandros (que deduce parámetros como caudala partir de los

datos morfométricos (Leopold & Wolman, 1960)).En este caso, se ha proba-

do con medios indirectos; extraer el significado dinámica de los rı́os, como

se ve en un instante de tiempo (2011) y deducir por las relaciones en sus

parámetros geométricos sus caracterı́sticas dinámicas. Este método fue em-

pleado por los investigadores norteamericanos Leopold & Wolman (1960) y

otros, que establecieron diferentes relaciones entre los parámetros geométri-

cos de los meandros.

Con este análisis se pretende evaluar la aplicabilidad pr´actica de las me-

todologı́as disponibles, considerando aspectos como su complejidad o falta

de concreción, tanto en lo que a la parametrización del problema se refiere

como a la precisión de los datos de entrada y resultados. Además, se quiere

mostrar las grandes dificultades para trabajar sin apenas registros históricos,

dificultad de observaciones de campo dadas las dimensiones de las cuencas,

la gran cobertura de nubes en imagen satelital, etc. (ver Apartado 3.3.2).

Las bases teóricas sobre las que se asienta el escaso conocimiento con-

traponen factores externos/internos. Con esa base de conocimiento se quiere

discutir la dependencia de los factores externos como causas de las dinámi-

cas.
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Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la imprecisión de

los modelos, desarrollados para climas templados y utilizados como paradig-

mas universales, al ser aplicados a zonas tropicales. Una mejor interpretación

de los factores que afectan al comportamiento de los grandesrı́os tropicales

requirirı́a generar nuevos modelos, o incrementar las variables de los mode-

los ya existentes, capaces de diferencias las escalas de an´alisis, definir los

márgenes de error y conseguir datos estadı́sticamente significativos con la

mejor resolución espacio-temporal posible.
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El desafı́o en esta investigación es conseguir caracterizar y clasificar cua-

litativa y cuantitativamente la dinámica de meandros.

Para determinar las causas de la dinámica se va a analizar los tipos de

mecanismos que la desencadenan. Ası́ como el cuánto y haciadónde tienen

lugar los desplazamientos.

El área de estudio es significativa porque alberga una muestra represen-

tativa de canales meándricos de diferentes tamaños y caracterı́sticas hidrose-

dimentarias.

2.1. Objetivo principal

Analizar y caracterizar las dinámicas fluviales en los sectores meándri-

cos de los rı́os del Alto Amazonas en los últimos 40 años y discutir, a partir

de esa caracterización, el papel de los factores de control.
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2.2. Objetivos espećıficos

Caracterizar y clasificar de forma cuantitativa el tipo de movimiento de

cada meandro a lo largo de los rı́os que efectivamente desarrollan despla-

zamientos, y determinar si se debe a condiciones especı́ficas del área o son

independientes del lugar que ocupan.

Caracterizar las unidades de relieve y los mecanismos de migración de

los meandros que afectan a su origen, formación y desarrollo (canal

principal y tributarios).

Calcular la tasa de desplazamiento promedio de los meandrosen la

Cuenca del Marañón y Ucayali en los últimos 40 años. Determinar la

orientación dominante de la migración en el rı́o Ucayali apartir del

desplazamiento de ápices y puntos de inflexión con referencia el eje

principal de la escorrentı́a. Analizar la geometrı́a en planta del canal y

ver la relación con los procesos de migración.
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BASES CONCEPTUALES, TEÓRICAS

Y METODOL ÓGICAS SOBRE

DINÁMICAS DE LOS SISTEMAS

MEÁNDRICOS

En este capı́tulo vamos a presentar diferentes conceptos, teorı́as y méto-

dos implicados en la investigación sobre dinámica de meandros. Es impor-

tante determinar la diferencia de los conceptos meandrización y migración

porque suelen confundirse, ası́ como los tipos de corte de meandro (cut-off),

que son los principales procesos que desencadenan las migraciones, etc. Asi-

mismo, se expondrán las teorı́as más relevantes al efecto, siendo en ocasiones

más de una las esgrimidas por los autores para explicar los resultados obteni-

dos. En cuanto a estos métodos, decir que difieren en gran medida y que, en

ocasiones, presentan cierto nivel de indeterminación en lo que a su aplicación

práctica se refiere.
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BASES CONCEPTUALES, TÉORICAS Y METODOLÓGICAS SOBRE DIŃA-

MICAS DE LOS SISTEMAS MÉANDRICOS

3.1. Base conceptual; los procesos de meandriza-

ción y la migración fluvial

En este apartado vamos a explicar los principales conceptosy sus dife-

rencias ası́ como las formas a las que da lugar el desarrollo de esos procesos.

3.1.1. La formacíon de los meandros; la meandrizacíon

Un rı́o se puede definir como meándrico cuando su sinuosidades mayor

que1,5, entendiendo la sinuosidad (S) como la relación existente entre la

longitud del cauce principal (Lr) y la del valle que drena (Lv); entonces:

S = Lr

Lv
> 1,5 (Leopold & Wolman, 1960). Parece existir cierta relación

fundamental entre el ancho de un cauce y la longitud del meandro y entre el

ancho del cauce y el radio de curvatura (Richards, 1982; Nanson & Hickin,

1983).

La formación de los meandros ha sido simulada en canales de labora-

torio a partir de un cauce rectilı́neo. El proceso comienza cuando aparecen

en el lecho depósitos de sedimento regularmente espaciados que obstruyen

y desvı́an el flujo. El flujo desviado tiende a erosionar la orilla hacia la cual

se dirige y a depositar los sedimentos en la orilla opuesta. Eventualmente,

el canal adoptará una forma primero sinuosa y luego curvas meándricas con

mayor curvatura (Figura 3.1). Este tipo de experiencias expone el desarrollo

del patrón sinuoso a través de los procesos de erosión y deposición en los

canales, pero no explica las razones por las cuales el rı́o serpentea, a partir

de las leyes fı́sicas que rigen esos procesos (Leopold, 1994). Los meandros

son una forma ubicua, los encontramos en todas las partes delmundo, inclu-

so en formas no fluviales. Cualquier fluı́do es capaz de generar meandros.

No está claro el origen de la meandrización. Existen varias teorı́as que tra-

tan de explicar tales mecanismos; la teorı́a del equilibrio, la de la mı́nima

varianza, la de dinámica de fluidos, etc. En base a esta hipótesis, Langbein
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(a) (b) (c)

Figura 3.1: Secuencia desde la meandrización (a y b) hasta la migración del
cauce por medio de procesos de corte (c).

& Leopold (1964), y también Smith (1974) de forma independiente, desarro-

llaron valores teóricos para las combinaciones de mı́nimavarianza (máxima

probabilidad) entre los exponentes hidráulicos de ancho,profundidad y velo-

cidad. Park, Felippa & DeRuntz (1977) comparó esos valoresteóricos con las

combinaciones efectivamente registradas en139 estaciones de72 cuencas.

Los ajustes que los canales ejecutan frente a las descargas tienden hacia

la mı́nima varianza entre las variables involucradas, y porlo tanto, hacia el

estado más probable para el sistema (Leopold, 1994). En el Apartado 5.3.6 de

este trabajo mostramos unas relaciones de parámetros de varios tramos de los

rı́os dentro del área de estudio, donde nuestros resultados concuerdan con los

resultados de otros investigadores y a nosotros nos demuestran que según las

relaciones establecidas de parámetros donde el ancho est´a relacionado con el

caudal.

ISABEL QUINTANA COBO



28
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0 km 4 km 8 km

N

Año 2005

Año 1995

Año 1985

Año 1975

Figura 3.2: Esquema de migración lateral del cauce en cuatro intervalos de
tiempo (la imagen LANDSAT de base corresponde al año 2005).

3.1.2. El desplazamiento de los meandros; la migración

Los meandros después de formarse migran, es decir, se desplazan lateral

y longitudinalmente (Figura 3.2) a través del eje principal del valle. Al igual

que la meandrización, tampoco están claras las causas de los procesos de

migración (Güneralp et al., 2012).

La migración del canal es un proceso no continuo asociado a ciertos

eventos (Nanson & Hickin, 1983). El canal se puede desplazartransversal-

mente al eje principal del valle pero más tarde el cauce también avanza en

la dirección de la escorrentı́a (Leeder & Bridges, 1975; Nanson & Hickin,
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Figura 3.3: Lago Hubos, originado por desplazamiento lateral de un meandro
del rı́o Ucayali, próximo a la confluencia con el rı́o Marañón. Autora: IQC,
septiembre de 2011.

1983, 1986). En el caso de esta investigación se han analizado estos dos tipos

de desplazamientos (ver Apartado 5.3.5)

Esos dos tipos de movimientos favorecen la movilización desedimen-

tos que van siendo deposiados en la llanura de inundación. Es un proceso en

el que el cauce se mueve y forma la llanura de inundación. Dónde, por qué

y a qué velocidad ocurren los procesos de migración depende de la combi-

nación de varios factores (según los planteamientos teóricos anteriormente);

geologı́a, topografı́a, sedimentos, régimen hidrológico-climático, umbrales o

autorganización.

La migración del canal ocurre de varias maneras; a través de procesos de

expansión del canal desplazamiento gradual o ruptura abrupta del cauce, lo

que se denomina avulsión (Knighton, 1999). Los mecanismosde cada proce-

so de migración son diferentes, a menudo se desarrollan procesos solapados

en el tiempo y espacio (Figura 3.3).
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Normalmente, los procesos de avulsión comienzan por un cambio en la

geometrı́a de los meandros, de tal forma que el acercamientode los puntos

inflexión llega a un punto en el que se unen y dejan aislado esemeandro (cut-

off) (Knighton, 1999). En este trabajo, la mayorı́a de esos procesos podemos

seguirlos a partir de imágenes sucesivas en los últimos 40años, lo que no

es muy común en la mayorı́a de los sistemas fluviales, donde el tiempo de

migración y corte transcurre en escalas de tiempo más amplias.

El efecto del corte de meandros (cut-off) sobre los rı́os meándricos si-

gue tres fases; una geométrica desde que se reduce la amplitud del meandro,

una dinámica cuando se genera transferencia de sedimento yuna estructural

desde que el sedimento tapona el meandro antiguo y rellena lasuperficie de

la llanura de inundación (Camporeale, Perucca & Ridolfi, 2008). Ocurre de

forma muy rápida en las llanuras de inundación del rı́o Ucayali (Figura 3.4).

Camporeale et al. (2008) sugiere que en la primera fase de formación

se elimina los viejos tramos del canal activo, mientras que el factor dinámi-

co explica el disturbio del canal por el evento de corte. Estecorte reduce la

sinuosidad y reorganiza la forma del canal (Stølum, 1997) y mantiene su am-

plitud (Camporeale et al., 2008). La función dinámica delcorte de meandro

(cut-off) genera un gran volumen de sedimento que puede equivaler a 60años

de erosión por migración de canal (Zinger, Rhoads & Best, 2011). Este tipo

de cuantificación es imposible de realizar en nuestro áreade estudio (existe

bastante falta de información a este nivel de detalle).

Los procesos de corte de meandro (cut-off) constituyen un bypass en un

sector del rı́o que limita la evolución espacial de los meandros y deja cuerpos

de agua en fases de aislamiento que progresivamente almacenan sedimento

(Figura 3.5). Ambos cuerpos de agua con su sedimento modifican la arquitec-

tura de la llanura de inundación con consecuencias geomórficas que persisten

por décadas después del evento (Hooke, 1995). En el rı́o Ucayali tenemos ca-

sos de espejos de agua que se mantienen con el tiempo y en otroscasos son

colmatados rápidamente.
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(a)

(b)

Lago conectado

Canal principal

Lago aislado del canal principal

Figura 3.4: Tipos deoxbow lake. a) Conectado con el canal principal
y b) completamente aislado.
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Figura 3.5: Depósitos que taponan el oxbow, que aisla los cuerpos de agua.
Rı́o Ucayali. Autora: IQC, septiembre de 2011.

3.1.3. Los meandros y sus tipos

En la naturaleza predominan los canales con formas sinuosas(Figura

3.6), más o menos desarrollados, conocidos como meandros en alusión al

nombre (Maiandros) que se daba en la antigüedad al actual rı́o Menderes,

en Turquı́a. Los meandros son curvas que se forman en rı́os detodos los

tamaños, en todos los climas, en canales permanentes e intermitentes.

La literatura especializada abunda tanto en las relacionesentre morfo-

logı́a de canales y transporte de sedimentos (Leopold & Wolman, 1960), que

es fácil caer en el error de pensar que el sedimento es la única causa de los

meandros, y esto no es ası́. Las aguas desprovistas de sedimentos que escu-

rren sobre el hielo de los glaciares hacen canales meándricos. También los

cursos de agua frı́a que ingresan en cuerpos de aguas cálidas, y las corrientes

marinas cálidas en masas de agua frı́a (corrientes de densidad), desarrollan

patrones serpenteantes.
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A
B

Longitud de onda (λ)

Amplitud

de meandro

(L)

Radio de

curvatura

(R)

Ancho (W )

Pto. de inflexión

Dirección del

valle

Figura 3.6: Parámetros morfométricos de un canal meándrico.

Esto último demuestra que los canales no son sinuosos porque el se-

dimento se deposita en los cauces; el meandro es un fenómenopuramente

hidrodinámico (Leopold, 1994).

La planta del meandro puede ser cuantitativamente definida por la si-

nuosidad, la longitud de onda, la amplitud del meandro y el ancho de canal.

La curvatura de canal muestra el grado de cambio en la dirección del ca-

nal a lo largo del eje de la corriente, donde los puntos de inflexión marcan

la localización donde la curvatura del canal cambia. La curvatura del canal

es un buen indicador de complejidad. La morfologı́a intrincada de cada cur-

va genera meandros multilobulados que es la caracterı́stica de los meandros

complejos. La planta en la evolución de los rı́os meándricos es el resultado

de ajustes entre las formas y los procesos (Brice, 1974). La interacción entre

el flujo del rı́o, el transporte de sedimentos y morfologı́a de canal determinan

el patrón espacio de la evolución de los rı́os meándricos(Parker & Andrews,

1986; Dietrich & Gallinatti, 1991).

Algunos procesos geomórficos determinan la evolución en planta de los

rı́os meándricos. Los procesos de migración y corte (cut-off) son fundamen-

tales en los cambios a largo plazo de la llanura de inundación (Allen, 1965;

Hickin & Nanson, 1975; Camporeale, Perona, Porporato & Ridolfi, 2005;
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Camporeale et al., 2008; Constantine & Dunne, 2008; Frascati & Lanzoni,

2009; Hooke & Yorke, 2010).

Durante la evolución morfodinámica de los meandros libres se produce

un elongamiento, amplitud y sinuosidad. Al contrario, loscut-off (suele ser

la fase final de ese elongamiento) provocan una reducción enla amplitud

y sinuosidad por acortamiento de la longitud del canal y ası́incrementa la

pendiente.

Numerosos factores caracterizan la migración de los meandros; el ra-

tio ancho/ profundo, tipos de material de las orillas y la presencia o no de

vegetación (Micheli & Kirchner, 2002).

La evolución en planta del cinturón de meandros se explicaa partir de

cuatro diferentes modos de migración; rotación, extensión, traslación y mo-

dos complejos (Figura 3.2). En el área de estudio aparecen todos los tipos

pero no se puede establecer una clasificación por áreas, noexisten una norma

para la presencia de uno u otro tipo.

El movimiento de traslación está aguas abajo, es decir en sentido de la

escorrentı́a mientras que la extensión es un desplazamiento lateral perpendi-

cular a la dirección del flujo. Estos movimientos son a menudo acompañados

por una ligera rotación en una dirección o en la otra (Figura 3.7).

La dinámica de los rı́os meándricos oscila entre la migración y even-

tos de corte de meandro y mantiene un estado estadı́sticamente constante

(Stølum, 1997; Hooke, 2004; Camporeale et al., 2005; Frascati & Lanzoni,

2010). Esta afirmación la rebatimos porque en nuestro áreade estudio los pro-

cesos de migración no son constantes, hay unos años donde el rı́o se mueve

más que otros a partir de mayor densidad de procesos de corte. Sin embargo,

no podemos relacionarlo siempre con procesos de máxima descarga como

apuntamos anteriormente (ver Apartado 6.2).

A través de los procesos de migración y corte de meandros los rı́os

meándricos movilizan sedimentos continuamente. Ese retrabajamiento en los

sedimentos da lugar a complicadas estructuras del materialdepositado con
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BASE CONCEPTUAL; LOS PROCESOS DE MEANDRIZACÍON Y LA MI-
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(a) (b)

(c)
(d)

Translación Rotación

Extensión
Modos complejos

Figura 3.7: Tipo de movimientos de meandros. Adaptado de (Knighton,
1999).

diferentes grados de erodabilidad. Variaciones de alta frecuencia en la curva-

tura del canal y la variabilidad en la erodabilidad de la llanura de inundación

puede contribuir a morfologı́as complejas causando incremento en la irregu-

laridad de la geometrı́a de la planta (Howard & Knutson, 1984). En ocasiones

este sedimento depositado debe ser sorteado por el canal, haciendo que au-

mente la sinuosidad y con el tiempo el corte del meandro.

Sobre la base de la discusión anterior, se puede concluir que existen dos

grandes categorı́as de cambio de curvatura: simple y compuesto. Dentro de la

categorı́a de simples cambios, curvas pueden cambiar a través de la extensión,

la rotación o la expansión.
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Figura 3.8: Tipos de movimientos de los meandros: extensión, rotación, etc.
Autor: Monanga, 2011.

La rotación de la curva se produce como consecuencia de la operación de

uno o más de los tres modos simples y, por lo tanto, no se considera como un

modo primario de cambio en sı́ mismo (Figura 3.8). Cada uno delos modos

principales de cambio de curvatura se describe ahora en detalle (Figura 3.7.b).

Knighton (1999) define la extensión como retiro del banco exterior de

una curva ortogonal a la dirección a lo largo de la corriente, dando lugar a des-

plazamiento lateral de la curva y un incremento en la amplitud de meandro.

Hooke (1979) usó los términos de extensión y crecimientoindistintamente

para describir retiro de banco que lleva a un incremento en laamplitud curva

perpendicular al eje valle. Sin embargo, generalmente, la extensión es el mo-

do de cambio de curvatura a través del cual la lı́nea de bancoexterior se retira

en la dirección transversal de la corriente, de modo que la curva se desplaza
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lateralmente y crece en amplitud (Figura 3.7.d). Este modo de movimiento

está asociado con una sola zona de la erosión.

El mismo autor, Knighton (1999), define como el movimiento aguas aba-

jo de una curva debido a la retirada de la orilla exterior a lo largo de la orien-

tación del canal, aunque la definición de la dirección de aguas abajo también

se escala algo dependiente y abierto a la interpretación (Figura 3.6). Aquı́,

en esta investigación, se define como el modo de cambio de curvatura que se

produce cuando la lı́nea de banco exterior migra perpendicular al eje de la

curva en el punto de tiempo anterior (Figura 3.7.a).

3.1.4. La migracíon y sus tipos

La avulsión es el proceso de migración por el cual el flujo sedesvı́a de

un canal del rı́o a un nuevo curso sobre la planicie de inundación adyacente.

Aunque el término es generalmente destinado a grandes desvı́os de descarga

que se traducen en nuevos canales, a veces, se utiliza en referencia a la con-

mutación de flujo a corto plazo dentro de los canales trenzados o cortes de

recodos (Slingerland & Smith, 2004).

Las avulsiones pueden ser completas, en el que todo el flujo setrans-

fiere fuera del canal principal, o parcial, donde se transfiere solamente una

porción de la corriente (Figura 3.9). Las avulsiones completas resultan en

el abandono del canal principal abajo del sitio de desviaci´on, mientras que

avulsiones parciales conducen a nuevos canales que coexisten con el canal

principal. Este es el caso que describimos en el Apartado 5.2.4, la avulsión

de Punihua donde resulta una compleja avulsión.

Resultados por avulsión parciales en canales anastomosados (si los ca-

nales divididos son activos y reincorporarse aguas abajo) ycanales distributa-

rios (si los canales divididos no se reincorporan al canal principal), esta últi-

ma es una caracterı́stica común de los abanicos aluviales ydeltas (Slingerland

& Smith, 2004). Estos tipos no nos aparecen en nuestra área de estudio. Po-
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N

20 km

Figura 3.9: Ejemplo de avulsión regional. Avulsión de Punihua. Imagen
LANDSAT 2005.

demos distinguir varios comportamientos la avulsión; el nodal frente al alea-

torio y el local frente al regional (Figura 3.10).

Las avulsiones nodales son episodios recurrentes que se originan en un

área relativamente fija de una llanura de inundación, por ejemplo, en el vérti-

ce de un abanico aluvial, mientras avulsiones aleatorias pueden ocurrir en

cualquier parte a lo largo de un sistema de canal activo (Leeder, Mack, Pea-

kall & Salyards, 1996). En el caso de la avulsión de nuestra ´area de estudio,

la avulsión del canal de Punihua es nodal, las bifurcaciones aparecen en el

mismo nodo. Parece corresponder en el comienzo de un hundimiento de las

estructuras del basamento. Una avulsión local es uno que seforma un nuevo

canal que se reincorpora a su canal principal aguas abajo. Una avulsión re-

gional es un evento a mayor escala, afecta a la ubicación delcanal de todas
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Parcial Total Nodal

Aleatorio Local Regional

Figura 3.10: Tipologı́a de avulsión. Adaptado de Slingerland & Smith (2004).

partes aguas abajo del sitio de origen. Estas modalidades deavulsión no son

excluyentes, por ejemplo, una avulsión nodal puede incluir uno o más avul-

siones aleatorios aguas abajo desde el nodo, y una avulsiónregional pueden

incluir avulsiones locales más pequeños como un nuevo sistema de canales

(Figura 3.9).

Las avulsiones aleatorias pueden ser locales o regionales,incluso pueden

originarse de forma abrupta o gradual.
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Tipos de corte de canal;neck cut-off y chute cut-off (avulsión local)

Estos procesos están descritos y justificadas sus causas enlos medios

templados, en este apartado vamos a adelantar la discusión, las causas que

los diferentes autores atribuyen al desarrollo de estos procesos y la no corres-

pondencia con nuestra investigación en el rı́o Ucayali (ver Capı́tulo 6).

El términooxbow lakedefine un lago abandonado como resultado final

de varios tipos de corte del canal (Figura 3.4). Ese corte se produce mediante

un proceso de neck o chute cutoff (Allen, 1965), en la lengua vernácula de la

selva peruana se denomina con el nombre de “cocha”. En muchasocasiones

el corte del canal no incluye solo a un meandro, a veces, incluye un segmento

largo formado por numerosas curvas de meandros, denominado“tipicha” en

lengua vernácula (e.g., Allen (1965); Slingerland & Smith(2004); Lewin,

Macklin & Johnstone (2005)).

Las tı́picas condiciones que favorecen elneck cut-off(Figura 3.11) es

una baja pendiente en el tramo del rı́o. Lewin et al. (2005) investiga el papel

de la pendiente como factor que conduce alneck cut-offen Wales y Border-

land, y cuantifica una pendiente de entre0,8 % y 2,5 % estarı́a asociada con

losneck cut-off.

La baja pendiente favorece la migración e impone una diferencia de pen-

diente entre el rı́o y el meandro formado cuando ocurre elcut-off (Gagliano

& Howard, 1984). Sugiere dos caminos en la formación delneck cut-off. Una

por el excesivo crecimiento de la curva del meandro (Figura 3.11), y el otro,

cuando dos meandros migran uno dentro de otro superponiéndose sobre sı́

mismos. Posiblemente debido a una diferencia en la resistencia del material

en dos meandros opuestos. De todas formas, sea cual sea el modo de forma-

ción de unneck cut-offdeja un acortamiento local del tramo del canal y como

consecuencia deja toda la curva aislada del canal principal.

El proceso dechute cut-offes creado por la incisión de un nuevo canal

a través de un point bar (Gagliano & Howard, 1984; Constantine, McLean &

Dunne, 2010). Según Lewin et al. (2005) estos procesos decut-off se asocian
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con un escalonamiento en la planicie (a paritr de9,5 % de pendiente). Mayor

pendiente provoca más energı́a para incidir en la llanura de inundación. El

ángulo de bifurcación entre el nuevo canal y la parte alta del canal formado

la divergencia de ángulo es más bajo que elneck cut-off(Bridge, 1985; Cons-

tantine et al., 2010). Varios estudios (Gagliano & Howard, 1984; Shields &

Abt, 1989; Piégay, Bornette & Grante, 2002; Constantine etal., 2010) sugie-

ren que este ángulo afecta la divergencia del flujo y al relleno posterior del

cut-off del canal formado.

Los chute cut-offs(Figura 3.11) se originan por el alargamiento del

meandro o por la extensión del ápice (Constantine, Dunne,Piégay & Mat-

hias Kondolf, 2010). Elchute cut-offpuede desarrollarse por agrandamiento

de un canal de corte (canal secundario que corta unpoint bar), ocurre cuando

el flujo de un desbordamiento (overbank) rompe el dique oleveeque es crea-

do por migración (Hickin & Nanson, 1975). El agua es entonces canalizada

en uno o varios canales y erosiona las orillas dejando un progresivo agranda-

miento de los canales de corte (canales que cortan elpoint bar, Figura 3.3).

De acuerdo con Grenfell, Aalto & Nicholas (2012) este mecanismo dechute

cut-off puede ser causado por el cambio en la carga de sedimento o por el

cambio en el flujo de la energı́a.

Afirma que los tres principales factores de control de este proceso de

chute cut-offpodrı́a ser el escalonamiento en la pendiente del valle, el au-

mento de la energı́a del flujo y la reducción de la vegetación que podrı́a des-

proteger de la erosión. En el área de estudio no consideramos a la vegetación

como un factor de peso en los factores de control (ver Apartado 6.3).

Estos mecanismos de corte implican, según el modelo, marcadas dife-

rencias en la sedimentación (Figura 3.12). Elneck cut-offdeposita material

más fino por la incapacidad en llegar la carga sedimentaria del canal princi-

pal debido a la topografı́a más alta y al ángulo de bifurcación. A diferencia,

como mencionamos antes con elchute cut-offque ve favorecida la entrada
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Chute cut-off

Neck cut-off

Figura 3.12: Sedimentación delneck cut-offy chute cut-off. Adaptado de
Walker & Cant (1984).

de sedimento por el canal secundario recién formado y el ángulo de la bifur-

cación.

3.1.5. Unidades morfoĺogicas fluviales de las llanuras de

inundación

Las diferentes unidades morfológicas resultantes de diversos procesos

dinámicos (Allen, 1978, 1980, 1983; Pizzuto, 1987) que forman un sistema

de rı́os meándricos (Figura 3.12) son: el canal principal,las barras de medio

punto (point bar), los diques naturales (levee), las planicies de inundación, los

lagos laterales (oxbow lake), y las áreas de desborde, producto de la rotura

porcrevase splayy avulsión (Figura 3.13) (Nanson, 1980, 1981).

Existe una terminologı́a ambigua y diversa de las llanuras de inundación

por eso es difı́cil clasificarlas. Dependiendo del tipo de r´ıo (anastomosado o
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Figura 3.13: Llanura de inundación meándrica. Adaptado de Hickin & Nan-
son (1975).

meándrico) que las genera encontramos diferente arquitectura en la superficie

de las llanuras de inundación (Figura 3.13) (Miall, 1985; Lewin et al., 2005).

Los hidrólogos e ingenieros definen la llanura de inundaci´on como una

superficie próxima al canal de un rı́o que tiende a inundarseen aguas altas o

en algún periodo de retorno (Ward & Trimble, 2003).

Sin embargo, existe una clasificación genética que se define como una

alargada y horizontal forma aluvial junto al canal ocupado por varias subfor-

mas. Se encuentran separadas del canal por orillas construidas por transporte

de sedimentos del flujo del rı́o actual.

Solo una pequeña parte del material es transportado por el rı́o, el resto

queda almacenada en la llanura de inundación actual. Las llanuras de inunda-

ción constituyen un auténtico legado de regı́menes pasados en unidades más

distantes y antiguas y las más cercanas o recientes. Resultan la construcción
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polifásica de climas pasados (cambios de nivel de base) o subsidencia por

procesos tectónicos (hundimiento).

La clasificación genética que plantean contiene elementos de regı́menes

pasados que ha sido reformada por procesos contemporáneos. En ciertos me-

dios fluviales el clima y la hidrologı́a oscila en periodos dedécadas con im-

portantes secuencias generados por procesos geomorfológicos (Dury, 1983;

Warner, 1992; Erskine & Warner, 1999).

Las barras de las llanuras de inundación o de medio punto (point bar)

pueden ser el resultado de tres procesos en diferentes ambientes. Sundborg

(1956); Jackson (1976) señalan que son el resultado de la migración transver-

sal de barras de arena sobrepoint bary tapados con sedimento de desborde.

Finalmente ocupado por la vegetación que se establece a lo largo crestas. Por

el contrario (Nanson, 1980) demuestra que las barras puedeniniciarse por la

separación del flujo y la depositación del sedimento en suspensión sobre el

point bar(Figura 3.13).

Hickin & Nanson (1975) han mostrado que las barras de meandroson

formas relativamente infrecuentes (aparecen cada 30 añosen los rı́os estudia-

dos) y desarrollan grandes espacios cuando la tasa de migración se incremen-

ta. El tercer mecanismo que deja tipos barra en las llanuras de inundación de

los rı́os en la formación dechuteentre la orilla convexa y elpoint bar ad-

yacente (En definitiva, cuando un meandro migra las secuencias del canal

abandonado generan una llanura de inundación ondulada de barras y panta-

nos (Swalesy scroll bar).

Los sistemas de llanuras de inundación de los grandes rı́oscomo la del

Ucayali es destacable el solapamiento de las diferentes unidades como resul-

tado de la migración de los canales móviles.

Al producirse la migración de una manera rápida se va incorporando su-

perficie a la llanura inundable dejando lagos abandonados y barras de mean-

dro en la orilla contraria. En años posteriores, el rı́o regresa a esas unidades

que dejó abandonadas y corta los depósitos y abandona las ´areas que años
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anteriores incorporó a la llanura de inundación. Este mecanismo de incorpo-

ración abandono de superficie inundable deja un mosaico de formas fluviales

superpuesta y sujetas a un fuerte dinamismo y cambio de forma.

Ası́ en la Figura 3.3 se ve como un antiguo meandro es abandonado y

cortado posteriormente por el diseño del nuevo canal.

Los conceptos tradicionales en la disciplina, tales como los umbrales

geomórficos, y su aplicación al sistema fluvial podrı́a proporcionar nuevos

nexos entre sus formas y procesos, y entre las distintas escalas espaciales

y temporales de ajuste.... El verdadero desafı́o sigue siendo comprender el

modo en que operan los procesos de la escala pequeña para influir en el com-

portamiento del sistema en las escalas mayores(Lane, Bradbrook, Richards,

Biron & Roy, 1999).

3.2. Base téorica sobre la que se sustentan los prin-

cipales factores de control de la dińamica de

meandros

Las bases teóricas sobre las que se sustenta el conocimiento de las dinámi-

cas fluviales se han agrupado en tres grandes planteamientos; los plantea-

mientos determinı́sticos que se basa en la premisa de que losfactores exter-

nos son causas que provocan los mismos efectos en los sistemas. La teorı́a

de los umbrales, donde cuestiona la dependencia de factoresexternos e inter-

nos propios del sistema y la teorı́a de la autoorganizacióndonde parte de la

idea que los sistemas pasan de ordenados a caóticos sin la necesidad de ser

afectados por factores externos.
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BASE TEÓRICA SOBRE LA QUE SE SUSTENTAN LOS PRINCIPALES FAC-

TORES DE CONTROL DE LA DINÁMICA DE MEANDROS
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3.2.1. Planteamientos determińısticos. Los factores exter-

nos

Según planteamientos determinı́siticos las mismas causas provocan los

mismos efectos sobre un sistema.

Según esta teorı́a hay tres variables principales que controlan los siste-

mas fluviales; el clima, la geologı́a y la topografı́a. Estosfactores son los que

determinan el régimen hidrológico, el suministro de sedimento y el desarrollo

de la vegetación.

Asimismo, esas variables controlan los cambios en las dimensiones y

formas del canal mediante la descarga lı́quida, carga de sedimentos, tamaño

del material del lecho, resistencia de las orillas y pendiente del valle.

La relación de esas variables hace una amalgama de posibilidades entre

ellas. Ası́ las fluctuaciones climáticas estacionales quegeneran variación en

el volumen hı́drico y de material dan comienzo al patrón sedimentario de ero-

sión-depositación de orillas opuestas. El avance del flujo lı́quido para sortear

esos depósitos genera la propia meandrización del canal,que siguiendo con

la secuencia puede acabar en corte del propio meandro y posterior migración

del cauce (ver Apartado 3.1.4).

Según la teorı́a determinı́stica los factores externos apuntados anterior-

mente son los que afectan a la migración. Ası́, las inundaciones frecuentes de

alta magnitud (Slingerland & Smith, 2004) provocarı́an un aumento del nivel

del agua con el consecuente desborde de los canales, que a su vez, incremen-

tarı́an la altura de los diques (orillas sobre elevadas) porencima de la llanura

de inundación. Ese proceso da lugar a un aumento de las pendientes en los

nuevos canales formados en relación con el canal principal. La frecuencia

y tamaño de las grietas formadas en los diques por la fuerza de la corrien-

te (Ren & Shunan, 1990) generarı́a barras (scroll meander) y una migración

posterior aguas abajo que causarı́a la elevación del fondodel canal en la bi-
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Depositación oblicua

Depósitos depoint bar

Substrato

Eje del scroll

Point barmigración del canal Point bary scroll migración del canal

Figura 3.14: Corte transversal en la secuencia de migración del canal; ero-
sión-sedimentación.

furcación (punto de la rotura del dique), lo que aumentarı́a la probabilidad de

abandono de ese sector del canal (Figura 3.14).

Siempre que el flujo se desvı́a lejos de su canal principal, buscará vı́as

de mayor ventaja en cuanto a pendiente o mayor eficiencia en elflujo. La

extensión de la inundación y el desarrollo avulsivo del canal subsiguiente de-

penderá de varios factores; el tamaño y la duración de la avulsión, el tamaño

y la configuración y tipos de superficie de la llanura de inundación invadida;

su topografı́a, la elevación del espejo de agua, la cubierta vegetal, la resis-

tencia a la erosión, y la presencia o ausencia de canales preexistentes. En el

canal principal, la reducción de la descarga aguas abajo del sitio avulsiona-

do conduce a desajuste clásico (underfitting) (Dury, 1964), a veces con la

modificación muy intensa en el diseño del canal. Aunque cada avulsión (ver

Apartado 3.1.4) experimenta una combinación única de factores que contro-

lan la forma de las partes afectadas de una llanura de inundación podemos

clasificar en varios estilos:

avulsión por la anexión en que se apropió de un canal existente (si está

activo) o reocupado (si era abandonado). Este caso es el mássignifica-

tivo en nuestro área de estudio.
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49

avulsión por incisión, donde los nuevos canales recorrieron en la su-

perficie llanura de inundación como resultado directo de laavulsión

y

por avulsión-progradación, caracterizado por una extensa depositación

en redes de distribución multi-canalizado.

Existen diferentes escalas temporales que llevaron a Mohrig, Heller,

Paola & Lyons (2000); Jones & Schumm (2009) a subdividir las condiciones

requeridas para la avulsión en dos grupos: una configuraci´on a largo plazo en

el que el canal aumenta gradualmente su susceptibilidad a laavulsión y una

configuración a corto plazo en el que la avulsión se inicia de forma abrupta.

Muchos canales que atraviesan los diques, desaparecen en cuestión de

décadas. Sin embargo, ¿qué condiciones distinguen estoscanales de los que

se amplian para llevar a toda la corriente?

La respuesta depende seguramente del estilo de avulsión y de factores

antes mencionados. El área y la configuración de la llanurade de inundación,

su topografı́a, la elevación de la capa freática, la cubierta vegetal, la resisten-

cia a la erosión, y presencia o ausencia de canales pre-existentes (Bolla Pit-

taluga, Repetto & Tubino, 2003; Slingerland & Smith, 2004).

Normalmente aumenta la frecuencia de la avulsión con el aumento de

las tasas de agradación en un canal, por tanto, podemos preguntarnos ¿qué

es lo que hace que aumente la agradación? Se han propuesto varios meca-

nismos: aumento de la carga de sedimentos en relación con lacapacidad de

transporte del canal o cambios en el pico de la descarga lı́quida, ası́ como

disminución de la pendiente del canal debido a el aumento dela sinuosidad,

o bien por el levantamiento tectónico aguas abajo, o el aumento del nivel

de base (Ren & Shunan, 1990; Törnqvist, 1994; Ethridge, Skelly & Bristow,

1999; Stouthamer, 2005; Jones & Schumm, 2009).

Los eventos que pueden desencadenar una grieta en el dique que pue-

de dar lugar a la avulsión repentina parcial o completa que lo conviertan en
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cada vez en más inestable pueden necesitar sólo un evento de activación pa-

ra provocar la búsqueda de una nueva geometrı́a estable (Figura 3.15). Tales

factores desencadenantes son eventos que modifican abruptamente las ca-

pacidades de canal cambiando la geometrı́a del cauce, la descarga, u otras

condiciones hidráulicas en la bifurcación. Estos eventos pueden ser inunda-

ciones, pero también otros, como movimientos bruscos neotectónico (Jones

& Schumm, 2009).

Cuando las condiciones de configuración generales son suficientes para

permitir la avulsión, el sitio donde la avulsión se lleva acabo es probable

que sea oportunista y determinado por factores locales comola geometrı́a

del canal, la estabilidad de los sedimentos o topografı́a, ası́ como la suma de

cualquiera de los mecanismos desencadenantes mencionadosanteriormente

(Slingerland & Smith, 2004).

En resumen, se puede decir que, los sitios de avulsión comienzan como

grietas en los diques que se agrandan hasta que el flujo se desvı́a de forma

permanente del canal principal. Generalmente, se presentan en los bancos

exteriores de los meandros donde las velocidades de flujo sonaltas y los

ángulos también son altos. Las inundaciones ponen a prueba constantemen-

te debilidades en los bancos de los canales y áreas locales de inestabilidad

relativa. Por ejemplo, los depósitos de antiguos canales que pueden ser luga-

res potenciales susceptibles de sufrir avulsión (Chrzastowski, Killey, Bauer,

DuMontelle, Erdmann, Herzog, Masters & Smith, 1994; Smith,Slingerland,

Pérez-Arlucea & Morozova, 1998).

3.2.2. Los umbrales. Influencias de factores externos e in-

ternos

La teorı́a de los umbrales está a caballo entre la teorı́a determinı́stica y

aleatoria (SOC).
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Fue Schumm (1973) el que introdujo el concepto de umbrales geomor-

fológicos como una explicación de los cambios en los sistemas fluviales. Ex-

plica que el sistema fluvial no responde a cambios hasta que supera un cierto

umbral. Este umbral puede ser extrı́nseco, donde el sistemaresponde a las

influencias externas como el clima, o intrı́nseco en el que elsistema se ajusta

por su propia dinámica a una condición de inestabilidad incipiente. Este últi-

mo puede ser, por ejemplo, cuando la pendiente local del canal disminuye por

la acumulación de sedimento, hasta un umbral en que la erosión comienza de

nuevo, lo que hará que aumente de nuevo la pendiente. Fue muyimportante

para mostrar la posibilidad de explicaciones autogénicasy ver que los cam-

bios bruscos pueden tener lugar sin cambio en las condiciones externas. Se

puede decir que fue el pionero en introducir diferentes contrapuestos a las

teorı́as determinı́sticas.

Existen umbrales extrı́nsecos e intrı́nsecos. Un factor extrı́nseco es pro-

vocado por una fuerza externa que genera diferente suministro de sedimento

o volumen de agua. Un progresivo cambio en las forzantes externas puede

provocar un abrupto cambio en el sistema. Algún ejemplo de fuerza extrı́nse-

ca son fluctuaciones en el clima, usos del suelo y cambios en elnivel de base.

Por ejemplo, en nuestro área de estudio existen años picosde descarga máxi-

ma, por encima de la media y se ve el papel en los procesos de migración.

En este caso, no siempre se encontró una relación directa.Años de máximo

caudal no siempre estuvieron relacionados con años de desplazamientos ma-

yores. Sin embargo, un cambio intrı́nseco se considera a un cambio que no

depende de factores externos y puede considerarse natural de la organización

interna del sistema (SOC), lo que nos lleva a pensar por lo mencionado an-

teriormente que este factor interno puedo estar influenciando la dinámica de

los meandros en estos ambientes (ver Capitulo 6).

Recientemente, la geomorfologı́a ha comenzado a investigar el compor-

tamiento de los rı́os al interior de sus espacios de indeterminación. Presen-

tamos una visión de los conceptos que se manejan actualmente en relación
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con la complejidad del sistema fluvial, y su implicación en la predicción.

Las condiciones iniciales es una consecuencia de la retroalimentación desde

las formas hacia los procesos, según la cual la configuraci´on morfológica de

un canal depende de las configuraciones anteriores y determina su respuesta

morfológica a futuro (Newson, 1980). Tradicionalmente, la geomorfologı́a

ha tratado la retroalimentación entre formas y procesos como un fenóme-

nos propio de la escala pequeña, incapaz de alterar la trayectoria del sistema

a escalas mayores (Langbein & Leopold, 1964; Schumm & Lichty, 1965).

Basándose en observaciones de campo, experiencias de laboratorio, y simula-

dores computacionales, Lane et al. (1999) concluyen que, encondiciones de

inestabilidad, un evento local menor podrı́a provocar una mı́nima desviación

en la trayectoria del sistema que, amplificada por retroalimentación positiva,

podrı́a modificar la trayectoria del sistema en general. Nosotros no estamos

en condiciones de afirmar un hecho ası́, pero viendo la no relación directa

con eventos extremos, podemos pensar que lo que provoca los máximos pe-

riodos de migración lateral puede estar relacionado con unevento menor que

se retroalimenta.

Después de Schumm, a partir de 1980, fueron muchas las investigacio-

nes que trataron de explicar la dinámica de meandros a trav´es de simulacio-

nes matemáticas, dinámica de fluidos, etc. Introdujeron ası́ la teorı́a de los

sistemas dinámicos.

3.2.3. Los sistemas auto-organizados

Auto-organización es la capacidad de los sistemas abiertos para modifi-

carse a sı́ mismos y por sı́ mismos a través de la retroalimentación mutua de

sus variables interdependientes.

Criticalidad auto-organizada (Self Organized Criticallity, SOC) es el

comportamiento de un sistema complejo que se auto-organizahacia a un es-

tado de equilibrio muy próximo a un umbral geomórficos importante o “es-

tado crı́tico” (Phillips, 1999). Desde ese estado crı́tico, la más mı́nima altera-
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ción desencadenarı́a múltiples ajustes a distintas escalas (catástrofe). SOC es

muy dependiente de los estados iniciales. Rodrı́guez-Iturbe, Ijjasz-Vasquez,

Bras & Tarboton (1992) sugieren que la distribución espacial de las descar-

gas y la energı́a en el sistema serı́a un factor de criticalidad auto-organizada.

Sapozhnikov & Foufoula-Georgiou (1997) interpretan la geometrı́a fractal

de los canales trenzados como indicio de SOC, han detectado SOC en el

comportamiento de riberas, y Hooke (2003) en la evolución de los meandros

amplios. Coulthard & Van De Wiel (2007) sostienen que, un sistema fluvial

en SOC serı́a donde el sistema fluctúe aleatoriamente dentro de rangos co-

nocibles (caos determinı́stico), su trayectoria será impredecible al interior de

esos rangos.

Por el momento habrı́a una brecha de conocimiento entre estas dos es-

calas: se sabe bastante respecto de lo que podrı́a causar no linealidad o cri-

ticalidad auto-organizada en el sistema, pero se sabe poco respecto de los

factores que rigen los umbrales de erosión o la retro-alimentación positiva en

los canales (Coulthard & Van De Wiel, 2007). Según Lane et al. (1999), el

pensamiento no lineal no se aleja mucho de otro.

Los sistemas auto-organizados se mantienen dentro del estrecho domi-

nio que oscila entre el orden inmutable y el desorden total, entre la constancia

rı́gida y la turbulencia anárquica. Una condición muy especial, con suficiente

orden para poder desarrollar procesos y evitar la extinción pero con una cierta

dosis de desorden como para ser capaz de adaptarse a situaciones novedosas

y evolucionar. Es lo que se conoce como “el borde del caos” (Figura 3.16).

Muchos autores creen posible analizar matemáticamente laevolución

de muchos de estos sistemas a través de experimentos numéricos (por me-

dios computacionales). Para su estudio, en consecuencia, se emplean potentes

sistemas computacionales en donde se simulan sus componentes, sus cone-

xiones y sus interacciones, esto fue aplicado a la dinámicade meandros por

(Ikeda, Parker & Sawai, 1981; Stølum, 1997, 1998; Hooke, 2003; Seminara,

2006).
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Sistema caótico Sistema ordenado

Figura 3.16: SOC. Auto-organización: Sistema caótico y sistema ordenado.
(Stølum, 1997).

También hay autores que consideran a la dinámica de meandros como

sistemas caóticos en la medida que dependen sensiblementede las condi-

ciones iniciales. Un insignificante cambio en las condiciones de partida se

amplifica y propaga exponencialmente a lo largo del sistema yes capaz de

desencadenar, a futuro, un comportamiento totalmente diferente. Es decir,

configuraciones iniciales casi idénticas, sometidas a influencias externas ca-

si iguales, acaban transformándose en configuraciones finales absolutamente

distintas. Y por este motivo es prácticamente imposible hacer una predicción

del estado final de estos sistemas complejos.

Para explicar la variación temporal de la asimetrı́a, otros autores teorizan

una auto-organización de meandros (Hooke, 2003). Cuando se alcanza una

sinuosidad supercrı́tica (cerca de3,14) comienza a desarrollarse una serie de

cut-off con el fin de reducirla. Esta teorı́a se basa en observacionesrealizadas

durante más de 100 años en el rı́o Bollin (Inglaterra) y se concluye que estos

procesos decut-off no están relacionados con los eventos de precipitaciones.

Si esta hipótesis fuera cierta, significarı́a que un rı́o meándricos oscila alrede-

dor de un valor y no le afectan los factores externos, lo que vendrı́a a validar

la teorı́a de la auto-organización no lineal anteriormente explicada. Intenta-
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mos validar esta premisa a lo largo de la fase de análisis de este trabajo y

ver si loscut-off del área de estudio se deformaban independientemente de

factores externos. Pero la escala del área y la baja resolución espacial y tem-

poral de las imágenes LANDSAT nos impidió certificar esta idea planteada

originalmente por Hooke en rı́os de medios templados.

A modo de conclusión, y según lo que mostraremos en los resultados,

podemos decir que los rı́os meándricos reflejan el ajuste a una dinámica

intrı́nseca, pero también a la variabilidad de las condiciones ambientales de

geologı́a, caracterı́sticas de la llanura de inundación,régimen hidrológico,

tectónica y clima. Evaluar el peso de cada factor es el desafı́o.
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RESUMEN.- Normalmente los rı́os meándricos generan desplazamien-

tos laterales a lo largo de su recorrido formando complejas llanuras de

inundación.

Los procesos dinámicos de avulsión condicionan los patrones de

sedimentación y de génesis de las llanuras de inundación. Aún se des-

conocen las causas exactas de la meandrización y posteriormigración

fluvial (desplazamiento lateral o longitudinal)

Existen varios enfoques para tratar de explicarlo; un enfoque más

tradicionalista geoestructurales e hidroclimáticos (factores externos) y

enfoques de auto-organización e inherencia (factores internos).

El repaso a los antecedentes nos muestra que existen tantas causas

y combinaciones de las mismas como autores las estudian. Además las

metodologı́as también son variadas tanto a escala espacial como tempo-

ral. Lo que nos da una idea de la complejidad del tema tratado.En los

rı́os tropicales se conoce mucho menos los mecanismos implicados en

las dinámicas fluviales y se carece de métodos especı́ficosen estas zonas

climáticas.

No se suele mencionar la metodologı́a utilizada ni el error/incer-

tidumbre. Por tanto, el aporte que se hace con esta investigación hace

hincapié en los métodos y escalas de análisis.
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3.3. Base metodoĺogica para el estudio de la di-

námica de meandros

Como apuntábamos en apartados anteriores, consideramos como un apor-

te fundamental en esta investigación la cuestión metodológica. No solo plan-

teamos diferentes métodos, sino que asumimos toda la problemática que con-

lleva trabajar en los medios tropicales.

3.3.1. Observacíon directa en campo. Parte cualitativa

Problemática de la observacíon directa desde el terreno

El método de observación directa en campo desde el terrenoen medios

de grandes rı́os tropicales no es un método eficiente. Las grandes dimensio-

nes de las formas dejan sin perspectiva espacial al observador (Figura 3.17).

Además, hay que sumar el dificil acceso al terreno por la ausencia de vı́as

terrestres y por lo agreste de la vegetación. En el caso de entrar por vı́a flu-

vial, la observación de la vegetación serı́a útil, en tanto que indica el tipo

de unidades geomorfológicas sobre las que se asienta (Ver Apartado 4.4). Y

nos darı́a algunas claves para ubicar la unidad fluvial dondenos encontra-

mos (en gran medida la vegetación nos indica la edad de las formas). Como

apuntábamos en el apartado de la vegetación, existe una correspondencia de

un determinado tipo de bosque con una determinada unidad geomorfológica.

Conociendo la especie indicadora del anegamiento del suelo, podemos de-

ducir si se trata de una zona inundable temporalmente (Cecropiao anegada

permanentemente (Mauritia). La vegetación pasa de pionera (pequeño ta-

maño y monoespecı́fica) a más madura dependiendo la edad delas formas

(ver Apartado 4.4).

Aunque creemos que el trabajo de campo es fundamental para mostrar

material sedimentario, los datos morfológicos se pueden robtener de forma

más rápida y sencilla con el material satelital.
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Figura 3.17: Perspectiva del observador desde el terreno enel rı́o Ucayali.
Autora: IQC, Septiembre 2011.

Problemática de la observacíon directa desde el aire (hidroavíon)

La observación directa con sobrevuelo (Figura 3.18) es importante en

tanto que se consigue una imagen (fotográfica) con mayor resolución que

las imágenes LANDSAT (30 × 30 m). Además, se observa el alcance de

los procesos fluviales “in situ”. Facilita la visibilidad dela inundación y de

los cortes de meandros, donde la vegetación o las nubes lo dificultan en el

material satelital.

Para esta investigación se realizó en septiembre de 2011 un sobrevue-

lo en hidroavión a lo largo del área estudiada donde se consiguió material

fotográfico que ayudó a describir el aspecto y lı́mite parcial (hasta donde

llegan la inundación) de las unidades de relieve, ası́ comoidentificar las uni-

dades de vegetación indicadora del tipo de unidad fluvial. El poco desnivel

topográfico de las unidades junto con el gran recubrimientovegetal hace muy

difı́cil la delimitación definitiva de dichas unidades. Muchos de esos lı́mites
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Figura 3.18: Observación directa desde hidroavión. Autor: R. Z., septiembre
de 2011.

cambian con el tiempo a medida que los canales móviles van incorporando

nuevos terrenos a las unidades de llanuras de inundación. Las áreas anega-

dadas aumentan o disminuyen con el régimen hı́drico de aguas altas y bajas

respectivamente.

3.3.2. Materiales

Los materiales que aportan información sobre el área son escasos, cuan-

do no ausentes. El material geológico referente a fallas, estructuras, etc. es

antiguo y de muy difı́cil acceso porque fue generado, en su mayorı́a, por

empresas petroleras que no lo disponibilizaron al público.

En cuanto al material hidrosedimentario decir que es escasoy recien-

te. No hay registros históricos completos. Solo desde 1993el observatorio

So-Hybam(www.orehybam.com) comenzó un trabajo de recopilación sis-
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(a)

(a)

Figura 3.19: Ausencia de información a) por nubes y b) por poca resolución.

temática de datos hidro-sedimentarios donde podemos apoyarnos tan solo en

las últimas décadas.

En cuanto al material topográfico, existe un MDT con una resolución

de 15 m, lo que es insuficiente para ser considerado como material v´alido

con buena resolución para representar un dato decisivo o factor de peso en

esta investigación (Figura 3.19). Son datos topográficosde poca resolución
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dado, el bajo desnivel en las unidades de relieve y además, no considera la

batimetrı́a. Al igual que no se conocen los datos de la pendiente hidráulica

que serı́a lo importante para conocer el perfil del espejo de agua del canal a

lo largo de todo el recorrido. Con desniveles tan pequeños,sobre todo de los

grandes colectores, un MDT con poca resolución no es muy representativo

de la pendiente del perfil longitudinal de un rı́o.

No existe altimetrı́a satelital, donde conocer la pendiente del espejo de

agua constituirı́a la evaluación del factor pendiente consuficiente peso para

ser considerado. El problema de los datos de altimetrı́a satelital es saber cuál

es el geoide y padronizar las alturas. Conocer la pendiente hidráulica en todo

el tramo y en los diferentes periodos de tiempo estudiados ayudarı́a a aumen-

tar la resolución del análisis y determinar la importancia de este factor en los

mecanismos de corte y abandono de los meandros (ver Apartado7.2).

3.3.3. Sistemas de Informacíon Geogŕafica

El estudio fue hecho con las escenas 6063, 6064, 6065, 7074, 7075 de

las imágenes de satélite LANDSAT TM de los años 1976, 1988, 1989, 1994,

1995, 2000, 2001, 2005 y 2011. Se digitalizó la lı́nea central del canal prin-

cipal que forman los meandros de forma manual y los puntos de inflexión y

ápices por parte del mismo operario SIG. Se realizó de estaforma porque de

manera automática generarı́a grandes errores, porque en los grandes rı́os es

difı́cil obtener la lı́nea central del canal principal; ya que existe en muchos

casos brazos de avulsión que resulta difı́cil decidir cuál es el principal. La

lógica del ojo humano es más objetiva en este sentido para decidir el canal a

ser digitalizado.
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Lm
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Figura 3.20: Parámetros morfométricos de los meandros.Lc: Longitud de
onda,A: Amplitud, W : Ancho,Lm: Longitud del meandro deA a B, S:
Distancia en lı́nea recta deA aB, Rc: Radio de curvatura.

Método cuantitativo de localizacíon y medida de los paŕametros est́aticos

de meandros

Entre los parámetros que definen la geometrı́a de los meandros se en-

cuentran los siguientes (Figura 3.20), basados en trabajosde Wolman & Leo-

pold (1957); Leopold & Wolman (1960) aquı́ fueron medidos directamente

en la imagen.

Longitud de thalweg (Lm): Constituye un parámetro de escala indica-

dor del tamaño del meandro. Corresponde a la longitud del meandro

tomada a lo largo del thalweg. Es la distancia entre dos puntos de infle-

xión del cauce. Se la mide para poder obtener junto con la longitud de

onda, el ı́ndice de sinuosidad (IS). Da una idea del tamaño del meandro.

Longitud de onda (Lc): Es un parámetro de forma. Es la distancia que

une en lı́nea recta dos ápices alternos, medida desde el centro del ca-

nal. Es de cuantificación directa y es de dimensiones variables, depen-

diendo de la forma en el trazado del meandro, según se elongue en el

sentido de la corriente o transversalmente a ella.

ISABEL QUINTANA COBO



64
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Radio de curvatura (Rc): Es un parámetro de forma y corresponde a

la distancia entre el centro de curvatura y el thalweg a lo largo del

meandro. Para la obtención de los valores de este parámetro se traza-

ron cı́rculos en cada meandro y se obtuvo el radio de cada uno.Como

generalmente cada meandro presenta una evolución morfol´ogica com-

pleja, da lugar a varios puntos medios desde donde pueden medirse

otros tantos radios de curvatura; en este caso, no consideramos este

parámetro.

Amplitud (Amp): Es un parámetro de forma; mide la distancia trans-

versal a la dirección media del rı́o, tomada desde el ápicedel lóbulo

hasta el centro de su longitud de onda, dando idea del espacioocupado

por las curvas del rı́o en su desplazamiento lateral. Es un parámetro

complementario de la longitud del thalweg.

Ancho de canal o anchura (W ): Es un parámetro de escala. Se obtuvo

midiendo la distancia entre ambas orillas en los puntos de inflexión y

mitad de cada meandro a nivel de desborde. Tres medidas por meandro

del total de todos los tramos.

Índice de sinuosidad (IS): Es un parámetro de sı́ntesis, relaciona uno

de escala y uno de forma, siendo ellos la longitud del thalweg(Lm) y

la longitud de onda (Lc), dando idea de lo que divagan los meandros

respecto a la dirección media del eje del rı́o. La formula deWolman &

Leopold (1957).

IS =
Lm

Lc
(3.1)

Digitalización de la migración del canal por puntos y poráreas

Existen varios métodos para estimar la tasa de migración,pero en este

estudio nos vamos a basar en dos. Algunos autores utilizan puntos especı́ficos
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Lı́nea central (año 2000)

Lı́nea central (año 2005)

Punto de inflexión

ÁpiceN

El ápice es el centro de la curva asumida entre dos

puntos de inflexión.

Curva simétrica

asumida

Figura 3.21: Los ápices y los puntos de inflexión.

del meandro; los ápices y los puntos de inflexión y estiman el desplazamiento

de esos puntos en diferentes intervalos de tiempo. Otro método utilizado es el

de O’Connor y Hooke que calcula la erosión y deposición superficial hecha

por la migración del cauce del rı́o entre dos años consecutivos. Realizamos

las dos formas: por área desplazada y por ápices y puntos deinflexión.

Ápices y puntos de inflexíon

Se delimitó la divagación del cauce mediante la identificación de los dos

puntos de inflexión que individualizan cada meandro, siendo estos el punto

donde cambia el sentido de su curvatura. Además, se identificó el ápice de

cada meandro que representa el punto central que divide en dos mitades la

curvatura y normalmente coincide con el punto de máxima erosión (Figuras

3.21 y 3.22).

El punto de inflexión se localiza en punto medio del centro del cauce y

el ápice en la margen erosiva. Este método se utilizó en todas las escenas de
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PI1

PI2
A

Figura 3.22: Localización de los puntos de inflexión y los ´apices en un mean-
dro en el campo. Huellas de paso del cauce donde los anteriores puntos se
desplazarı́an. Autora: IQC, Septiembre 2011.

todos los años analizados, para tener una coherencia a la hora de estimar el

desplazamiento con la menor incertidumbre. Identificados en la imagen los

ápices y los puntos de inflexión se calculó la distancia dedesplazamiento en-

tre las coordenadasx, y de cada parámetro de meandro a lo largo de todo el

tramo y de todos los pares de año con ayuda del software ArcGis 9.3. Pa-

ra ello, se identificaron los mismos meandros para todos los años y sólo se

trabajó con los fácilmente reconocibles, pues algunos deellos desaparecı́an

de un año a otro encut-off y otras veces se formaron meandros complejos

(varios ápices). Se seleccionaron solo los meandros reconocibles en todas las

escenas de todos los años para ver una distancia de desplazamiento y orienta-

ción representativa estadı́sticamente. Un total de80 meandros está seleccio-

nado y analizado para cuantificar variables estadı́sticamente significativas.
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De cada punto de inflexión o ápices se buscaron la orientación en relación al

eje de escurrimiento general.

Los desplazamientos fueron relativos al eje del sentido principal de la

pendiente. El área de estudio tiene dos direcciones de eje de valle y a partir

de esas dos direcciones se procedió.

Áreas desplazadas

A partir del criterio de Hooke el curso fluvial en el instantet1 pasa a

otro instantet2 (∆t = t2 − t1) en el que el sistema habrá experimentado un

desplazamiento tal como se esquematiza en la Figura 3.23. Observando lo

que ocurre en la curva genéricaCi puede apreciarse que la misma ha experi-

mentado un desplazamiento, y en ese movimiento ha “barrido”un áreaAMi

(que se indica en el detalle de la Figura 3.23) que habitualmente se mues-

tra con la forma de una “medialuna” más o menos deformada. Sedesignará

conPMi al perı́metro de esa superficie desplazada. La tasa promediode des-

plazamiento en correspondencia con la curvaCi se calcula con la expresión

∆LMi = AMi/(PMi/2)

Por su parte, la tasa de migraciónMi (para la curvaCi) se estima a partir

de la fórmula

Mi =
∆LMi

∆t
=

2AMi

PMi

t2 − t1
(3.2)

Los valores deMi los expresamos (m/a) porque normalmente en la li-

teratura aparecen publicados de esa forma.
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3.3.4. Ćalculo en las tasas de migración en los sistemas de

r ı́os méandricos. Parte Cuantitativa

La eleccíon del material satelital LANDSAT

El material utilizado es imagen satelital de la constelaci´on LANDSAT

(www.usgs.gov) que está puesto a disposición pública.

Se trata de un barredor óptico electrónico, que opera en cuatro canales

del espectro electromagnético, dos en el visible (4 y 5) y dos en el infrarrojo

cercano (6 y 7).

Una escena terrestre observada por este sensor representaba un ancho de

franja de185 km y la resolución SENSOR MSS espacial era de80× 80m.

El sensor TM es un avanzado sensor de barrido multiespectralconcebido

para proporcionar una mayor resolución espacial, mejor discriminación es-

pectral entre los objetos de la superficie terrestre, mayor fidelidad geométrica

y mayor precisión radiométrica en relación con el sensorMSS.

Las imágenes elegidas para este trabajo fueron obtenidas del satélite

LANDSAT 3 para la fecha más antigua de 1975, LANDSAT 5, para las fe-

chas intermedias de 1984, 1989 y LANDSAT 7 para las fechas 1991-1992,

2000, 2001, 2005 y 2011.

Las escenas se tomaron en los meses de aguas bajas (Junio-Octubre),

fundamentalmente en el mes de agosto para evitar un error mayor por el

tamaño cambiante del cauce en fechas de aguas altas o aguas bajas.

Problemática del material satelital

Uno de los principales inconvenientes del material fue la georrefrencia-

ción no exacta para este trabajo. Fue necesario una georreferenciación más

detallada pese a estar oficialmente georreferenciadas por el INPE (Institu-

to de pesquisas Espaciais)www.inpe.br que disponibiliza la descarga de

imágenes al público. La dificultad principal fue obtener,al menos, los tres

puntos de control en todas las fechas. Hay que resaltar que enestos esspacios

ISABEL QUINTANA COBO



70
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es muy difı́cil encontrar los mismos puntos de control, porque en general de-

saparecen en un breve espacio de tiempo o bien no existı́an enfechas pasadas

.También se presenta una gran movilidad entre una fecha y otra.

Otro problema fue la cobertura de nubes de muchas de las escenas y la

ausencia de algunas de ellas en el inventario de imágenes que cubren la tota-

lidad del área de estudio. Lo cual fue uno de los principalesmotivos de elegir

esos intervalos. Las fechas escogidas estaban completas todas las escenas que

componı́an el mosaico del área de estudio con menos del50 % de nubes.

3.3.5. Error e incertidumbre

Al realizar los cáculos de desplazamientos tanto de las áreas desplazadas

como de los ápices y puntos de inflexión los valores cuantitativos arrastran

un error o, en el caso, la suma de varios errores. El primero esel del propio

material de análisis, la imagen satelital cuyo pixel es de un tamaño de30×30

m. Además, hay que sumar errores de la digitalización de losprocesos. En

este caso lo ha realizado el mismo operario en todas las fechas y en todos

los lugares para igualar las interpretaciones. Se han desechado los datos de

menos de30m que es el tamaño de resolución del pixel.
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RESUMEN.- No solo se plantean diferentes métodos sino que se asume

toda la problemática que conlleva trabajar en los medios tropicales.

El método de observación directa en campo desde el terrenoen me-

dios de grandes rı́os tropicales no es un método eficiente.

La observación directa con sobrevuelo es importante en tanto que

facilita la visibilidad de la inundación y de los cortes de meandros, donde

la vegetación o las nubes lo dificultan en el material satelital. Uno de los

principales inconvenientes de este material fue la georrefrenciación.

Existen varios métodos para estimar la tasa de migración;a partir

de puntos especı́ficos del meandro; los ápices y los puntos de inflexión y

a partir de áreas desplazadas.
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CARACTERIZACI ÓN DE LOS

FACTORES EXTERNOS

SUSCEPTIBLES DE POTENCIAR

UNA ACTIVA DIN ÁMICA FLUVIAL

EN LA CUENCA DEL AMAZONAS

Con la contextualización del medio fı́sico (factores externos) a nivel de

cuenca amazónica se quiere conocer los aspectos más generales que han con-

tribuido a la configuración del sector más occidental de lacuenca. Las ca-

racterı́sticas geo-estructurales, climáticas e hidrosedimentarias configuran el

marco en el que se desarrollan las llanuras de inundación. Su origen y evolu-

ción está ı́ntimamente relacionado con la dinámica de meandros.

Por un lado, la compleja historia geo-estructural de la cuenca amazónica

da lugar, en su parte occidental, a un conjunto de subcuencashundidas y

levantadas, tectónicamente activas, donde la actual red hı́drica se desarrolla

y evoluciona.

Por otro lado, el clima tropical húmedo proporciona unas precipitaciones

espacio-temporales que se traduce en una descarga lı́quidadesigual a lo largo

de las subcuencas estructurales. Esa descarga lı́quida va acompañada de una
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carga sólida que irá transfiriendo material sedimentarioa lo largo de todo el

recorrido e intercambiando sedimentos con la llanura de inundación.

La compleja transferencia de sedimentos de las cabeceras decuenca

hasta su depositación definitiva en las llanuras aluvialesy/o posterior re-

suspensión hasta el océano Atlántico, se desarrolla lasllanuras de inunda-

ción.

Las llanuras de inundación, a su vez, generan un complejo mosaico de

geoformas que muestran la rápida evolución del sistema, donde el motor de

cambio es la dinámica de meandros. Podemos observar que en unas dece-

nas de años el nacimiento y muerte de un meandro. Velocidad que en pocos

sistemas fluviales del mundo pueden observarse a escala actual.

El conjunto del sistema fluvial lo forman numerosos tributarios de di-

ferente origen, tamaños de ancho, descarga lı́quida, carga sedimentaria, que

influirán en su aporte a la dinámica de colectores principales.

La historia fluvial de la Amazonı́a puede dividirse en dos partes bien

diferenciadas; el dominio del cratón amazónico durante el Proterozoico y el

dominio cordillerano andino durante el Neógeno.

4.1. El contexto geo-estructural de la Cuenca del

Amazonas

4.1.1. Origen y evolucíon del cratón amaźonico

El cratón Amazónico es la formación geológica más antigua dentro del

conjunto amazónico. Se originó en el Arqueano/Proterozoico y determinó la

configuración del sistema fluvial amazónico en el pasado. Esta disposición

fluvial cambió radicalmente en el Cenozoico, cuando la cordillera de los An-

des comenzó a elevarse y modificó el relieve y la configuración del sistema

de drenaje.
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Las formaciones cristalinas que forman el cratón Amazónico constituye-

ron la principal fuente de sedimentos durante la larga historia geológica del

continente sudamericano. Sin embargo, se conoce muy poco deeste siste-

ma depositacional antiguo y sus implicaciones en la paleogeografı́a (Hoorn,

Wesselingh, Hovikoski & Guerrero, 2010).

La edad de las rocas del cratón amazónico datan de entre 1000 y 2300

millones de años, llegando quizá hasta los 3000 millones de años. Represen-

tan de los materiales más antiguos del planeta. Está compuesto por material

metamórfico, magmático y granı́tico que son el resultado de una compleja

serie de procesos que incluyen amalgamación, orogénesisy rifting (de Bri-

to Neves & Cordani, 1991; Cordani, Brito-Neves & DÁgrella-Filho, 2003).

Una antigua estructura trans-amazónica separó el continente en dos sec-

tores; una masa compuesta por el cratón Sao Luis al sur y una masa que

formó el cratón Amazónico en el norte. Hasta hace 1700 millones de años

la evolución de la costra de todas estas unidades cratónicas evolucionó de

forma similar y ello posibilitó la formación de un supercontinente en el tem-

prano Proterozoico. Durante el medio y tardı́o Proterozoico la masa del sur

comenzó a fragmentarse quedando relativamente estable enel norte (de Bri-

to Neves & Cordani, 1991; Cordani et al., 2003).

Del Paleozoico hasta tiempos cretácicos, el cratón amaz´onico y africano

y otras unidades menores estaban conectados formando Gondwana, que ocu-

paba el sur del supercontinente llamado Pangea. Posteriormente se creó un

Rift que separó el escudo de las Guaianas hacia norte y el escudo brasilero

hacia sur. Esta zona de rift dio origen a la cuenca sedimentaria del Solimoes

- Amazonas (de Brito Neves & Cordani, 1991). A finales del Cretácico ter-

minó la ruptura del Pangea y apareció el océano Atlántico. El sistema fluvial

cratónico se mantuvo, aunque discontinuo durante el Pale´ogeno, finalizó en

el Neógeno con la tectónica andina.
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Figura 4.1: Localización del cratón amazónico en el contexto continental.
Masas pequeñas cratónicas de São Luı́s (SLCr), de São Franciso (SFCr),
de Luiz Alves (LACr) y Rio Apa (RACr). Provincias tectónicas Neoprote-
rozóicas de Borborema (B), Mantiqueira (M) y Tocantins (T ). I: Platafor-
ma sudamericana,II: Cuenca del Antearco yIII: Cordillera de los Andes.
Adaptado de Cordani & Sato (1999).

4.1.2. El sistema fluvial amaźonico en el Mioceno

Se pasó de un sistema fluvial con origen en el cratón amazónico a un

sistema de lagos, pantanos y marismas durante el Mioceno. Seformó un área

de humedal a través de la incursión marina por el Caribe (Figura 4.1), deno-

minado lago Pebas.
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La génesis de ese gran humedal (Lago Pebas) durante el Mioceno fue el

resultado de procesos geológicos en los Andes. Se inició con la colisión de la

placa oceánica caribeña con el margen Norandino (27-25 millones de años)

y la rotura de la placa de Farallones durante el Oligoceno.

La cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica han estado vincula-

das geoestructuralmente desde mediados del Mioceno. En el temprano Mio-

ceno comenzó un incipiente levantamiento de la CordilleraAndina formando

una significativa fuente de sedimentos hacia la cuenca del Amazonas. La in-

mediata consecuencia del levantamiento de la cordillera fue la subsidencia

de la parte subandina y el suministro de dichos sedimentos andinos rellenó

el sector subsidente (Hoorn, Guerrero, Sarmiento & Lorente, 1995; Hermo-

za, Brusset, Baby, Gil, Roddaz, Guerrero & Bolaños, 2005; Roddaz, Baby,

Brusset, Hermoza & Darrozes, 2005).

El antepaı́s o antearco andino (área de subsidencia), que es el área que

conecta la cordillera andina con la Llanura Amazónica, está sujeta a una con-

tinua actividad tectónica y se subdivide, a su vez, en cuencas menores sepa-

radas por arcos o altos estructurales. En su mayorı́a, se encuentran colmata-

das bajo una sedimentación de depósitos Cretácicos y Cenozoicos (Räsänen

et al., 1990; Dumont et al., 1991).

Hay múltiples indicios geológicos que sugieren que hace 16 millones

de años, (Wesselingh & Salo, 2006), la actual Cuenca Amazónica era una

gran cuenca lacustre y palustre, invadida ocasionalmente por transgresiones

marinas que penetraban desde el norte (Mar del Caribe) (Figura 4.2.a). Las

vertientes orientales andinas alimentaban esta cuenca pormedio de numero-

sos rı́os y arroyos. En opinión de autores como Hoorn et al. (1995); Lund-

berg, Marshall, Guerrero, Horton, Malabarba & Wesselingh (1998) el paleo-

Amazonas se gestó en el Mioceno superior, pero otros autores, tal es el caso

de Roddaz et al. (2005); Espurt, Baby, Brusset, Roddaz, Hermoza, Regard,

Antoine, Salas-Gismondi & Bolaños (2007), sostienen que no es hasta el

Plioceno cuando aparece la red de drenaje como la conocemos actualmente.
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Figura 4.2: Esquema paleogeográfico de la Cuenca del Amazonas en el Mio-
ceno Medio. Adaptado de Wesselingh & Salo (2006).

El último levantamiento del Mioceno (Figura 4.2.b) coincidı́a con un

periodo de enfriamiento global y el retroceso del nivel del mar, reduciéndose

el tamaño de las zonas húmedas amazónicas y de los ambientes fluviales

y la conexión entre los Andes y el Océano Atlántico (Figueiredo, Hoorn,

Van der Ven & Soares, 2009) y se cree que se comenzaron a formarse las

unidades de relieve denominadas terrazas fluviales Terciarias, que hoy en dı́a

observamos como alturas planas sobre la llanura de inundación actual con

diferentes grados de disección.
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La penetración de la placa de Nazca bajo la del continente sudamericano

ha sido fundamental en el diseño del actual sistema de drenaje. Este proceso

ha levantado estructuras (Arco Fitzcarraldo, Arco Iquitos) que favorecieron la

divisoria de aguas y marcaron el trazado que obliga a los rı́os a dirigirse hacia

el norte, a través del sistema del rı́o Ucayali-Solimoes-Amazonas, o hacia el

sur a través del sistema de drenaje de Madre de Dios-Madeira(Figura 4.2.c)

(Espurt, Baby, Brusset, Roddaz, Hermoza & Barbarand, 2010).

Durante el Plioceno (hace unos 4 millones de años), la subducción de

la placa de Nazca facilitó el levantamiento del arco de Fiztcarraldo y com-

partimentó el sistema de drenaje de las tierras bajas del oeste amazónico.

El suministro de sedimento aumentó durante le Plioceno y elrı́o Amazonas

adquirió las dimensiones de hoy en dı́a (Figura 4.2.d) (Espurt et al., 2007).

En definitiva, y a modo de sı́ntesis decir, que la hipótesis sobre la evo-

lución de la Cuenca Amazónica durante el Mioceno hasta la actualidad pro-

puesta por Hoorn, Wesselingh, Ter Steege, Bermudez, Mora, Sevink, San-

martı́n, Sanchez-Meseguer, Anderson, Figueiredo & others(2010) es la de

mayor aceptación. En ella se recogen una serie de las fases paleo-ambientales

que afectaron al área de estudio desde el Mioceno hasta la actualidad y, en

parte, explican la naturaleza del sedimento que nos encontramos en las te-

rrazas fluviales. La reconstrucción paleo-ambiental realizada por esta autora

se basa en el análisis de fósiles hallados en las diferentes unidades geomor-

fológicas establecidas previamente.

La transición de un ambiente fluvial hacia condiciones lacustres ocu-

rrió del Mioceno Inferior al Mioceno Medio y durante este último periodo

el mega humedal alcanzó su máxima extensión. Este sistema lacustre predo-

minantemente de agua dulce tenı́a entrada de sedimentos desde los Andes

y entrada marina del Mar Caribe. Al mismo tiempo, el Cratón permaneció

como una fuente adicional de suministro de sedimentos, y unared menor de

sistemas fluviales contribuyó al sistema de humedales.
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El levantamiento andino aumentó de manera considerable durante el

Mioceno Superior y la cuña sedimentaria avanzó hacia el este, como resulta-

do, el humedal desapareció y, después de conectar con los sistemas fluviales

de la Amazonı́a Oriental, los sistemas fluviales andinos se fusionaron con el

sistema del rı́o Amazonas. El sistema humedal Mioceno amaz´onico era único

por su extensión, pero también porque contribuı́a a los grandes cambios en la

configuración geográfica del norte de Sudamérica.

4.2. El contexto cliḿatico de la Cuenca del Ama-

zonas

4.2.1. Distribución de las precipitaciones en la Cuenca A-

mazónica

Los patrones de circulacíon atmosf́erica, la ITCZ

Los patrones de circulación atmosférica sobre Sudamérica presentan una

clara variación estacional. Obedece a procesos termodin´amicos no lineales,

relacionados con el balance de energı́a (Salati & Marques, 1984). Junto a

la circulación general atmosférica, se tiene la presencia de un factor fı́sico

que modula el clima en la región: la Cordillera de Los Andes.Esta barrera

natural orientada aproximadamente de norte a sur, divide endos vertientes

(Atlántica y Pacı́fica) al continente sudamericano. En lasregiones tropicales

de Sudamérica, el ciclo anual de las precipitaciones estáasociado a patrones

de circulación sobre Sudamérica y océanos adyacentes (Nishizawa & Tanaka,

1983; Chu, Hollberg, Bjorkholm, Cable & Ashkin, 1985). Las configuracio-

nes atmosféricas tı́picas de verano e invierno, definen la variación estacional

de las precipitaciones, siendo el verano tı́picamente la estación lluviosa, y el

invierno la temporada seca o de estiaje.
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Figura 4.3: Media de la precipitación anual de 1975-2003. Estaciones plu-
viométricas de las regiones andinas. Churuyaco2650 m (8255 mm/año),
Revetnador1470 m (6200 mm/año), Puyo960 m (4500 mmaño), Jaén620
m (700 mm/año), San Gabán820 m (6000 mm/año), Paucartambo (2030
m (630 mm/año), Caracato2650 m (255 mm/año), Colomi3280 m (630
mm/año), Cristal Mayu880 m (4000 mm/año) (Espinoza Villar et al.,
2009).

La Cuenca Amazónica está localizada entre5◦N y 20◦S estando de

esta manera dentro de la zona intertropical, ecuatorial húmeda. La Cuenca

Amazónica por ser de tamaño continental y ocupar su superficie parte de los

dos hemisferios tiene una alta variación climática. La distribución espacial

de las precipitaciones anuales representa una fuerte heterogeneidad variando

desde menos de300 mm/año hasta estaciones que registran6000 mm/año

en el Este de la región andina (Figura 4.3).
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Debido a los altos valores de energı́a que inciden en la superficie de la

zona ecuatorial, el comportamiento de la temperatura del aire muestra una

pequeña variación a lo largo del año en la Cuenca Amazónica. A diferencia

de la la región Sur (suroriente peruano y norte de Bolivia) que sufre la acción

de los sistemas frontales (denominados localmente friajes) donde la tempera-

tura experimenta mayores variaciones. La amplitud térmica estacional es del

orden de1− 2◦C, siendo los valores medios entre24− 26◦C. Belem do Pará

muestra una temperatura media mensual máxima de26, 5◦C en noviembre y

una temperatura media mı́nima de25, 4◦C en marzo. Manaus posee los extre-

mos de temperatura en los meses de septiembre (27◦C) y en abril (25, 8◦C).

Iquitos una temperatura media de24◦C.

La precipitación es unos de los factores climáticos más importantes para

ser analizados en la región tropical ya que lleva a la caracterización de otros

elementos, tales como la temperatura, la humedad relativa yel viento. La Fi-

gura 4.5 muestra una relación directa entre la altitud y lasprecipitaciones en

391 estaciones en Los Andes. Solo un limitado número de las estaciones lo-

calizadas sobre los2000msnm exceden los1500mm/año. Y, en general, las

estaciones localizadas sobre los3000 msnm tiene menos de1000 mm/año.

Entonces, las precipitaciones disminuyen con la altitud (Figura 4.3).

Los regı́menes de lluvias en la cuenca son muy diferentes, (Figura 4.4).

Se observa una zona Sur donde las precipitaciones se concentran entre los

meses de diciembre a marzo (d) y disminuyen en los meses de junio, julio y

agosto En la parte Norte y Central se puede observar el régimen contrario, con

una concentración de precipitaciones en los meses de junioy julio y agosto y

una seca en los meses de diciembre a marzo (f, g, e). La zona noroccidental

muestra una región con más concentración de lluvias, mientras que la zona

occidental sur recoge menor precipitación (a, h). (Figura4.4).

Los Andes, por su elevación (Figura 4.5), representa una barrera de flujo

climático de la troposfera, permitiendo condiciones muy secas (áridas) en el

lado Oeste y condiciones mucho más húmedas al Este, como yaapuntamos

DINÁMICA DE MEANDROS DEL ALTO AMAZONAS (AMAZON ÍA PERUANA)
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Figura 4.4: Variabilidad espacial de las lluvias en la Cuenca Amazónica
Adaptada de (Espinoza Villar et al., 2009).

anteriormente. El abastecimiento de vapor de agua de esta región viene del

Atlántico y del bosque amazónico por medio de la evapo-transpiración (50

%) (Salati & Marques, 1984; Vera, Silvestri, Liebmann & Gonz´alez, 2006).

En sı́ntesis, se observa una mayor estacionalidad en las zonas del Sureste

de la Cuenca y precipitación más homogénea en el Noroeste. Entonces, pode-

mos decir que el clima actual en la región amazónica es monzónico (aunque

hay autores que no lo consideran ası́). Según la clasificación de Thornthwaite

(1948) se clasifica como un clima cálido húmedo (Tropical Húmedo). Sus

caracterı́sticas generales son precipitaciones medias del orden de2000mm y

una temperatura media superior a25◦C sin estaciones claramente definidas (a

excepción en el Sur). La humedad es transportada principalmente del Océano

Atlántico por los vientos Alisios. Los patrones de lluvia son controlados por

la migración estacional de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y
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Figura 4.5: Relación entre altitud y precipitación de las391 estaciones de los
paı́ses andino-amazónicos (Espinoza Villar et al., 2009).

la convección atmosférica continental asociada a ella. Los Andes están afec-

tados directamente por la circulación atmosférica y en general actúan como

una trampa de humedad de las masas de aire que intentan cruzarla cordillera,

a través de la precipitación orográfica.

Este clima se desarrolla en respuesta a la migración estacional de la ban-

da de máxima insolación sobre el continente (Figura 4.6).La migración de la

Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), área de máxima insolación causa

profunda convección atmosférica generando abundante precipitación.

En el invierno austral el ITCZ se desplaza al Norte y en el verano aus-

tral se desplaza al Sur. La mayor parte de la lluvia que cae en la Amazonı́a

durante el verano austral, ocurre cuando la ITCZ se encuentra en su posi-

ción más al sur. La migración de la máxima radiación solar, da lugar a una
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Figura 4.6: Esquema del desplazamiento interanual del ITCZ. a) en julio y b)
en enero.

amplia variación estacional en la distribución de la precipitación convectiva

sobre la Amazonı́a). Por lo tanto, la variación de las lluvias monzónicas en

la Amazonı́a ocurre por la migración de la ITCZ, pero su distribución regio-

nal es claramente más compleja que en los océanos (Vuille &Werner, 2005;

Garreaud, 2009).

La migración de la ITZC modula a escalas de tiempo interanuales, los

ciclos o eventos que afectan la temperatura superficial del mar y también in-

fluirán en los patrones de precipitaciones en la Amazonı́a.Sin embargo, hay

otros factores que influyen en el clima. La Cuenca Amazónicay la Cordillera

Andina no sólo están conectadas geo-estructuralmente, también están vincu-

ladas climáticamente. Asimismo, el clima depende también de las condicio-

nes térmicas del Océano Atlántico Tropical Norte y del Pacı́fico Ecuatorial,

que se manifiesta por medio de los fenómenos de El Niño y La Niña (eventos

ENSO).
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Paćıfico y Atl ántico: luchas de influencia

Diversos autores, y entre ellos especialmente Espinoza Villar et al. (2009)

pusieron de manifiesto que la variabilidad pluviométrica registrada durante

las últimas décadas depende de los dos océanos vecinos, el Pacı́fico al Oeste

y el Atlántico al Este. Pero la influencia de uno u otro depende de la escala

de tiempo considerada. La variabilidad inter decenal de laslluvias está prin-

cipalmente vinculada a los cambios de temperatura del mar a largo plazo en

el Océano Pacı́fico, y las oscilaciones El Niño (influenciadel Pacı́fico Ecua-

torial). En cambio, a corto plazo, la variabilidad interanual está vinculada a

las fluctuaciones de las temperaturas de superficie del Océano Atlántico Tro-

pical.

Entre el60 y 70 % de la humedad que llega a la Amazonı́a proviene

del Océano Atlántico. Mientras que el30 o 40 % de la humedad restante es

producto de la evapotranspiración de los bosques amazónicos (Figura 4.4).

En la Amazonı́a peruana, el periodo de estiaje se da normalmente entre sep-

tiembre y octubre. Aunque a veces, ocurren eventos extremoscomo la sequı́a

de 2005 y 2010 (Figura 4.6), donde hubo disminuciones significativas de llu-

vias y caudales, con escorrentı́as inferiores a500 mm y descargas inferiores

a12,000 m3/s.

El mayor porcentaje de humedad que llega a la Amazonı́a proviene del

Océano Atlántico (Figura 4.7). Si bien la fuerte sequı́a de 1998 se le pue-

de atribuir al fenómno climático “El Niño” (oscilaciónde la temperatura

del Pacı́fico), los mayores estiajes en la Región Andina-Amazónica ocurren

cuando el Mar Atlántico está muy caliente. Cuando existe mayor temperatura

y precipitación en el océano, provoca un “robo” de la humedad y lluvia a la

Región Andino-Amazónica, y precipita todo sobre el océano.

Para llegar a estos resultados, Espinoza Villar et al. (2009) compararon

las temperaturas del mar y las vinculó con la circulación atmosférica. Utili-

zando los datos de temperatura y presión atmosférica parael periodo com-
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Figura 4.7: Influencia del Océano Atlántico en el occidente de la Cuenca.

prendido entre 1970 hasta 2010 mostraron la coincidencia entre los años de

mayor sequı́a con los picos de calor en la temperatura del Oc´eano Atlántico.

Hay una tendencia a la disminución de los caudales desde losaños 70

(Figura 4.8), tanto en caudales de creciente como de estiaje. Las sequı́as más

extremas se identificaron en los años 1995, 1998, 2005 y 2010de Villar,

Martinez, Guyot, Fraizy, Armijos, Crave, Bazán, Vauchel &Lavado (2012).

El océano Paćıfico; oscilacíon ENSO

Se ha señalado a la oscilación ENSO como el fenómeno océano-atmósfe-

ra más importante que causa la variabilidad del clima a nivel mundial a diver-

sas escalas espacio-temporales (Trenberth, Smith, Qian, Dai & Fasullo, 2007;

Trenberth, 2011). La oscilación ENSO en América del Sur tiene un fuerte im-
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Figura 4.8: Tendencias en los caudales (m3/s) desde 1970 hasta 2011. Cre-
cida, de marzo a mayo; Estiaje, de agosto a octubre. Adaptadode Villar et al.
(2012).

pacto en las precipitaciones. La fuerte descarga hı́drica provoca inundaciones

y movimientos en masa a través de la cuenca de drenaje del Amazonas al

Océano Atlántico (Marengo, 2004; Aalto, Dunne & Guyot, 2006; Haylock,

Peterson, Alves, Ambrizzi, Anunciação, Baez, Barros, Berlato, Bidegain, Co-

ronel & others, 2006; Espinoza, Lengaigne, Ronchail & Janicot, 2012a).

En el Amazonas, Cuenca Atlántica, se da el caso contrario que en la

vertiente Pacı́fica. “El Niño” produce condiciones secas durante el verano

austral, como ocurrió en 1998 y 2000, en la Amazonı́a occidental (Espinoza,

Ronchail, Guyot, Junquas, Vauchel, Lavado, Drapeau & Pombosa, 2011) es-

pecialmente en el noreste de la Cuenca Amazónica cuando en la costa perua-

na produce fuertes lluvias (Ronchail & Cochonneau, 2002). En contraste, du-

rante “La Niña”, las abundantes lluvias y las inundacionesse producen duran-

te el verano austral en el norte y noreste de la Región Amazónica (Marengo
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& Hastenrath, 1993; Ronchail & Cochonneau, 2002; Espinoza Villar et al.,

2009) y en la costa provoca sequı́a.

Precipitaciones variables entre los Andes y Llano Amaźonico

Recientes estudios (Espinoza Villar et al., 2009) muestranque, durante

los últimos 40 años se ha constatado una tendencia a la disminución de las

precipitaciones y al aumento de fenómenos extremos de sequı́as e inundacio-

nes.

Espinoza Villar et al. (2009) estudió la variabilidad de las precipitacio-

nes en la Amazonı́a, sus vı́nculos con los flujos procedentesdel Atlántico

y su desarrollo en relación con los Andes y la Cuenca Amazónica. De su

trabajo se deduce que existe una conexión clara entre las lluvias de la Re-

gión Amazónica y la Andina, ya que los vientos húmedos quevienen de la

Amazonı́a son la principal fuente de humedad de los Andes (Figura 4.4).

Entre la cordillera y la cuenca, el clima varı́a mucho de una región a

otra. Los regı́menes pluviométricos son más variables enlas regiones andi-

nas que en el Llano Amazónico. A partir de su análisis, Espinoza Villar et al.

(2009) observa que Los Andes ejercen un papel de barrera que condiciona

la distribución espacial de las precipitaciones. Las mayores precipitaciones

se concentran al pie de los relieves (hot spotde Pachitea, Quincemil), en las

regiones de baja altitud y expuestas a los vientos procedentes del Océano

Atlántico cargados de humedad. Al contrario, los valores más bajos se obser-

varon en altitud.

La pluviometrı́a presenta también una evolución en el tiempo, con una

fuerte variabilidad interanual, que ilustran la sequı́a sin precedentes que co-

noció la Amazonı́a en 2005 y la gran crecida de 2009. A pesar de estos acon-

tecimientos extremos, la evolución es clara: entre 1975 y 2003, el volumen

pluviométrico anual disminuyó sobre el conjunto de la cuenca: su caı́da fue

de algo menos del9 % de las precipitaciones en casi 30 años.
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4.3. El contexto hidro-sedimentario de la Cuenca

del Amazonas

4.3.1. Los reǵımenes hidroĺogicos y caudales de la Cuenca

del Amazonas

La Cuenca Amazónica, por su tamaño, ocupa áreas que sobresalen de la

posición central ecuatorial. Por ello, presenta varios regı́menes hidrológicos

ası́ como caudal especı́fico, coincidiendo con la distribución de las precipi-

taciones. El régimen sur-tropical presenta unos niveles máximos de caudal

entre los meses de marzo y mayo y unas mı́nimas entre agosto y octubre. Por

el contrario, en la zona norte el caudal máximo ocurre entrejunio y agosto

y unos mı́nimos entre diciembre y marzo. En Tamsiyacu (cercade la ciudad

de Iquitos), que se extiende en ambos hemisferios, el caudalmáximo ocurre

entre abril y mayo y los caudales mı́nimos entre septiembre yoctubre. Las

estaciones con caudal especı́fico más alto son las estaciones más al norte de

la cuenca, seguidas de las estaciones de la Región Centro Andina y norte de

la cuenca. Las estaciones con caudales especı́ficos menoresse encuentran en

los rı́os que vienen del Sur (Figura 4.9).

El rı́o Amazonas es el mayor del mundo en términos de descarga lı́qui-

da y área drenada (Molinier, Ronchail, Guyot, Cochonneau,Guimaraes &

De Oliveira, 2009). Un pico de descarga es de aproximadamente 300,000

m3/s que constituye un1/5 de todos los rı́os juntos que desembocan en el

océano, drenando un área de6 millones dekm2 (40 % de América del Sur)

(Beighley & Gummadi, 2011). Su fuente más distante es el nevado del Mis-

mi (5628 m sobre el nivel del mar), en el sur del Perú recorriendo6,500 km

hasta su desembocadura en el Atlántico. Recibe el nombre del Amazonas en

la confluencia de los rı́os Ucayali y Marañón donde el caudal medio ya es
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de25,000 m3/s (Espinoza Villar, Fraizy, Guyot, Ordonez Galvez, Pombosa

& Ronchail, 2006); un poco más aguas abajo confluye con el rı́o Napo que

viene del Ecuador y después el rı́o Javarı́ (en la frontera Perú con Brasil)

donde el curso principal pasa a ser denominado Solimoes en elque desembo-

can los rı́os Iça o Putumayu, Jutua, Juruá, Japurá o Caquetá y Purús. En esta

región el caudal medio es de102,600 m3/s (en la estación de Manacapurú)

(Espinoza Villar et al., 2009).

El rı́o Solimoes recibe las aguas del Rı́o Negro y es donde en Brasil co-

mienzan a denominar Rı́o Amazonas, aguas abajo desemboca elRı́o Madeira

proveniente de los Andes Bolivianos al sur de la cuenca. Aguas debajo de la

confluencia con el Rı́o Madeira el Rı́o Amazonas recibe las aguas de los rı́os

Trombetas, Tapajós y Xingú, alcanzando un caudal medio de209,000 m3/s

aproximadamente (Molinier et al., 2009) que vierte en el oc´eano Atlántico

(Figura 4.10).

Sin embargo, los caudales medios varı́an mucho entre los diferentes

periodos estudiados. Callède, Guyot, Ronchail, L’Hôte,Niel & de Oliveira

(2004) analiza el caudal eńObidos, y verificó tendencias quebradas para el

caudal medio de aguas altas y de aguas bajas. La tendencia general del caudal

medio es a aumentar. Ocurre una tendencia al aumento entre los años 1940-

1954 seguida de una disminución entre los años 1954-1964.Después le sigue

un nuevo ciclo de aumento y disminución. Y finaliza con un aumento entre

1981 y 2003.

Para aguas altas, los valores máximos de los caudales crecieron en-

tre los años 1940-1953 y disminuyeron después de 1966. Esta serie,

mostró un marcado crecimiento en 1977 y se mantuvo estable hasta el

año 2003.

Para los caudales en aguas bajas, la tendencia general entre1940 y

2003 muestra un ligero aumento. De 1940 a 1965 hay una tendencia
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Figura 4.10: Porcentaje de caudal lı́quido de la Cuenca Amazónica y datos
absolutos. Adaptado de Goulding et al. (2003).

negativa, seguida por un fuerte aumento de 1965 a 1974, a partir de ahı́

y hasta el año 2003 la tendencia es a disminuir.

En la estación de Tamshiyacu (TAM), cerca de la ciudad de Iquitos, el rı́o

Amazonas drena un área de726400 km2 (53% correspondiente a los Andes)

y presenta un caudal medio anual de31700m3/s para el periodo 1969-2006.

La variabilidad de temporal de la descarga (Figura 4.11) muestra una tenden-

cia a la disminución en el periodo observado (Espinoza Villar et al., 2009).
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS SUSCEPTIBLES DE
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Figura 4.11: Evolución del caudal medio desde 1970 hasta elaño 2007 en
Iquitos. Adaptada de (Espinoza Villar et al., 2009).

A pesar de las diferencias regionales en los patrones de precipitaciones,

la Amazonı́a en su conjunto muestra un ciclo de precipitaci´on estacional cla-

ra, que se demuestra en el nivel de los rı́os, generando un complejo régimen

hı́drico (Figura 3.9). Los cambios estacionales de nivel enel cauce principal

del rı́o Amazonas a menudo exceden los5 m.

Aporte de sedimentos de la Cuenca Amazónica

El rı́o Amazonas aporta de forma masiva sedimentos de Los Andes al

océano Atlántico. El90 % de los sedimentos son originados en la parte oc-

cidental, en las cabeceras de la cuenca, y atraviesan miles de km a lo largo

del continente hasta ser depositado en las zonas costeras atlánticas. En los

picos de máxima descarga sólida, lleva entre1100 a 1300 Mt/año (Meade,

1994). Sin embargo, la relación entre la descarga de sedimentos y la descarga
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lı́quida es complicado, porque en los grandes rı́os la relación máxima descar-

ga lı́quida versus máxima descarga de sedimentos no responde a un modelo

lineal. En muchos lugares del rı́o Amazonas la máxima concentración de se-

dimentos precede a la máxima descarga lı́quida, como ocurren aguas abajo

del Rı́o Negro.

El rı́o Amazonas no sólo ocupa el primer puesto en el rankingde des-

carga lı́quida, además es uno de los 3 rı́os más grandes delmundo en cuanto

a aporte de sedimentos al océano, junto con el Rı́o Amarilloen China y el

Ganges-Brahmaputra en Bangladés (Meade, 1994).

Gibbs (1967) determinó que el origen de los aportes sedimentarios pro-

viene de la Cordillera de Los Andes, particularmente de las nacientes de los

rı́os Solimoes y Madeira (Figura 4.12). Considerando el material sólido en

suspensión Gibbs determinó que el84 % de los sedimentos en suspensión

son originados en la Cordillera y que el12 % corresponde al área total de la

Cuenca Amazónica.

Los primeros estudios sobre el caudal sólido del rı́o Amazonas fueron

los de Gibbs (1967); Meade et al. (1985); Richey, Meade, Salati, Devol, Nor-

din & Santos (1986). A partir de datos colectados durante lascampañas esti-

maron un caudal sólido de de entre600 e1300 · 106 t/año.

Más tarde, en el ámbito del proyecto HIBAM, Guyot et al. (1998); Fi-

lizola & Guyot (2009, 2011) utilizando la red de muestreo de sedimentos en

superficie y relacionado con la concentración media en la sección (a partir

de datos de campaña) estimaron una descarga de propia600 · 106 a900 · 106

t/año, proyecto HIBAM y estimado por el sensor satelital MODIS, se estimó

una media de flujo de sedimentos de800 · 106 t/año (Martinez et al., 2009).

Los principales portadores de estos sedimentos son el rı́o Madeira con

aproximadamente el50 % (Figura 4.12) de la descarga total en la estación de

Óbidos (Guyot et al., 1998; Filizola & Guyot, 2009, 2011) y los rı́os Ucayali

y Marañón que aportan el26 % y 22 % respectivamente, del flujo de sedi-
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Figura 4.12: Distribución de los sedimentos en suspensión de todo el sistema
amazónico. Adaptado de Goulding et al. (2003).

mentos eńObidos (Guyot, Jouanneau, Soares, Boaventura, Maillet & Lagane,

2007).

Martinez et al. (2009) observó un aumento de la descarga en los años

1999 y 2007 en la estación deÓbidos. La descarga media de sedimentos antes

del año 2001 fue de688. 106 t/año (corroborando los estudios de Filizola &

Guyot (2009, 2011)). Después de 2001, la media aumentó a801,106 t/año,

incrementándose en un16 %, en términos de descarga absoluta entre los dos

periodos.
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Pocas son las investigaciones que aportan datos de descargade fondo.

Gibbs (1967) señala que el rı́o Amazonas, cerca de la desembocadura, trans-

porta en torno de5 % de carga sólida total como carga de fondo (≈ 68000

t/dı́a). Estimaciones realizadas por Milliman & Meade (1983)enÓbidos di-

cen que la carga de fondo es de≈ 245000 t/dı́a (≈ 10 % de la carga en

suspensión).

Mertes et al. (1995) estimó una descarga de fondo media de entre2,000

y 20,000 t/dı́a. Esos valores representan un1 % del caudal sólido en sus-

pensión. Posada-Garı́a & Nordin (1993) utilizando un método modificado de

Einstein, estimaron que el transporte de sedimentos de fondo varı́a entre el

2 y el 15 % de la descarga en suspensión, con un valor medio de≈ 200000

t/dı́a.

Distribuci ón de los sedimentos en suspensión

Los lugares principales donde se almacenan los sedimentos en suspen-

sión son los canales y las llanuras de inundación. El sedimento es almacenado

en estos dos lugares por procesos diferentes que se desarrollan en diferentes

escalas de tiempo; estacional y anual en los canales y milenar en las llanuras

de inundación. El sedimento se almacena en aguas bajas y se resuspende en

aguas altas (Mertes, 1985).

Las llanuras de inundación son espacios dinámicos, están constantemen-

te ganando y perdiendo sedimento. Ganando por acreción vertical cuando las

aguas del rı́o desbordan en aguas altas y perdiendo por erosión lateral ma-

terial de las orillas cuando el nivel de las aguas es más bajo. Mertes (1985)

estimó que el80 % del sedimento transita por áreas no canalizadas de la

llanura de inundación pudiendo quedar almacenadas por cientos de miles de

años. Se estima que aproximadamente sólo el20 % del sedimento erosionado

anualmente en Los Andes consigue llegar al Océano Atlántico en ese mismo

año. El resto del sedimento quedará almacenado, al mismo tiempo que nue-
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vo sedimento será arrancado de las orillas de la vieja llanura de inundación

movilizándose (material re-suspendido) nuevamente (Meade, 1994).

4.4. La vegetacíon de la Cuenca del Amazonas

4.4.1. El bosque tropical h́umedo

Bajo la aparente homogeneidad del bosque tropical húmedo se esconden

notables diferencias en cuanto a la distribución de la composición florı́stica.

Las principales diferencias de la vegetación están en función de factores loca-

les; tipo de suelo y a sucesiones vegetales, que resulta del paso de un estadio

a otro.

A escala regional, de norte a sur, los diferentes tipos de bosques se aso-

cian con la estacionalidad en las precipitaciones (ver Apartado 4.2). Desde

un punto de vista florı́stico la cualidad más importante de los bosques de la

Amazonı́a Peruana es la alta diversidad de especies. El noroeste de la Ama-

zonı́a posee más diversidad de especies leñosas que cualquier otra región de

los neotrópicos (trópicos del Nuevo Mundo) (Gentry, 1982). Además de esa

división referente a la estacionalidad, también podemosdividir en bosque de

tierra firme y bosque de llanura aluvial.

El primero, el bosque de tierra firme (Figura 4.13) es un bosque abierto

(sin apenas soto-bosque) con grandes árboles dispersos y frecuentes agrupa-

mientos de palmeras en áreas de mal drenaje (aguajales) queno es afectado

por los procesos fluviales. Estos bosques presentan un sueloextremadamente

pobre en nutrientes por lo que sus raı́ces se ven obligadas a adaptarse a esas

condiciones. No penetran mucho en el suelo, que a su vez, se encuentra po-

blado de algunos tipos de hongos, que son los encargados de descomponer

rápidamente la materia orgánica y depositarla en el suelopara absorber los

nutrientes antes de ser lixiviados.
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Figura 4.13: Bosque de tierra firme. Autora: IQC, septiembrede 2011.

4.4.2. El bosque de llanura aluvial

El bosque de la llanura de inundación aluvial está sometido a la oscila-

ción del nivel de los rı́os durante largos periodos de tiempo.

En el alto Amazonas, el proceso responsable que delimita lasprinci-

pales unidades de vegetación es la particular alta actividad de los procesos

fluviales (Toivonen & Maki, 2002). Diversos autores establecen la división

de la composición florı́stica en función del establecimiento de la vegetación

en las diferentes unidades fluviales (Gentry, 1988; Duivenvoorden & Lips,

1995; Tuomisto & Poulsen, 1996; Ruokolainen, Mäkinen, Torkkeli, Mäkelä,

Serimaa, Ten Brinke & Ikkala, 1998).

En cuanto a la clasificación de la vegetación de los bosquesde llanura

aluvial de la Amazonı́a peruana (Figura 4.14), los trabajosmás importantes

son los de Malleux Orjeda (1971). Malleux centró su atenci´on en el potencial

maderero de varios tipos de bosques e hizo su clasificación através de infor-
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bosque maduro

restinga

bajiales

barrial

Figura 4.14: Diferentes unidades de vegetación ubicadas en diferentes unida-
des fluviales. Secuencia según la edad del depósito. Autora: IQC, Septiembre
2011.

mación satelital. En cambio, Encarnación (1985) basó suclasificación en un

extenso trabajo de campo, utilizando términos vernáculos para designar las

diferentes formaciones vegetales. Además, varios otros investigadores contri-

buyeron con valiosa información que puede ayudar a definir ya describir los

tipos de vegetación de la llanura aluvial peruana, particularmente Kalliola,

Puhakka, Salo, Tuomisto & Ruokolainen (1991) respecto a vegetación de

pantanos, ası́ como Kalliola, Salo, Puhakka & Rajasilta (1991) en lo que se

refiere a vegetación colonizadora, y Kahn & Mejia (1990) respecto a bosques

dominados por palmeras. Lamotte (1990) describió las relaciones entre las

dinámicas fluviales y la vegetación del bosque en una isla de la región de

Jenaro Herrera.

La clasificación más interesante, la que relaciona directamente la vege-

tación con la ubicación en las distintas unidades fluviales, es la desarrollada
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por Encarnación (1985). Los indicadores usados para este fin son: el periodo

de inundación, las caracterı́sticas del agua de inundaci´on, el drenaje del sue-

lo, la ubicación geográfica de acuerdo al principal curso del rı́o, la estructura

de la vegetación, la etapa de sucesión de la vegetación y la presencia de plan-

tas caracterı́sticas. Se puede distinguir cuatro clases que re presentan etapas

sucesionales de la vegetación según las clasificaciones de Malleux Orjeda

(1971); Encarnación (1985).

Vegetación pionera; cobertura vegetal escasa en las playas, mayormen-

te dominada por las plántulas deGynerium sagittatum(caña brava,

Poaceae).

Bosque joven; vegetación densa de6 − 12 m de altura, deGynerium

sagittatumo Tessaria integrifolia(pájaro bobo,Asteraceae).

Bosque medio; dominado por, o abundancia de Cecropia latiloba y/o C.

membranacea (ceticos,Cecropiaceae); la altura del bosque es menos

de20m; constituye también bosque secundario (purmas).

Bosque maduro (Figura 4.13); ninguna especie domina; varias especies

existen juntas, como Ficus sp. (Moraceae), Maquira coriacea (capinuri,

Moraceae) y Calycophyllum spru-ceanum.

Hay que tener en cuenta que la distinción entre las etapas desucesión ini-

cial y posterior, se restringe al cinturón de meandro. Aqu´ı las perturbaciones

de la vegetación ocasionadas por los procesos dinámicos del rı́o, ocurren con

más frecuencia que en las áreas más alejadas de la llanurade inundación. Ası́

se define los principales bosques inundados en bosques de restingas, bajiales,

tahuampa, aguajal y pungal (según nombres vernáculos) (Foto 4.14).

Encontramos que los bosques de restinga (scroll bar) (Figura 4.15) en

promedio se inundan durante tres meses cada año, y se considera conveniente

distinguir entre restinga alta y baja, las cuales se ubican en lugares que se
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inundan en promedio anual por1 mes y de1 − 3 meses respectivamente.

Los bosques de restinga son altos, cerrados y diversificados. Los bosques de

restinga alta tienden a situarse en superficies planas y relativamente grandes,

ya que tı́picamente se originaron en depósitos fluviales m´as antiguos.
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Por el contrario, la restinga baja, a menudo aparece en tierra creada por

los depósitos del canal y en tı́pica forma de meandro, compuesto de largas

y estrechas franjas cortadas por “bajiales”. Las restingasson unidades de

depósitos recientes en el cinturón de meandros, que quedan sin inundar en

aguas altas. Albergan especies pioneras como laCalycophyllum spruceanum

(Benthan) Hooker f. ex Schumann y Ficus insı́pida Willd. Tienden a ubicarse

aquı́, ya que se regeneran en condiciones abiertas. En otrosbosques madu-

ros, estas especies a menudo están ausentes o solamentemente están repre-

sentadas por árboles grandes (Worbes, 1997). Los bosques de restinga joven

pueden ser relativamente similares, independientemente de la duración del

periodo de inundación. Normalmente se desarrollan cerca del rı́o, en lugares

donde el material arrastrado se deposita durante la inundación. Los árboles

retienen estos sedimentos para poder sobrevivir. Debido a la migración del

rı́o, la mayorı́a de los bosques del cinturón de meandro sonjóvenes, mien-

tras que los bosques de restingas de la cuenca fluvial que se ubican lejos de

los cursos actuales del rı́o principal, podrı́an tener cientos de años (antiguas

unidades fluviales).

La tahuampa (swales), se sitúa en terreno más bajo que las unidades de

restinga, localizadas en las unidades fluviales de barras demeandros (scroll

meander) y en consecuencia se inunda por un periodo mayor, cuya duración

anual promedio va de3 a6 meses. Sin embargo, la tahuampa, usualmente se

drena muy bien durante los meses restantes del año. Los bosques de tahuampa

madura se distinguen de la tahuampa joven recientemente establecida, en

base a la presencia o ausencia de especies de temprana sucesión. La tahuampa

de la cuenca aluvial tiende a situarse lejos de los cursos actuales de los rı́os

principales, es más pobre en nutrientes y mucho más antigua que la tahuampa

del cinturón de meandro.

Losbajialespueden ser largas y estrechas depresiones (swales) de com-

plejas fajas o constituir extensas áreas separadas de los rı́os por diques na-

turales que bloquean su drenaje. Los bosques de bajial de la cuenca aluvial
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Figura 4.16: Bosque de aguajal (Mauritia flexuosa). Autora: IQC, septiembre
de 2011.

poseen un dosel florı́sticamente mezclado y surgen en áreasde la cuenca alu-

vial que se inundan de agua negra o mezclada, que proviene de los rı́os y

también de la lluvia. Por lo tanto, las condiciones tiendena ser más pobres

en nutrientes y ácido que en los bosques de bajial.

El aguajal recibe su nombre de la palmera del aguajeMauritia fleuxosa

L. f. que predomina en extensas áreas inundadas especialmente localizadas

en las cuencas aluviales (Figura 4.16). Se inunda con agua delos rı́os de agua

negra (se denomina a las aguas sin sedimentos en suspensiónque adquieren

color negruzco por la disolución de la materia orgánica) omezclada (aguas

blancas y negras) y por agua de lluvia. En muchos casos, aunque no en todos

los aguajales, aparecen las palmeras Euterpe precatoria Mart. y Oenocarpus

mapora H. Karst donde se convierte en aguajal mixto.

El barrial y la playa (dique y grietas de dique,leveey crevasse splay)

están situados a lo largo de los rı́os principales y surgen por la deposición de

barro y arena respectivamente. Las sucesiones que ocurren en estos lugares

forman los bosques de restinga, tahuampa o bajial.
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4.5. Caracterizacíon de las cuencas del Alto Ama-

zonas

El área de estudio (Figura 4.17) está integrado dentro de la Amazonı́a Pe-

ruana, en el Departamento de Loreto entre las coordenadas4o26′S−73o27′W

y 6o33′S − 75o07′W desde la confluencia del Urubamba con el Tambo, don-

de toma su nombre hasta la confluencia del rı́o Marañón-Ucayali, drena el76

% del territorio peruano con977,900 km2 y es fuente del98 % agua fluvial

peruana (Villar et al., 2012). El rı́o Ucayali y Marañón son los principales

rı́os que drenan la depresión de Ucamara (Alto Amazonas). El rı́o Ucayali

fluye hacia el norte a lo largo del piedemonte de los Andes centrales y vira

bruscamente alNE al entrar en la depresión de Ucamara.

El rı́o Ucayali drena360,000 km2 de los que198,000 km2 son áreas

andinas (Villar et al., 2012). El rı́o Marañón fluye de Oeste a Este, primero en

la parte norte de la cuenca del Marañón, luego por el borde norte de la Cuenca

del Ucamara, es el rı́o más importante en caudal de toda el área de estudio.

El ancho del rı́o varı́a entre1,000m y 2,500m con numerosas islas ubicadas

en las partes rectas. La sinuosidad es de1,33, por tanto, en el lı́mite entre

canales anastomosados y meandriformes. Este baja sinuosidad (Dumont &

Garcia, 1992) lo relaciona con una pendiente posiblemente mayor y un14 %

más de caudal que el rı́o Ucayali, una vez establecen una vinculación de la

dinámica del canal con factores externos.

El promedio actual de precipitación pluvial en la Amazonı́a occidental

está sobre1,000 mm/año (Villar et al., 2012). Las lluvias caen en todos los

meses del año, pero son más intensas entre los meses de enero y mayo. La

diferencia de niveles entre aguas altas y bajas sufre una gradación a medi-

da que disminuye la pendiente. Los picos de inundación se producen entre

marzo y mayo y las aguas bajas entre agosto y octubre. La descarga anual del
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añ
ó
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rı́o Ucayali es de aproximadamente11,200 m3, la concentración media de

sedimentos en suspensión en la estación de Requena es de77 mg/l (Villar

et al., 2012). El ancho del canal cambia de500 m hasta1,250 m. La si-

nuosidad media es de1,94, la actual faja de meandros tiene un ancho de30

km y está caracterizada por múltiples canales abandonados (Dumont, Gar-

cia & Fournier, 1992). El área de estudio está localizada dentro de la cuenca

Pastaza-Marañón, una cuenca de antearco dónde el peso delas masas plega-

das y falladas de las rocas sedimentarias y sus productos erosivos, ocasionan

el hundimiento del basamento cristalino que infrayace la cuenca (Roddaz

et al., 2005).

Según Armijos, Crave, Vauchel, Fraizy, Santini, Moquet, Arevalo, Ca-

rranza & Guyot (2013) la amplitud de inundación anual en el Alto Amazonas

es de baja frecuencia. Las fluctuaciones anuales en la descarga reflejan el

contexto climático de régimen tropical en el rı́o Ucayaliy de régimen ecua-

torial en el rı́o Marañón (Espinoza Villar et al., 2006, 2009; Espinoza et al.,

2011). Las descargas de aguas altas se producen entre diciembre y febrero,

en la parte sur del rı́o Ucayali y de enero a marzo en la regiónmeridional

del rı́o Marañón. El rı́o Marañón drena un área que va desde de2◦S a 7◦S

de latitud, por lo tanto, la descarga experimenta variabilidad anual suavizada

por una combinación de los regı́menes hidrológicos tropicales y ecuatoriales.

En la llanura amazónica peruana, la descarga revela una fluctuación anual

unimodal regular con caudales máximos durante marzo y mayo. Las des-

cargas lı́quidas anuales del Marañón son del47 %, y el del rı́o Ucayali el

33 %. Más de540 millones de toneladas de sedimentos son transportados

anualmente aguas arriba del rı́o Amazonas. Dos tercios vienen desde el rı́o

Ucayali, el27 % del rı́o Marañón.

Santini et al (2014) aporta resultados entre el periodo hidrológico 2009-

2012. Determina que la cuenca del Ucayali posee unas altas tasa de denuda-

ción y una fuerte sedimentación, de entre las más rápidas de toda la cuenca

amazónica. El flujo de sedimentos exportados de los Andes, en la cuenca del
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Ucayali se estima de entre525Mt/año y220Mt/año de sedimento, el cual

es depositado en la llanura de inundación, principalmentea lo largo de la base

de las Montañas Shira.

Determina que el rı́o Ucayali representa alrededor del36 % del flujo

sedimentario entregado al océano por el rı́o Amazonas, y que la resuspensión

del sedimento atrapado previamente en la zona de inundación representa13

% del volumen total transportado en la salida de la cuenca.

No son coincidentes estos valores con los datos aportados por Armijos

et al. (2013), que se basó en más reducido periodo de muestreo y que además

fue incluida la grave sequı́a de 2010. Santini et al (2014) sugiere que la re-

movilización de sedimentos probablemente enmascara el patrón del nuevo

cálculo. Además, este primer estudio no estaba considerando los tributarios

laterales.

El alto caudal especı́fico observado en la Cuenca del Pachitea (Tributario

del Ucayali) se puede explicar por un “hot spot” en la precipitación, pero

podrı́a ser también un indicador de la reciente deforestación en la cuenca

alta. Esos dos factores podrı́an explicar la tasa rápida dedenudación (1,5

mm/año) que se observa en esta cuenca.

A pesar de que nuestro objetivo en el trabajo es meramente fı́sico debe-

mos, al menos, dedicar un apartado para mostrar el vı́nculo de la dinámica

fluvial con la población.

Por tanto, cabe señalar que la mayor parte de la población amazónica se

asienta en las llanuras de inundación, no solo pequeñas comunidades rurales,

sino grandes ciudades capitales de departamento como es el caso de Iqui-

tos, Pucallpa con más de 200.000 habitantes y de provincia como Requena y

Yurimaguas con más de 50.000 habitantes.

Son numerosos los problemas que tiene que solventar los pobladores

cada vez que se produce una anomalı́a en el tiempo de duración de la inunda-

ción o de la sequı́a. En el caso que una llanura de inundación esté inundada

más tiempo de lo normal, compromete el periodo de de aguas bajas donde
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Figura 4.18: Inundación de septiembre de 2011 de la ciudad de Iquitos. Rı́o
Amazonas. Autora: IQC.

los cultivos de “pan llevar” se desarrollan. Del mismo modo que una sequı́a

más larga de lo normal condiciona el ritmo en el transporte dejando aisladas

a las poblaciones e inactivos a los puerto fluviales.

Además del tiempo en el que las aguas están en altas o bajas (creciente o

vaciante), los procesos de migración lateral del cauce compromete los espa-

cios de producción (Figura 4.18) y las infraestructuras fluviales. A menudo,

se ven afectados por zapa y colmatación de los canales.

Por eso, se propone analizar las dinámicas de meandros en las cuencas

del Alto Amazonas, que albergan gran variedad de tamaño y dinámicas en

sistemas meándricos. Tenemos tamaños de anchos de canal de2,000m hasta

30 m y cauces con grandes tasa de migración y otros casi inactivos. El área

reúne unas caracterı́sticas fı́sicas con gran potencial para desarrollar una alta

dinámica fluvial.
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Ademas, los rı́os amazónicos constituyen la principal vı́a de comunica-

ción de las poblaciones de la Amazonı́a Peruana. El transporte fluvial es casi

el único medio por el que se distrubuyen los productos de primera necesidad.

Una alteración en esta “infraestructura natural” puede provocar un dramático

desabastecimiento de los mismos (Figuras 3.8 y 3.4).

Por tanto, conocer el comportamiento dinámico de estos rı́os, las ten-

dencias generales de migración, hacia dónde, con qué frecuencia y sobre

todo tratar de dilucidar el por qué ocurre, constituyen losobjetivos de esta

investigación.

Los resultados se proponen como una información de base en la que se

apoyen o rectifiquen linemientos en planes de desarrollo económico y pla-

nes de riesgos y vulnerabilidad de las poblaciones en escenarios locales y

regionales.
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RESUMEN.- La formación de la Cuenca Amazónica está ı́ntimamente

relacionada con la elevación de la Cordillera Andina. Hasta mitad del

Periodo Mioceno no apareció la configuración de la cuenca tal y como

la conocemos actualmente; el rı́o Amazonas fluı́a hacia el Pacı́fico.

Las cuencas del Alto Amazonas forman parte del occidente de la

Cuenca Amazónica y constituyen el enlace entre la Cordillera de los An-

des y La Llanura del Amazónas. Constituyen unas cuencas estructurales

activas subsidentes que albergan las nacientes de los tributarios del rı́o

Amazonas

El clima se clasifica como un clima cálido húmedo (TropicalHúme-

do). Las precipitaciones están condicionadas por la barrera que constitu-

ye la Cordillera Andina y por la circulación atmósferica (el desplaza-

miento de la ITZC). Las altas precipitaciones generan importantes des-

cargas lı́quidas y sólidas evacuando grandes cantidades al océano pero

dejando una cantidad importante en las llanuras de inundación.

El bosque de la llanura aluvial crece en función del paso de la inun-

dación, el bosque pionero avanza en función de la migraci´on de los ca-

nales.
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Se han caracterizado y clasificado diferentes unidades de relieve para

contextualizar geomorfológicamente las grandes llanuras de inundación de

las cuencas del Alto Amazonas. Las llanuras de inundación son diseñadas

por los canales móviles de los principales colectores que drenan el área. Se

trata de establecer la intensidad del vı́nculo geomorfológico con los factores

de control. Con ello se quiere establecer una clasificaciónpara sabercómo se

desplazael canal.

Una vez conocido el contexto gemorfológico y el tipo de unidades de

relieve, se han caracterizado cuatro ejemplos de los mecanismos de abandono

(avulsión regional y avulsión local) del cauce. Es decir,averiguar si domina

un mecanismo sobre otro dependiendo de las caracterı́sticas especı́ficas del

espacio fluvial.

Se ha calculado las tasas de migración promedio de los rı́osde las cuen-

cas del Alto Amazonas para establecercuánto se desplaza. Además se es-

timó la orientación de sus desplazamientos en función delos principales li-

neamientos del eje del valle, para saberhacia dónde se desplaza. Se reali-

zaron a partir de mediciones (cuantitativamente; por áreadesplazada y por

ápices y puntos de inflexión) y observaciones (cualitativamente) de las se-
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cuencias directamente sobre la imagen de satélite LANDSAT. Se quiere de-

terminar si existe una relación entre los máximos desplazamientos con alguna

caracterı́stica especı́fica del contexto fluvial.

Una vez descrita la parte de análisis dinámico de meandrosse ha anali-

zado la componente estática a partir de la geometrı́a de losmeandros. Se pre-

tende caracterizar desde diferente perspectiva (estática y dinámica) el com-

portamiento de los meandros y los posibles factores de control. Se han esta-

blecido las relaciones empı́ricas de los parámetros geom´etricos de longitud

de onda y ancho de 9 tramos de canales dentro del área de estudio. Se ha

discutido la dependencia de esas relaciones con los factores externos con el

fin de establecer las posibles causas de estas dinámicas.

5.1. Caracterizacíon y clasificacíon de unidades

de relieve de las Cuencas del Alto Amazonas

Existe un gran vacio de información geomorfológica a una escala inter-

media entre la Cordillera Andina y el Llano Amazónico. Es verdad que en

capitulos anteriores hemos descrito el enlace entre estas dos morfoestructu-

ras en una serie de bloques hundidos y levantados. Pero entreesas cuencas

denominadas del antearco (bloques hundidos y levantados) ylas complejas

llanuras de inundación aún no se ha descrito de forma detallada en la literatu-

ra. Existen diferentes unidades de relieve que enmarcan lasextensas planicies

de inundación; áreas pantanosas subsidentes, unidades de terraza y colinas.

Encontramos, en la cuenca del Antearco Ucayali-Marañón (Zona del

Alto Amazonas) unidades de relieve que van desde las grandescolinas es-

tructurales hasta ”as alturas” o terrazas altas. Las primeras, son el resultado

de procesos de cabalgamiento y basculamientos y se elevan a300m del nivel

de sus llanuras de inundación. Las segundas, son originadas por los procesos

de levantamiento de un geoanticlinal (de Iquitos) que fue sujeto a la disección
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fluvial. En el Periodo Terciario esta unidad buscó nuevos niveles de base con

respecto al colector principal, quedando en resalte.

Por tanto, se debe caracterizar y clasificar las unidades de relieve que

enlazan las estribaciones andinas (Área Subandina) y las unidades que se

desarrollan en el Llano Amazónico (Figura 5.1).

Nos encontramos con varios problemas a la hora de abordar este aspecto.

Es difı́cil clasificar o delimitar unidades de relieve fluviales en un área donde

los procesos de inundación durante varios meses al año sumergen gran parte

de la llanura de inundación. Además, el carácter migratorio de los cauces

va incorporando cada año nuevos espacios a esta unidad. Este hecho, hace

difı́cil definir unos lı́mites en las unidades más próximas o influenciadas por

las dinámicas fluviales.

Algunos autores (Sioli, 1984) clasificaron en dos grandes unidades de

relieve; todo lo que no queda inundado en las crecidas lo denomina “tierra

firme” y “tierra inundable” a lo que ve afectado por las inundaciones periódi-

cas.

Aprovechando esa primera clasificación se han delimitado las unidades

sujetas a procesos de inundación anual; la Depresión de Ucamara y las lla-

nuras de inundación de los principales rı́os. Y las unidades donde no llega

la inundación; las colinas plegadas-basculadas Subandinas del Ucayali y las

terrazas altas del geoanticlinal de Iquitos.

Esta clasificación tan drástica entre lo que inunda y lo queno inunda

muestra ya la gran importancia de los procesos de fluviales. Se dan unos

espacios donde se generan amplias unidades de relieve fluviales sometidas a

procesos de erosión-sedimentación-migración, que afectan al conjunto de los

canales fluviales.
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A

B

A
B

Área Subandina
Colinas

plegadas

Colinas

basculadas

Depresión

de Ucamara

Alturas

de Iquitos

Área levantada

Área de

subsidencia

Figura 5.1: Localización del área de estudio. Entre las últimas estribaciones
andinas (Faja Subandina) y el Llano Amazónico. Unidad estructural denomi-
nada cuenca del antearco andino.
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5.1.1. Unidades de relieve de “Tierras firmes”

Grandes colinas estructurales Subandinas y Colinas basculadas del Uca-

yali

La Figura 5.2 muestra las unidades colinadas que fueron plegadas y bas-

culadas durante el Terciario y el Cuaternario. Según su estilo estructural po-

demos diferenciar dos tipos de unidades; las colinas plegadas y las colinas

basculadas.

Las primeras, lasgrandes colinas estructurales Subandinas, están lo-

calizadas en la parte más occidental de la antefosa Cenozoica que fue relle-

nada por depósitos detrı́ticos continentales con dos intercalaciones marinas

durante el Oligoceno (ver Apartado 4.1). Mientras esta zonamás occiden-

tal de la antefosa se levantó con la tectónica Terciaria (pos-Eoceno y Ante-

Mioceno) originando procesos de cabalgamiento y plegamiento.

La parte más oriental de la antefosa fue subsidiendo (Depresión de Uca-

mara). Estos procesos de plegamiento dieron lugar a la Sierra de Moa y Con-

tamana que son unidades que se elevan por encima de los300 m sobre la

planicie de inundación del Ucayali. Contiguas a estas colinas estructurales

están las colinas basculadas del Ucayali, tienen menor altura y formas más

redondeadas.

Como muestra el corte estructural (Figura 5.1) las unidadesde colinas

se localizan en la parte más occidental de la cuenca del antearco seguidas

del área subsidente de la Depresión de Ucamara y el área reactivada de las

Alturas de Iquitos mas al oriente.

LasAlturas de Iquitos (Figuras 5.1 y 5.3) se corresponden con un geo-

anticlinal que expresa tendencias positivas desde el Mesozoico (Roddaz, Her-

moza, Mora, Baby, Parra, Christophoul, Brusset & Espurt, 2010). No obstan-

te, una subsidencia durante el Terciario Superior acumulósedimentos de la

Formación Pebas e Iporuro (Dumont, 1996). Una reactivaci´on en el Cuater-

nario
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Figura 5.3: Unidad estructural (geoanticlinal) de las Alturas de Iquitos.
Obsérvese que la vegetación ya no es de palmera Aguaje sinoun bosque
secundario. Autora: IQC, Septiembre 2011.

generó un movimiento tectónico que elevó la estructura por encima de los30

m sobre las llanuras de inundación. Aún no está clara la localización del eje

de esta estructura denominada también Arco de Iquitos (Roddaz et al., 2005;

Wesselingh & Salo, 2006). La Figura 5.4 muestra las diferentes localizacio-

nes que, según diferentes autores, tiene el Arco de Iquitos. Lo que nos lleva

a pensar las difilcultades para su localización y descripción real.

La topografı́a del área consiste en una zona aproximadamente plana,

aunque muy disectada. El plano de la terraza está elevado a aproximadamente

30 m sobre el nivel máximo del rı́o. Estas alturas forman un conjunto de

terrazas de origen tectónico y climático.
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ú
n

lo
s

d
if

eren
tes

au
to

res.(W
esselin

g
h

&
S

alo
,2

0
0

6
).
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Figura 5.5: Aspecto de la Depresión de Ucamara. Vegetación de palmera
Aguaje (Mauritia flexuosa). Crece en áreas inundadas todo el año. Autora:
IQC, Septiembre 2011

5.1.2. Unidades de relieve de “Tierras inundadas”

Estas unidades frecuentemente no pueden ser definidas con exactitud.

Los depósitos pantanosos inundables ocupan mayormente áreas inundables

con la vegetación pantanosa de palmera Mauritia. El nombrecomún de esta

vegetación otorga su nombre vernáculo a estas áreas:aguajales. Los sedimen-

tos depositados en estos ambientes consisten de lodolitas anóxicas o con un

bajo contenido de oxı́geno y lodolitas orgánicas.

La Depresíon de Ucamara(Figura 5.5) es un bloque hundido entre las

Colinas plegadas y basculadas por el Oeste y las alturas de Iquitos por el

Noreste. Se trata de una unidad subsidente. A medida que se plegaban las

colinas por el flanco occidental de la cuenca del antearco y sereactivaban

las alturas de Iquitos por el oriente, se hundı́a por el centro la Depresión de

Ucamara.
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122 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Figura 5.6: Huellas de abandono de canales en el rı́o Ucayali. Autora: IQC,
Septiembre 2011.

Dentro de las tierras inundables están los relieves de subsidencia tectóni-

ca sobre las que se desarrollan amplias áreas anegadas pantanosas. El ejem-

plo más significativo es la Depresión de Ucamara. Un área hundida de65,000

km2, constituye la divisoria de aguas entre el rı́o Marañón y Ucayali. Una di-

visoria de aguas tan desdibujada que en épocas de crecientellegan a mez-

clarse las aguas de ambas cuencas. Los ambientes pantanososinundables

que constituye la Depresión de Ucamara se reconocen sobre las imágenes

de satélite como depresiones muy amplias que se encuentrancompletamente

saturadas de agua. Estas unidades se intercalan con las barras de meandro.

La llanura de inundación, es la unidad de relieve más representativa del

área. Las extensas llanuras de inundación de los principales rı́os Marañón

y Ucayali constituyen un mosaico de formas menores; barras de meandro,

oxbowlake, diques, etc.

Las barras de meandro del Ucayali y Marãnón (scroll meander, Fi-

gura 5.6) pueden tener una disposición longitudinal, diagonal y lateral en
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Canal principal

Canal de inundación

(swalles)

Barras de meandro

(scroll meander)

Figura 5.7:Scroll meanderen el Ucayali. Autora: IQC, Septiembre 2011.

función de la orientación de la migración del canal que las genera. Son uni-

dades temporales que serán parte de una secuencia de eventos de migración

sobre la llanura de inundación. Sobre las imágenes de sat´elite, estas barras

son reconocidas como unidades claramente definidas a lo largo de los cauces

de los rı́os en forma semicircular y separadas entre sı́ por ´areas inundadas

(swales, Figura 5.7).Algunas barras de meandro solamente afloran durante

las épocas de estiaje. Los depósitos consisten de arenitas de grano fino a me-

dio y carecen de vegetación.

Dentro de estas estructuras hay un nivel topográfico más bajo, en lengua

vernácula se denomina bajiales. Son las playas que siempreyacen a niveles

más bajos (algunas veces permanentemente inundados), contienen lodolita

y materia orgánica (turba) en estado de descomposición. Esta unidad, en su

totalidad, está sumergida durante la época de máxima inundación.
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Figura 5.8: Lagos de meandro del Ucayali. Autora: IQC, Septiembre 2011.

Los lagos de meandro del Ucayali(Figura 5.8) son originados por pro-

cesos de corte (cut-off) del canal principal. Los encontramos a lo largo de

las llanuras de inundación e indican el paso del antiguo cauce. Su existencia

es un indicador de los procesos de migración lateral del canal. Estos pueden

aparecer en diferentes fases de colmatación, dependiendode la influencia o

la conexión con el canal principal.Son muy frecuentes a lo largo de la llanura

de inundación del rı́o Ucayali. El mecanismo de abandono esdiferente y se

analiza en el subcapı́tulo siguiente. Es una unidad muy significativa en tan-

to que muestra la dinámica de los meandros. En el área de estudio aparecen

varias secuencias en diferentes orientaciones, según el avance del canal. Ave-

riguar cuánto y hacia dónde se desplazan esos antiguos meandros constituye

el principal objetivo de este trabajo. En los siguientes capı́tulos se muestran

los resultados.
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5.2. Caracterizacíon y clasificacíon de los proce-

sos de abandono de los meandros de las lla-

nuras de inundacíon del rı́o Ucayali

Se ha caracterizado y clasificado los procesos de abandono delos mean-

dros del rı́o Ucayali. En este rı́o se puede observar de formanı́tida diferentes

tipos de mecanismos de abandono. Aunque los procesos tambi´en se producen

en sus tributarios, es aquı́ donde por razones de escala espacial y temporal se

aprecian a una buena resolución.

Los mecanismos mediante los que una parte del canal es abandonado se

desencadenan de diferente forma y a diferente velocidad (ver Apartado 3.1).

Los diferentes tipos de mecanismos los podemos observar a lolargo de todo

el tramo (1,000 km aproximadamente) analizado, en diferentes fases evoluti-

vas. Unos acontecieron hace un año, otros hace décadas y posiblemente otros

hace miles de años.

Unos se producen de forma repentina (resultado de procesos de chute

cut-off y neck cut-off) y otros de forma progresiva (retroceso de orillas). Unos

son locales y afectan a un solo meandro y otros regionales afectan a varios

km de cauce. Estos procesos se dan tanto en el presente como enel pasado.

Se observa que hay una densidad mayor en determinados tramos, como en la

depresión de Ucamara pero los lı́mites no son muy nı́tidos.

Podemos decir que el movimiento progresivo más lento lo observamos a

través de las formas de barras de meandro originados por el retroceso de las

orillas y el movimiento más repentino se observa por la presencia de lagos

con forma de herradura.

A partir de la observación de las diferentes secuencias de imágenes

LANDSAT (1975, 1989, 1999, 2010) se caracterizan y clasifican esas for-

mas de abandono.
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En general, se puede obervar la gran presencia de cicatricesde tipo ba-

rras de meandro antiguas (scroll meander) que denota una gran actividad

dinámica histórica (Figura 5.9) (observada en la secuencia de imágenes sate-

litales históricas desde el año 1975). En la imagen de 1975se observan las

huellas geomorfológicas producidas anteriormente al periodo de estudio.

En la imagen de satélite más reciente analizada del año 2010 (Figura

5.9), se observa en la llanura de inundación un total de 50 lagos de meandro

(oxbow lake) aproximadamente, originados por los mecanismos de corte (cut-

off). 40 de ellos fueron abandonados antes de 1976. Desde 1976 hasta el

2011 fueron abandonados 10 meandros. Se ha observado un aumento de la

frecuencia de estos procesos de abandono después del año 2000. Por lo que se

deduce que los procesos no son constantes y hay un aumento en la frecuencia

de los mismos en las últimas décadas.

En la escala actual, en los últimos 40 años, vemos que se danmás meca-

nismos deneck cut-offy chute cut-offque de retroceso progresivo de las ori-

lla (scroll meander). Obviamente, los meandros abandonados recientemente

aún no ha sufrido procesos de colmatación, aunque se han observado proce-

sos de llenado de forma muy rápida, casi de inmediato, después del corte.

Bien es verdad que esa observación puede resultar de un efecto óptico de la

imagen generado por el rápido crecimiento de la vegetación acuática que da

un aspecto de vegetación pionera (observación directa desde sobrevuelo en

hidroavión).

De los 80 meandros estudiados, 34 de ellos están desarrollando pe-

queños canales secundarios, que es el paso previo para desencadenar el ti-

po de cortechute cut-off. Se podrı́a decir que casi la mitad de los meandros

muestreados son susceptibles de ser abandonados por dicho proceso ya que se

observa en la mayorı́a la presencia de canales secundarios que los atraviesan.

Se observa, además, que esos canales secundarios se inician aprovechan-

do la presencia de antiguoscroll meander. El canal secundario atraviesa el

point bar acortando la curvatura del meandro a modo deby-pass. Año tras
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Figura 5.9: Esquema de la ubicación de los mecanismos de avulsión (cut-
off) del rı́o Ucayali. Imagen LANDSAT 2005. A:Neck cut-offde Saquena,
B: Chute cut-offde Ucamara, C: Avulsión de Punihua y D:Neck cut-offde
Contamana

año va tomando más importancia hasta convertirse en el canal principal. Di-

versos autores, sobre todo (Constantine et al., 2010), describen las diferencias

de estos mecanismso en función de la pendiente, sinuosidad, carga de sedi-

mento, energı́a del flujo etc. Señalan que se produce uno u otro mecanismo

dependiendo de las condiciones externas.
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Sin embargo, en este tramo del rı́o Ucayali, se presentan diferentes ti-

pologı́as de avulsión a lo largo de todo el recorrido indistintamente de las

condiciones externas. Se observan esos diferentes mecanismos de abandono

en meandros consecutivos. Por lo que cabe suponer que tienensimilares con-

diciones en la pendiente, carga de sedimentos y energı́a de flujo y según lo

observado, diferentes formas de abandono. Parece una prueba más que los

factores externos no determinan exclusivamente el abandono de meandros.

En general, se observa una secuencia morfogenética espec´ıfica de aban-

dono de meandros. A partir de las secuencias de imágenes de satélite se puede

observar las condiciones antes y después de tales procesos. Ası́ como la for-

ma en los meandros anteriores y posteriores al meandro cortado y también el

tipo de desconexión total o parcial con el canal principal.

Las fases que aparecen, en muchas ocasiones, es a partir de unos grupos

descroll meanderantiguos. Representan el inicio de un nuevo camino para

cortar el meandro. Esas antiguas formas marcan el sentido y orientación de

la nueva migración. Porque esas barras y pantanos contituyen un material ya

movilizado y fácil de erodir. En el momento que cambia la energı́a, la co-

rriente aprovecha para abrir nuevos caminos aprovechando el material suelto

y un bajo ángulo de bifurcación. Toma un nuevo camino ensanchando cada

vez más estos pequeños canales que cortan las unidades depositadas anterior-

mente (point bar). En un momento dado, la energı́a de la corriente vuelva a

cambiar y se retoma el antiguo camino. Ası́ una y otra vez. Esta secuencia

se repite y se solapa en el tiempo a lo largo de toda la llanura de inundación,

constituyendo un puzzle difı́cill de descifrar.

Se ha analizado más en detalle un total de 4 ejemplos de meandros aban-

donados con diferentes mecanismos para ver cómo se desarrolla la secuencia.

Se trata de determinar en la medida de lo posible si existe un factor externo

que marque la diferencia entre uno u otro. Se va discutir la influencia de

la pendiente, el sedimento, la descarga hı́drica y la autoorganización de los
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meandros. Se quiere estudiar la dependencia de los mecanismos de corte con

los diferentes factores externos.

Dos de losneck cut-offse localizan cerca de la confluencia y el otro en

una zona cerca del eje estructural frente a la depresión de Ucamara. Elchute

cut-off se localiza en la zona de transición que da paso a la Depresi´on de

Ucamara entre las colinas basculadas del Ucayali y la Depresión de Ucamara

(Figura 5.9).

5.2.1. Elneck cut-off de Saquena

Se localiza cerca de la confluencia con el rı́o Marañón. Dentro de la

llanura de inundación que corta la unidad de relieve Alturas de Iquitos (ver

Apartado 6.1) donde el rı́o fluye hacia elSE. La pendiente topográfica esta

entorno al0,05 por o/oo.

Se observa que en el meandro que va a ser cortado, los puntos deinfle-

xión se acercan hasta juntarse y producir el corte (Figura 5.10). Se trata de

unneck cut-offclásico asociado a un área con baja pendiente y gran sinuosi-

dad que llegado a un umbral busca un camino más rápido para continuar su

recorrido.

Es remarcable que el meandro anterior y posterior tienen un comienzo

dechute cut-off, es decir, el cauce comienza a dividirse en dos formando una

isla en el centro del canal. Se origina una situación en la que los canales

secundarios de amboschute cut-offse unen dando lugar alneck cut-offdel

meandro central.

Una vez realizado el corte, el meandro, que se produce entre el año 86-

87, queda fuera de la influencia casi total del nuevo canal principal. Aunque

la desconexión no es absoluta porque el meandro sigue recibiendo agua y

sedimento del cauce principal. Aquı́ es donde comienza el proceso de colma-

tación. Generalmetne la pendiente es modificada a esta escala de meandro,

quedando en una situación topográfica superior al cauce actual. Pero a esta

ISABEL QUINTANA COBO
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escala de trabajo no hay resolución suficiente para mostrareste hecho como

un factor definitico en la dinámica de abandono.

En este caso se observa que los puntos de inflexión se mueven,se acercan

entre ellos, mientras que el ápice permanece estable hastael corte definitivo

que desplazarı́a de forma repentina el nuevo ápice al nuevomeandro. Este

tipo de proceso es por el que la tasa de migración es alta. La distancia del

ápice del viejo meandro al nuevo puede ser de varios Kilómetros porque la

sinuosidad está entorno al1,5 y los meandros tienen grandes dimensiones

(> 2 km).

En el momento en el que se produce elchute cut-off(en el meandro

anterior y posterior alneck) se desencadena elneck cut-off. El brazo abando-

nado quedó topográficamente más alto que el nuevo cauce y está unido por

un pequeño canal que desagua hacia la corriente principal.En periodos de

aguas altas es por este pequeño canal que el lago queda conectado. El fac-

tor pendiente en esta escala de trabajo es difı́cilmente comprobable ya que

se cararecen de datos topográficos a escala fina, pero se creeque el desnivel

que se forma entre el canal y el nuevo lago recién formado juega también un

importante papel en los procesos de colmatación.

Hasta la fecha con la que contamos con imagen LANDSAT la cone-

xión permanece. Es de suponer que en aguas altas recibe grancantidad de

sedimento y en aguas bajas queda más aislado, con lo cual el aporte de sedi-

mentos es intermitente y dejará laminaciones de sedimentoen el lago (estas

laminaciones son un recurso fundamental para reconstruir dinámicas fluvia-

les pasadas).

Normalmente, con el tiempo este meandro abandonado irá colmatándo-

se de sedimento. Aunque bien es verdad que no siempre ocurre ala misma

velocidad en todos los meandros. Parece que el ángulo que forma el canal con

el meandro tiene gran influencia en este proceso de sedimentación. Cuanto

más agudo es el ángulo formado más difı́cil será para la corriente desviar
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agua y sedimentos dentro del lago, mientras que cuanto más obstuso es el

ángulo más facilidad para el llenado.

Parece que la configuración de meandros en este tramo tiene con una re-

gularidad espacial y temporal. En el año 1976 este tramo permanecı́a prácti-

camente recto, que en lengua vernácula se denominan “estirones” y en los

siguientes 40 años ha meandrado hasta alcanzar una sinuosidad de aproxima-

damente de1,5. Sin embargo, se observan formas relictas que muestran que

ya habı́a un rı́o meándrico antes del “estirón”, lo que noslleva a pensar que

este tramo ocurren procesos cı́clicos; estirón, meandrización, cortes, lo que

lleva a un nuevo “estirón”. Parece que se generan secuencias regularizadas.

Se notan cambios importantes en la sinuosidad asociado a losprocesos

decut-off. Cuando ocurre un corte repentino afecta a todo el tramo haciendo

disminuir la sinuosidad. También observamos cambios en lasinuosidad de

este tramo, desde 2001 hasta 2011. Cuando el tramo está próximo al corte la

sinuosidad es máxima. Va creciendo paulatinamente hasta llegar a un umbral

y después de producido el corte, la sinuosidad decrece nuevamente. Hasta

que no llega a ese umbral no corta nuevamente.

En este caso parece que responde a la teorı́a de los umbrales pues no

parece coincidir los procesos decut-off con las máximas descargas, salvo en

un año y en un meandro. Esa coincidencia con el factor externo ocasionarı́a

el efecto de retroalimentación. Por tanto, la hipótesis de autorregulación tiene

un cierto sentido aquı́.

5.2.2. Elneck cut-off de Contamana

El neck cut-offde Contamana se localiza antes de entrar en la Depresión

de Ucamara. En un bloque levantado por encima de esta unidad,donde la

existencia de fallas supone una cierta influencia en el lineamiento del canal.

Sin embargo,la dinámica fluvial continúa muy activa y los datos de desplaza-

mientos ası́ lo confirman, no parece que un cierto confinamiento por este tipo

de estructuras sea significativo (ver Apartado 6.3).
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Se trata de unneck cut-offasociado a unchute cut-offen el meandro

porterior aguas abajo. Con la diferencia de que en este caso la desconexión

con el canal principal parece total. Aunque existe un canal muy pequeño que

desagua del reciente canal abandonado al canal principal. Los nuevos lagos,

generalmente, quedan en una sección topográfica de más altura que el canal

principal.

Se trata de un avulsión de tipo local (Figura 5.11), porque solo afecta

a un meandro y total porque queda totalmente abandonado del canal prin-

cnipal. Aquı́ parece que los meandros anteriores y posteriores alneck cut-off

experimentan bastante variación en su curvatura, aunque no llegan a cortar.

Sin embargo, sı́ cambian la forma de manera notoria.

Por las huellas que dejaron las barras de meandro (scroll meander) en

el lugar del abandono parece que se trata de una reocupación, es decir, una

anexión de un antiguo canal que fue reocupado una y otra vez.

Se deduce ası́ que la hipótesis que relacionachuteo neckcon la pendien-

te debe referirse a pendientes más en detalle, a nivel de meandro. Porque lo

que observamos en este caso nos muestra la ocurrencia de los dos procesos

en el mismo tramo con una pendiente general similar, al igualque ocurre en

el caso delneck cut-offde Saquena.

Es significativa la presencia de un tributario, el rı́o Cushabatay, que viene

de la cordillera Subandina y justo en su confluencia con el rı́o Ucayali expe-

rimenta fenómenos de avulsión. La confluencia que existı́a en el año 1976

queda completamente abandonada. Este proceso ocurre aguasabajo delneck

cut-off descrito, pero el efecto aguas arriba puede tener sentido, en tanto que

modifica la topografı́a del fondo del canal y a su vez puede modifciar la forma

en planta, la sinuosidad etc. Las condiciones pueden variarpor una condición

“oportunista local” y favorecer cambios a escalas más grandes. Una especie

de propagación o efecto dominó. Lo que viene a dar significado a la teorı́a

del SOC (caos).
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(a)

(b)

(c)

N
0 2 km

Figura 5.11: Esquemas secuenciales del meandro de Contamana desde el año
1976 al año 2010. a) 1976, b) 1999 y c) 2010 a partir de imagen secuencial
LANDSAT.
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5.2.3. Elchute cut-off de Ucamara

Se localiza en la depresión de Ucamara, donde la bifurcaci´on del canal

de Punihua con el canal Madre vuelve a confluir. Se localizan varioscut-off

tanto en el canal Madre como en el canal de Punihua. Son diferentes tanto

en el mecanismo como en la velocidad. Este tramo se corresponde con la

denominada depresión de Ucamara, un área tectónicamente activa, que ha

sido clasificada como una estructura geológica que experimenta procesos de

hundimiento.

La configuración geoestructural y la morfológica de los meandros en

este tramo hacen plantearse las siguientes hipótesis.

El hundimiento del basamento, ¿constituye una “trampa” de sedimentos

en la que la acumulación hace disminuir la pendiente y aumentar la sinuosi-

dad hasta un umbral donde el rı́o actúa avulsionando? O bien, ¿este proceso

está provocado por la acumulación de sedimentos constituye, en cierta forma,

un obstáculo para el discurrir del cauce y va buscando caminos más fáciles

dejando al antiguo cauce principal? Aún no se está en condiciones de res-

ponder de forma categórica a esas hipótesis. Lo que sı́ podemos describir que

representa un corte de tipochute cut-offclásico, es decir, no está asociado

con mecanismo deneck cut-offcomo los anteriores ejemplos. El desplaza-

miento consiste en el paso del canal secundario a canal principal a partir del

aumento de caudal en este último. Los motivos por lo que pasaa canal prin-

cipal se desconocen. En algunos casos, diferentes autores asocian este hecho

a cambios en la potencia de la corriente y obstáculos de material en el canal

principal.

En este caso, se sugiere que un aumento de la pendiente general, funcio-

nando como una trampa de sedimentos y se asocia con altas tasas de colma-

tación.

En la fecha inicial del año 1976 se observa nı́tidamente (Figura 5.12)

el canal principal con mayor caudal. En la fecha intermedia,se observa una

difluencia de igual caudal y en la fecha final se observa un abandono total del
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(a) (b)

(c) (d)

N

1 km0

Figura 5.12: Esquema secuencial delchute cut-offde Ucamara desde 1975 a
2011. A partir de imágenes LANDSAT. a) 1975, b) 1989, c) 1999y d) 2011.

antiguo canal principal. La sinuosidad de mantiene, las bifurcaciones cam-

bian de la principal a la secundaria.

Entonces, podemos decir, que este tramo presenta una concatenación de

factores de control directos e indirectos. Es difı́cil de cuantificar el peso de

cada uno de ellos, aunque podemos decir que la pendiente es elfactor más
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significativo. Sin embargo, la pendiente depende del balance negativo que

produce el hundimiento y el balance positivo de la acumulación de sedimen-

tos, que a su vez esta acumulación favorece el hundimiento.Posiblemente el

hundimiento sea a una escala más amplia que la acumulaciónde sedimentos.

Este tramo constituye la salida de la bifurcación y un descenso acusado de la

pendiente, encontrándonos con meandros regulares, menossinuosos.

Los ápices de los meandros no cambian de posición y el ápice cambia

repentinamente en el momento que el canal principal es considerado el nuevo

canal.

El canal abandonado se va colmatando rápidamente de sedimentos favo-

recido por el ángulo de bifurcación.

5.2.4. Avulsíon de Punihua

La denominada avulsión de Punihua se localiza en la bifurcación del

canal Madre del Ucayali en un canal secundario llamado canalde Punihua.

Geoestructuralmente se corresponde justo en el lugar dondese produce

un hundimiento de un bloque tectónico justo a la salida de unalto estructural.

En el año 1988, se observa que el rı́o Ucayali se bifurca en dos canales,

pero el canal principal se mantiene, guarda la misma anchuradurante este

periodo. Siendo el canal secundario de un ancho de< 100m. En la siguiente

fecha de observación, en el año 1993, las dimensiones de los dos canales

son prácticamente de las mismas dimensiones. Sin embargo,en el año 2011

el canal principal antiguo ha desaparecido completamente yen su lugar es

ocupado por barras de meandro (scroll bar) que marcan su antiguo recorrido.

En la actualidad el rı́o Ucayali, en este lugar, es dividido en dos canales más

pequeños pero de igual tamaño.

Se puede decir que la avulsión es regional porque no confluyeinmedia-

tamente en el canal principal. Transcurren, al menos,200 km aproximada-

mente hasta la nueva confluencia. También es de tipo nodal, en tanto que el

punto de la bifurcación es unitario, aunque las siguiente bifurcacines den-
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tro de esta gran avulsión parecen ser aleatorias.La avulsión es parcial hasta el

año 1993, porque continúa pasando agua por el canal antiguo. Se convierte en

avulsión total en el año 2011 porque el canal principal queda completamente

abandonado y llenado de sedimento.

Cada cierto tiempo el canal madre pasa a utilizar del nuevo canal pero

no de forma permanente.

El paso del canal principal al nuevo canal principal ocurre de forma pro-

gresiva, no bruscamente. Aunque parece que hay una cierta intermitencia y

aleatoriedad entre el canal principal y secundario. Se pasade principal a se-

cundario o a canales anárquicos de tiempo en tiempo.

Esta avulsión es muy representativa en las tasas de migiración. Es en esta

zona donde los gráficos que representan la tasa de migración experimentan

las zonas de máximo desplazamiento. Se explica porque el cauce principal

pasa a secundario de una fecha a otra, es decir, la que lleva m´as caudal toma

uno u otro camino. En la Figura 5.13 se ve como en el año 1975 elcauce

principal estaba más al norte y en 1999 no está clara la ubicación del canal

principal. Ya en el año 2011 es evidente que el canal principal ha tomado dos

caminos, el brazo más al Oeste y el antigua brazo más al Este, inicialmente

secundarios drenan la depresión de Ucamara.

Las bifurcaciones pueden ser iniciadas por la pérdida de energı́a de la

corriente lo que favorecerı́a a la depositación de material y debe ser sorteado

por la corriente donde darı́a inicio a la meandrización, avulsión y abandono

de brazo principal. Lo que se deduce que la pérdida en la energı́a de la co-

rriente puede favorecer procesos de abandono, es decir, queel efecto contra-

rio a un evento hı́drico extremo. Esa depositación modificarı́a la pendiente

del canal.
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Por tanto, es muy difı́cil resolver las hipótesis de este trabajo, porque

tenemos procesos de abandono a lo largo de todo el recorrido,no se produ-

cen en las mismas fechas, no coinciden con grandes eventos hidrológicos,

parece que se pasa de un tramo recto a un umbral de sinuosidad yentonces

se corta originando cierta ciclicidad en agunos casos. La sinuosidad puede

iniciarse con la depositación de material por la pérdida de competencia de la

corriente, que a su vez puede ser por un descenso en el caudal ocausado por

un descenso en la pendiente al atravesar el comienzo de una zona hundida

estructural.

Los procesos de abandono de los meandros son muy representativos en

el rı́o Ucayali. Los encontramos a lo largo de todo el tramo y se desencadenan

de forma tanto repentina como progresiva.

Los meandros que cortan de forma repentina en uno o varios eventos

consiguen separarse del cauce principal. En este caso suelereconocerse la

forma de herradura de los lagos. Ese abandono abrupto suele sobreelevar

el brazo recién abandonado respecto al nuevo camino. En el rı́o Ucayali se

encuentran a lo largo de toda a la llanura de inundación, en muchos casos

conservan el espejo de agua. Cuando más alejado queda del canal principal,

la desconexión es prácticamente total y las aguas ya no reciben agua ni se-

dimento. Entonces, las aguas del lago toman una coloraciónnegruzca por la

disolución de los ácidos húmicos y la ausencia de sedimento inorgánico par-

ticulado en suspensión. A lo largo de la llanura de inundación rı́o Ucayali

llegan a tener dimensiones moderadas de hasta5 km de largo.

Los procesos de abandono de forma progresiva los encontramos a lo

largo de toda la llanura de inundación, pero se observa una concentración

en la depresión de Ucamara. La forma que deja este proceso son las barras

de meandro que son separadas entre sı́ por pequeños pantanos en forma de

herradura. Pero a diferencia de los lagos de herradura nuncarepresentaron

un tramo del cauce. Son el resultado del retroceso de orillasque erosiona

en una orilla y deposita en la dirección que lleva la migración dejando un
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relieve ondulado. Como apuntábamos parece que una cierta disminución de

la pendiente por la subsidencia de la cuenca lo que favorece la acumulación.

El paso de la corriente en eventos posteriores moviliza una yotra vez este

material ya movilizado lo que parece constituir un factor relevante en estos

procesos progresivos.

Por tanto, creemos que los procesos repentinos no dependen tanto de

descarga hı́drica porque no cortan ni coinciden con eventoshı́dricos. Pero sı́

de los sedimentos acumulados en las mismas que pueden jugar un importan-

te papel posterior a la descarga. No aparecen concentrados en determinadas

estructuras y pueden responder a ciclos de auto-organización interna de los

meandros. Donde ocurren las tasas de migración se disparancomo veremos

en el subcapı́tulo siguiente. Mientras los procesos progresivos podemos rela-

cionarlos con una topografı́a por hundimientode las estructuras que a su vez

acumula un material movilizado que favorece desplazamientos del cauce. Las

tasas de migración serán mucho menores y en el periodo estudiado puede no

representar grandes tasas porque hace que el cauce utilice viejos canales una

y otra vez.

5.3. Caracterizacíon y clasificacíon dinámica (ta-

sa de migracíon promedia) de los ŕıos del Al-

to Amazonas

En este capı́tulo vamos a caracterizar y describir de forma cualitativa y

cuantitativa las dinámicas fluviales de los rı́os del Alto Amazonas. De forma

cualitativa a partir de la observación de las imágenes de satélite LANDSAT

y cuantitativa mediante las tasas de migración.

La tasa de migración fluvial es la razón entre la distancia (expresasda en

metros) recorrida por canal entre el tiempo (expresado en a˜nos) que tarda en
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producirse dicho desplazamiento. Ası́ obtenemos con este análisis los metros

por año que se desplaza un canal en un área determinada.

Cabe recordar que las caracterı́sticas geomorfológicas de las Cuencas

de los rı́os Ucayali y Marañón con aproximadamente600,000 km2 reúne una

caracterı́sticas fı́sicas (geológicos, sedimentarios,climáticos, etc) con gran

potencial para desarrollar importantes procesos fluviales.

Están situadas en un contexto geoestructural activo. Ocupan dos de las

subcuencas que enlazan la Cordillera Andina con el Llano Amazónico. Esta

transición se resuelve con una serie de bloques hundidos y levantados por

fallas (Roddaz et al., 2005), reactivadas periódicamente, incluso se cree que

en periodos históricos (registros coloniales recopilados por jesuitas en el Mo-

nasterio de Ocopa).

Además, es un área que recibe importantes precipitaciones favorecidas

por la circulación general y por lluvias orográficas, lo que genera una den-

sa red de drenaje, que a su vez transporta cantidades ingentes (270 t/año)

(Espinoza, Lengaigne, Ronchail & Janicot, 2012b) de sedimento de origen

andino, transportado y depositado en las amplias llanuras de inundación de

la red hı́drica alto amazónica. Todas estas condiciones son susceptibles de

favorecer una activa dinámica fluvial. Sin embargo, se observa un desigual

comportamiento dentro de un mismo contexto geográfico (Figura 5.14). Es-

tas diferencias son las que nos han llevado a levantar hipótesis sobre el papel

que juega cada factor de control en tales procesos. Se cuestiona por qué con

similares caracterı́sticas hidrosedimentareas obtenemos diferentes patrones

fluviales.

5.3.1. Caracteŕısticas morfológicas y dińamicas del ŕıo Ma-

rañón (los ŕıos que no migran)

Como observaciones generales podemos señalar que los colectores prin-

cipales de las Cuencas Ucayali y Marañón, no difieren muchoen condiciones
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Figura 5.14: Localización de los rı́os que experimentan procesos de migra-
ción y rı́os que no migran en los últimos 40 años.

hidro-sedimentarias y sin embargo, presentan un patrón y dinámica fluvial di-

ferente.

El rı́o Marañón y sus tributarios por la izquierda; rı́o Tigre, Pastaza y

Morona no experimentan migraciones en los últimos 40 años. Mientras que

el rı́o Ucayali y sus tributarios por la margen derecha e izquierda sı́ que desa-

rrollan procesos de migración. El rı́o Marañón que fluye de Oeste a Este drena

un área de350,000 km2 de los que198,000 km2, el cual pertenece a la Cordi-

llera Andina. El caudal medio anual es de16,200m3/s y carga150Mt/año

de sedimento, tiene una sinuosidad media de1,23 (1,33 según Langbein &

Leopold (1964)) y constituye una transición entre los canales anastomosa-
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25 km0

Figura 5.15: MDT del rı́o Ucayali-Marañón muestran las huellas de dinámi-
cas pasadas y presentes. Autora: IQC, Septiembre 2011.

dos y meandriformes, y desde la confluencia con el rı́o Huallaga, tributario

por la margen derecha cuando toma un patrón meandriforme. El ancho del

rı́o varı́a desde1,000 a 2,500 m, con numerosas islas situadas tanto en los

tramos rectos como en las curvas de los meandros.

Los resultados obtenidos a partir de la observación a partir de las imáge-

nes de satélite LANDSAT y observaciones de campo, coinciden, en gran par-

te, con los ya realizados por otros autores. Se observa erosión de las orillas en

zonas puntuales (San Lorenzo, observación directa de campo). Sin embargo,

en el periodo de observación (1975-2011) no se ha detectadomovimientos

laterales del cauce ni meandrización ni procesos de corte de meandros. Aun-

que las cicatrices observadas en las imágenes de satélitey MDT (Figura 5.15)

demuestran que estos procesos han existido en el pasado (antes de 1975), no

ocurren en los últimos 40 años, se mantiene tramos bastante estables (Figu-

ra 5.16). Sin embargo, hay lugares donde la erosión de la orilla cóncava es

notoria. Por ejemplo, en las localidades ribereñas de San Lorenzo, se han re-

portado “desbarrancamientos” (erosión de las orillas) y se estima un retroceso

de20m en los últimos 16 años, es decir, un metro por año (observación
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añ

o
1

9
7

5
y

2
0

1
1

.I
m

ag
en

LA
N

D
S

AT
.

ISABEL QUINTANA COBO
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directa personal de campo). Las caracterı́sticas morfológicas pueden funcio-

nar como factores de control de los procesos de fluviales. Se piensa que la

resistencia de las orillas por un material consistente y márgenes de20 m de

altura es la causa más fundamental de estabilidad del cauce.

5.3.2. Caracteŕısticas morfológicas y dińamicas de los tri-

butarios de rı́o Marañón (los ŕıos tributarios que no

migran)

Los tributarios por la margen izquierda; Tigre y Morona no experimen-

tan ni procesos de migración, ni erosión puntual de las orillas. En este periodo

no se ha observado ningún proceso fluvial. El principal tributario por la mar-

gen derecha, el rı́o Huallaga, sı́ presenta un canal muy activo, con numerosos

procesos decut-off y avulsión, pero no ha sido considerado para este estudio.

El rı́o Tigre es un afluente del rı́o Marañón por la margen izquierda.

Tiene su origen en el Ecuador. Es de tipo meandriforme. El tramo que se

analizó es de290 km, con una anchura media de350 m, una longitud recta

de189 km una densidad de meandros de0,8 por km y una sinuosidad de4,6.

La comparación de las imágenes LANDSAT entre 1975 y 2011 (Figura

5.17) se puede observar que no existe desplazamiento lateral ni longitudinal

en ninguno de los 54 meandros analizados. El canal mantiene su forma ini-

cial, aunque se aprecia dosoxbow lakeque denota un pasado no tan inactivo.

Sin embargo, casi la totalidad de su llanura de inundación no aparecen las

huellas tı́picas de pasados muy activos;scroll meander, oxbow lake, avulsión

etc. Parece un rı́o con muy poca dinámica tanto en el presente como en el

pasado.

El rı́o Morona (Figura 5.18) es un afluente del rı́o Marañónpor la margen

izquierda, viene de los Andes del Ecuador. El tramo que se analizó es de100

km de largura y una anchura de150, de tipo meándrico. En lı́nea recta el

canal son50 km y una densidad de meandros de2. La comparación entre las
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diferentes fechas, muestra un diseño en planta del canal que no experimenta

procesos de migración ni abandono de ninguno de sus meandrosos. Solamen-

te se observa uncut-off en el sector medio que no afectó aguas arriba o aguas

abajo al recorrido del canal.

El rı́o Pastaza (Figura 5.19) es un afluente del rı́o Marañón por la margen

izquierda. Tiene su origen en Los Andes ecuatoriales y atraviesa una forma

de abanico, el abanico del Pastaza, formado por tufos volcánicos procedentes

de los volcanes de Ecuador.

Es de tipo meándrico aunque experimenta una avulsión de tipo regional.

Sin embargo, no se llega a abandonar totalmente en el periodode estudio.

La avulsión no es total, es parcial en tanto que el canal principal continúa

siéndolo durante todo el tiempo. No se observan procesos avulsivos locales

tipo cut-off y los canales formados mantienen su forma. Es decir, no hay

deformación en los meandros antiguos ni los nuevos formados por el nuevo

brazo avulsionado.

El tramo analizado es de203 km, 500m de ancho medio, en lı́nea recta

son unos170 km, una densidad de meandros de3,8 por km, una sinuosidad

media de2,4 y una longitud de onda de15,3.

Decir que aunque experimenta procesos de avulsión, se ha considerado

parcialmetne inactivo porque sigue conservando el canal principal y el se-

guimiento de los meandros continúa sin deformarse, a pesarde la avulsión

y la pérdida de caudal y sedimentos. Esto indica que los factores externos,

una vez más no condicionan los procesos de migración, al menos de forma

inmediata.

Como apuntábamos antes, es difı́cil explicar por qué los rı́os no migran

en un contexto con gran potencial para que este fenómeno sı́se produzca. Sin

embargo, como explicaremos en apartados posteriores la propia meandriza-

ción conlleva un movimiento interno de autorregulación de los meandros que

puede ser desarrollada en un proceso de largo plazo y no manifestarse en el

periodo estudiado.
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Los rı́os que tampoco migran en los últimos 40 años son los tributarios

del rı́o Marañón por la margen izquierda.

Es difı́cil explicar por qué migran los rı́os, que es la principal discusión

de este trabajo. Sin embargo, con las caracterı́sticas de las cuencas del Alto

Amazonas resulta igual de complicado explicar por qué no migran, como es

el caso del rı́o Marañón y sus tributarios por la margen izquierda.

5.3.3. Caracteŕısticas morfológicas y dińamicas del ŕıo Uca-

yali (los rı́os que śı migran)

La Cuenca del rı́o Ucayali drena un área de360,000 km2, de los que

189,000 pertenecen al área montañosa andina, tiene un caudal11,200 m3/s

(Observatorio Ore-Hybam) y carga270 Mt/año (Villar et al., 2012). Tiene

un pico de aguas altas de marzo a mayo y un periodo de aguas bajas entre

agosto y octubre.

En el caso del rı́o Marañón mediante las imágens LANDSAT nos mos-

traron esa relativa baja dinámica. Sin embargo, en el rı́o Ucayali se observan

fuertes contrastes en su dinámica y para ello hemos recurrido al análisis cuan-

titativo de las imágenes LANDSAT para determinar la tasa dela migración.

Con este análisis se pretende señalar los aspectos más significativos de

la distribución espacial y del desarrollo temporal de la migración. El método

utilizado se explica en las Figuras 5.20 y 5.21.

Los intervalos considerados en la evaluación de la tasa de migración

por área desplazada son los siguientes; 1975-1989 (Figura5.22); 1989-1994

(Figura 5.23); 1994-1995 (Figura 5.24); 1995-2000 (Figura5.25); 2000-2001

(Figura 5.26); 2001-2005 (Figura 5.27); 2005-2011 (Figura5.28). Como ya

explicamos en el capı́tulo de método, los intervalos no soniguales porque

no existe la imagen secuencial anual. Para suplir esa falta de información se

normalizan los datos (dividiendo la distancia por el número de años) y ası́

poder hacer comparaciones.
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Figura 5.20: Esquema que explica la metodologı́a. Desde la obtención de
datos del campo hasta la representación en el gráfico.

Mediante los gráficos de barras queremos mostrar la diferenciación es-

pacial y temporal del fenómeno de migración fluvial, sin especificar la di-

rección de cada meandro (como se hará en el Apartado 5.3.5). Los gráficos

muestran en el ejeX la distancia en lı́nea recta del tramo estudiado y en el

ejeY la distancia en metros desplazada por año.

En el caso de que los datos se refieran a varios territorios diferenciados

o partes o zonas de un mismo conjunto territorial, hay que intentar describir

la distribución del fenómeno en el espacio (homogeneidado desequilibrios
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Figura 5.22: Tasa de migración entre el periodo 1975 y 1989.

territoriales, concentración o dispersión de los hechos, elaboración de tipo-

logı́as aplicables a zonas territoriales, etc.).

La tasa de migración (m/año) media entre el periodo 1975 y 1989 (Fi-

gura 5.22) es de50m/año, (en este periodo, (Dumont, 1996) obtuvo una tasa

de migración de40m/año).

En este periodo solo algunos km muestran desplazamientos que sobre-

pasan los100m como el 215 y 320.

El desplazamiento medio en este periodo, aunque no es desde˜nable en

comparación con otros rı́os de áreas templadas o incluso también tropicales,

cabe recordar que el margen de error es de±30m que es el tamaño del pixel

de la imagen de satélite. Al nivel de detalle empleado no se pueden establecer

áreas diferenciadas dentro del tramo. La tasa de migración (m/año) media

entre el periodo 1989 y 1994 (Figura 5.23) es de media de70 m/año y una

tasa máxima de780 m/año aproximadamente.
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Figura 5.23: Tasas de migración entre el periodo 1989 y 1994.

En este periodo la tasa media es casi el doble que el margen de error,

entonces si que es significativo el valor medio. Además, hayunas tasas máxi-

mas en el km80 y 246. Sobresalen muy por encima de los valores medios.

Esos picos se pueden explicar por el inicio de un abandono repentino

tipo necko chute cut-offque reubica el canal principal a distancias muy sig-

nificativas, pero no significa que el antiguo canal deje de funcionar. Sim-

plemente, pasa a ser considerado un canal secundario. Llamamos repentino

cuando el proceso tiene lugar en unos pocos años. La tasa de migración me-

dia (m/año) entre el periodo 1994 y 1995 (Figura 5.24) es de270 m/año y

una tasa máxima de2,600m/año aproximadamente.

Esto puede responder a los procesos fluviales decut-off. Este periodo

es muy activo en cuanto al tamaño de las áreas desplazadas.Se trata de un

periodo muy activo y no coincide con eventos anormales en lasdescargas. La

tasa de migración (m/año) entre el periodo 1995 y 2000 (Figura 5.25) es de

170m/año y una tasa máxima de4950m/año aproximadamente.
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Figura 5.24: Tasas de migración entre el periodo 1994 y 1995.
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Figura 5.25: Tasas de migración entre el periodo 1995 y 2000.
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Figura 5.26: Tasas de migración entre el periodo 2000 y 2001.

La tasa de migración (m/año) entre el periodo 2000 y 2001 (Figura

5.26). En el gráfico se observan tramos con diferentes tasasde migración.

Hay una tasa media de285m/año y una tasa máxima de1,355m/año apro-

ximadamente.

La tasa de migración (m/año) entre el periodo 2001 y 2005 (Figura 5.27)

es de90m/año y una tasa máxima de700m/año aproximadamente.

La tasa media de migración (m/año) entre el periodo 2005 y 2011 (Figu-

ra 5.28) es de80m/año y una tasa máxima de925m/año aproximadamente.

Existe bastante contraste entre las tasas de migración en los intervalos

estudiados, tanto enm/año como en distribución espacial. Por tanto, no po-

demos observar áreas diferenciadas.

Con el método por áreas desplazadas el resultado en las tasas medias

oscila entre un mı́nimo de145 m/año hasta270 m/año como máximo. Los

valores de especial interés son los datos obtenidos en los intervalos de tiem-

po 1994-1995 y 2000-2001. Las tasas de migración son270 m/año y 286
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158 ANÁLISIS DE RESULTADOS

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0

100

200

300

400

500

600

Distancia (km)

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
(m
/a

ñ
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Figura 5.27: Tasas de migración entre el periodo 2001 y 2005.
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Figura 5.28: Tasas de migración entre el periodo 2005 y 2011.
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CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DINÁMICA (TASA DE MIGRA-
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m/año, respectivamente. Estos datos representan la gran variación en las ta-

sas de migración. Estos valores son superiores en más de100 m a los otros

perı́odos de tiempo. Las desviaciones estándar son altas en algunos perı́odos

de tiempo que representan gran variación de los datos entrelos valores de mi-

gración dentro de esos perı́odos de tiempo, por ejemplo hayvalores de2,500

m/año en algunos meandros.

La migración del rı́o Ucayali no sigue una progresión anual homogénea,

se observan periodos de gran migración y otros periodos mucho menos acti-

vos. Se observa mayor tasa de migración anual de forma generalizada (1994-

1995, 2000-2001) lo que pordrı́a determinar el peso de un factor externo es-

pecı́fico que controla de forma anual.Aunque, en ocasiones,se pasa de un es-

tado de divagación donde una pequeña perturbación puedegenerar un tren de

cut-off. Las tasas promedio de desplazamiento en los últimos 40 años son di-

ferentes entre un periodo y otro. Existen dos picos en el intervalo 1993-1994

y 2000-2001, quiere decir que las tasas de migración no son progresivas en

el tiempo.

Hay desplazamientos mı́nimos de50 m/año aproximadamente y llegan

a unos máximos de casi300m/año. La media de estos valores en lo últimos

40 años es de145 m/año aproximadamente. Los mı́nimos desplazamientos

aparecen al principio del periodo de estudio (1975-1989) y regresan al final

del mismo (2005-2011).

El desplazamiento en el total del tramo del Ucayali, no muestra zonas

que se muevan más que otras (Figura 5.29). Aunque en algunosperiodos sı́

se aprecian zonas más activas, en el conjunto del tiempo y espacio total, hay

unos picos máximos a la altura del km37 y 256 (ver Apartado 6.2).

La migración del canal principal del rı́o Ucayali se produce en perı́odos

de tiempo variables. Según la observación directa de las imágenes ocurre

a partir de la progresión gradual lateral, a partir de retroceso progresivo de

las orillas. También mediante avulsión, donde una nueva ubicación del canal

principal se produce de una forma brusca, como ocurre en la bifurcación
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entre el canal de Punihua y el canal Madre, a la entrada de la Depresión de

Ucamara.

Las formas y procesos se entremezclan una y otra vez en el mismo es-

pacio. Aquı́, las huellas del canal aparecen en forma de cicatrices (scroll bar,

oxbowlake) geomorfológicas. Muestran las antiguas ubicaciones secuencia-

les del paso del canal. Con el tiempo, el canal meándrico delrı́o Ucayali

oscila lateralmente y migra longitudinalmente a través desu valle, da lugar a

la secuencia y superposición de formas fluviales en todo su recorrido.

Por lo tanto, su planicie aluvial, es construida por el rı́o durante la mi-

gración de canal lateral y por la deposición de sedimentos. Las llanuras de

inundación del rı́o Ucayali ha ocupado o migrado lateral y longitudinalmetne

a lo largo del fondo del valle, en algún momento en el pasado ycontinúa ha-

ciéndolo en el presente. El cauce del rı́o se mueve lateralmente por la erosión

de un banco y deposición simultánea en el otro. Es evidenteque el canal se

mueve al cambiar bruscamente el sentido de su curso o cortando una curva

de meandro (observación secuencial de imágenes de satélite).

Es difı́cil la clasificación espacial del rı́o Ucayali en áreas de mayor o

menor migración. A pesar de atravesar morfoestructuras subsidentes que pu-

dieran modificar la pendiente, la acumulación de sedimentoen esta unidad

suaviza los efectos de un cambio topográfico.

Los datos obtenidos por área desplazada difieren de los datos obteni-

dos por desplazamiento de puntos especı́ficos de meandro; ápices y puntos

de inflexión. Con este método no se ha evaluado el desplazamiento de cada

meandro sino de la distancia en lı́nea recta desde la confluencia con el rı́o

Marañón que serı́a elkm 0 y las cercanı́as de la ciudad de Pucallpa que serı́a

el km 500. La distribución de los desplazamientos es evaluada en distancia

recta sin tener en cuenta la orientación con respecto a la escorrentı́a como se

hará el método de los ápices y puntos de inflexión en el subcapitulo siguiente.

Cabe reflexionar que la utilización de un método u otro en elanálisis

de dinámica de meandros muestra diferentes valores. Sin embargo, los dos
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Figura 5.30: Tasas de migración media de todas las tasas de los intervalos
analizados. Se observan picos entre 1994-1995 y 2000-2001.

métodos a pesar de diferir en los valores totales, muestranunos intervalos

con mayor dinámica que otros y una gran heterogeneidad espacial. Por tanto,

coinciden en las conclusiones generales pero con valores brutos diferentes

(Figura 5.30).

Sin embargo, los procesos extremos apuntados por Espinoza,Ronchail,

Guyot, Junquas, Drapeau, Martinez, Santini, Vauchel, Lavado, Ordoñez &

others (2012) coinciden sólo directamente con los procesos decut-off en el

año 2000-2001. Se reporta una inundación máxima en el año 1999, que pudo

favorecer la incisión-depositación que desencadenarı́a los mecanismos de mi-

gración. Pero la causa-efecto no serı́a de forma inmediata, tendrı́a un efecto

memoria en el caso del intervalo 1994-1995. Un efecto domin´o.
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5.3.4. Caracteŕısticas morfológicas y dińamicas de los tri-

butarios del rı́o Ucayali (los rios tributarios que śı

migran)

La originalidad del área de estudio es la posibilidad de comparar dinámi-

cas fluviales a diferentes escalas. Encontramos rı́os con anchos que van desde

2,000m aproximadamente hasta30m. La determinación de las escalas espa-

ciales más adecuadas para el estudio de un problema geográfico concreto es

compleja. Significa básicamente la selección inicial de una escala sobre las

demás, porque puede enmascarar caracterı́sticas propiasde la escala, ası́ co-

mo la resolución del proceso en sı́. Las dinámicas de los grandes rı́os fueron

descritas en apartados anteriores en los últimos 40 años.Aquı́ se ha analizado

las dinámicas de los pequeños rı́os en escalas temporalesmenores, últimos

10 años e igualmene se han observados numerosos procesos deabandono.

El método utilizado fue el mismo que en los rı́os grandes; lasuperposi-

ción de imágenes de satélite LANDSAT, diseño de lacenterlineen cada año.

Sin embargo, en estos rı́os la resolución no es suficiente para determinar las

áreas desplazadas enm/año. Solo se puede observar la ocurrencia decut-off,

de forma repentina, a escala anual, si contásemos con imágenes de mayor

resolución espacial y temporal quizá pudiésemos ver el abandono gradual de

los meandros. A la escala del estudio no es posible.

Se da la peculiaridad que en en estos sistemas tributarios pequeños del

rı́o Ucayali las nacientes son diferentes, unos provienen de áreas andinas y

otros del propio llano. Esto conlleva unas desiguales caracterı́sticas hidrose-

dimentarias. Fue una de las principales razones por las que elegimos estos

rı́os, por sus diferentes caracterı́sticas para tratar de demostrar que diferentes

caracterı́sticas no se traducen en sustanciales diferencias dinámicas.

En general, los tributarios del rı́o Ucayali tienen la particularidad de

que la mayorı́a de ellos experimentan un mayor dinamismo en los sectores

próximos a la confluencia con el colector principal y sobre todo en periodos
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de tiempo recientes. Varios afluentes entran en el colector principal. Estos

afluentes transportan un volumen significativo de agua y sedimentos en el

canal principal del Ucayali y deberı́an tener un impacto en el estilo y la natu-

raleza de la migración en el rı́o Ucayali. Sin embargo, es detal magnitud el

caudal y carga de sedimentos del rı́o Ucayali que parece ser este el que influ-

ye en la parte baja de sus tributarios acelerando sus dinámicas, provocando

verdaderos avulsiones. Sin embargo, tenemos que diferenciar los que tiene la

fuente en las estribaciones de los Andes y los que tiene su origen en el mismo

Llano Amazónico (Figura 5.31).

Se ha analizado el proceso de migración siguiendo el canal desde el año

1998, 2000, 2003, 2005 y 2011. Los rı́os que nacen en Los Andestienen

mayor tamaño, llevan mayor volumen de sedimentos, atraviesan mayor pen-

diente y los rı́os que tienen su origen en el propio llano son más pequeños,

más sinuosos, llevan menor volumen de sedimentos y menor pendiente. Pa-

recen más estables tanto espacial como temporalmente, aunque desarrollan

puntualmente procesos decut-off. Si los analizamos de forma más detallada

osbervamos lo siguiente; los que tienen su origen en el Piedemonte; Cushaba-

tay, Pisqui, Aguaytı́a, margen izquierda del Rı́o Ucayali.Son rı́os meándri-

cos y todos experimentan procesos decut-off independientemente del ori-

gen de las nacientes, carga sedimentaria y pendiente. El tramo analizado del

r ı́o Cushabataytiene30 km (Figura 5.32.A) en lı́nea recta, una sinuosidad

aproximadamente de1,5, una anchura de200 m aproximadamente. De los

24 meandros solo uno experimentancut-off, y está localizado en la parte de

cabecera más próximo a las nacientes, por tanto con mayor pendiente. Se

observa migración y procesos de corte que se resuelve mediante proceso de

neck cut-offa lo largo de todo el tramo estudiado. Parece un rı́o muy dinámi-

co y de comportamiento diferente del resto de tributarios andinos. Puede ser

porque se encuentra más cerca del alto estructural de SantaLucı́a y verse

afectado por tectonismo.
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El tramo analizado del rı́o Pisqui tiene47 km (Figura 5.32.B), una sinuo-

sidad aproximadamente de1,6, una anchura de170 m. De los 47 meandros

solo 6 experiemntocut-off, y está localizado tanto en la parte alta como en la

baja. 5cut-off cortaron entre 1988 y 2000, y el resto entre 2005 y 2011.

El en caso del rı́o Aguaytia tiene70 km (Figura 5.32.C), una sinuosidad

aproximadamente de1,5, una anchura de200 m aproximadamente. De los

25 meandros solo uno experimentó 3cut-off, y está localizado en la parte de

cabecera más próximo a las nacientes y cerca de la confluencia con el rı́o

Ucayali.

Por otro lado, los rı́os tributarios que tienen su origen en el Llano Amazóni-

co se deduce de forma empı́rica sus caracterı́sticas hidrosedimentarias, a falta

de registros hidrosedimentarios, de pendiente, nos hace pensar que llevan me-

nos carga sedimentaria por el origen de sus nacientes, menoscaudal por el

tamaño de sus canales y menor pendiente por la mayor sinusoidad.

El rı́o Tamaya tiene50 km (Figura 5.33.A), una sinuosidad aproximada-

mente de1,7, una anchura de40m. De los 40 meandros solo uno experimentó

cut-off, y está localizado en la parte media del tramo. Parece que los procesos

de cut-off se dan aisladamente. De esa organización dependerán, al mismo

tiempo, la duración y la amplitud de esos procesos.

Ası́ el rı́o Shesha tiene60 km (Figura 5.33.B), una sinuosidad aproxi-

madamente de2. Una anchura de40. De los 50 meandros solo dos experi-

mentaroncut-off, y está localizado en la parte de cabecera más próximo a las

nacientes, por tanto con mayor pendiente.

En términos generales decir que todos los tributarios experimentan pro-

cesos de abandono de meandros. Desde los tributarios con mayor caudal (200

m ancho) con más sedimento (provienen de Los Andes) hasta lostributa-

rios por la derecha, menor caudal (40 m ancho), menor carga de sedimentos

(provienen del propio Llano Amazónico) menor pendiente. Parece apoyar el

argumento que incluso en los rı́os pequeños que podrı́an funcionar de forma

más simple y convencional, no parece responder a modelos tradicionales que
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establecen como factores de control dinámico factores externos como pen-

diente, carga de sedimentos o caudal como principales responsables de los

procesos decut-off.

RESUMEN.- En las cuencas del Alto Amazonas se observan diferentes

dinámicas temporales en los meandros:

En el rı́o Marañón y sus tributarios responden a una dinámica más

lenta, porque no son apreciables significativamente en el los últi-

mos 40 años, pero sı́ se observan huellas de un pasado activo. Tiene

un patrón no tan sinuoso como el rı́o Ucayali.

Sus tributarios por la margen izquierda; Pastaza, Morona y Tigre

tampoco son activos en los últimos 40 años.

La Cuenca del Ucayali tiene tasas de migración muy importantes

con respecto a otros grandes rı́os tropicales (145m/año de prome-

dio).

Las tasas de migración no son progresivas, pero existen a lolargo

de todo el periodo. Se dan en todos los intervalos pero son ma-

yores, repentinas en algunos que no coinciden con las mayores

descargas hı́dricas, salvo en el periodo 1998-1999.

Los tributarios del rı́o Ucayali experimentan igualmente procesos

de abandono, tanto los que drenan la Cordillera Subandina como

los que proceden del propio Llano Amazónico.

Ambos orı́genes tienen caracterı́sticas diferentes en cuanto al tamaño,

carga sedimentaria, hı́drica y pendiente y desarrollan procesos de corte.

Aparentemente se forman neck de forma repentina, pero puedeser debi-

do a la falta de una escala temporal mensual más detallada.

Los tributarios que vienen de la Cordillera tienen más pendiente, carga
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170 ANÁLISIS DE RESULTADOS

sedimentaria y descarga hı́drica.

Los tributarios que vienen del llano son de augas negras, portanto poca

carga de sedimentos.

5.3.5. Ańalisis de la orientacíon y migración longitudinal y

lateral de los meandros del ŕıo Ucayali

En este subcapı́tulo se quiere determinar hacia dónde se orienta cada

meandro (ápices y puntos de inflexión) del tramo del rı́o Ucayali considerado

para el análisis (1000 km siguiendo la lı́nea del cauce) en una serie tempo-

ral de 40 años, dividida en los seguientes intervalos; 1975-1988; 1988-1989;

1989-1994; 1994-2000; 2000-2005; 2005-2011.

Este método evalúa el desplazamiento de puntos especı́ficos del mean-

dro; ápices y puntos de inflexión. Trata de ver la diferencia de los valores de

desplazamiento con el anterior análisis mediante el método de áreas desplaza-

das. Se quiere determinar si los resultados difieren mucho entre las diferentes

técnicas en el mismo periodo de tiempo.

Se busca tener la suficiente representatividad estadı́stica para obervar

tendencias y evitar ası́ el análisis puntual en espacio y tiempo, que podrı́a

llevar a interpretacones erróneas y descontextualizadas. Anteriores análisis

realizados como tanteos metodológicos mostraron resultados diferentes de-

pendiendo de las fechas y de la longitud del cauce considerado. Por eso, en

esta ocasión hemos tratado de analizar el mayor número de meandros en las

máximas fechas posibles para una mejor interpretación. Sin embargo, pode-

mos imaginar que en futuros estudios con mayor resolución espacial y tem-

poral, los resultados podrı́an variar de acuerdo a esas escalas.

Los desplazamientos de los meandros pueden ocurrir en sentido de la

corriente, aguas abajo, siguiendo el eje longitudinal del valle. Pero también,

en sentido opuesto a la corriente, aguas arriba. Además puede aparecer un

desplazamiento lateral o transversal al sentido del eje delvalle, u opuesto al

mismo (Figura 5.34). Este movimiento es de tipo oscilatorio, y es el que pro-
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Figura 5.34: Esquema de los rumbos que puede tomar la migración de los
meandros en relación con el sentido del flujo.

duce la propia meandrización. Sin este movimiento no existirı́an los mean-

dros como tal.
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El movimiento lateral deja como resultado un material removido en la

planicie de inundación, incorporando nuevas superficies aesta unidad. La

erosión de las orillas es el proceso necesario para que la migración lateral se

produzca, además de las avulsiones (ver Apartado 3.1).

Entender mejor cómo es el desplazamiento y hacia dónde se orientan los

meandros nos puede dar las claves para entender las causas delos procesos

de migración. ¿Existen zonas con una orientación especı́fica? ¿Existe un mo-

vimiento nulo? ¿Ocurre en un tiempo determinado o es de formaprogresiva?

Son algunas de las cuestiones que trataremos de resolver para más adelante

discutir las causas o factores que los controlan. Para ello,hemos analizado

hacia dónde se orienta el movimiento de la componente longitudinal y trans-

versal tanto de los ápices como de los puntos de inflexión. De esta forma

podemos cuestionar la existencia o no de factores que relacionen uno u otro

movimiento y con determinado tipo de meandros.

La referencia en función del eje se considera en sentido de la escorrentı́a

aguas abajo o sentido opuesto, aguas arriba y también tranversalmente al este

sentido general de la escorrentı́a.

Se ha tomado una muestra de casi 80 meandros libres, en llanura aluvial

de rı́o Ucayali. Ningún meandro es confinado, aunque en la zona B parece

que están influenciados por fallas y tienen una cierta influencia estructural.

Se han analizado estos movimientos de forma individualizada desde la

cercanı́a de la ciudad de Pucallpa (meandro no76) hasta la confluencia con el

rı́o Marañón (meandro no1). Asimismo, sólo se ha hecho un seguimiento a los

meandros reconocidos en todas las fechas, porque algunos han desaparecido

y otros se han convertido en meandros complejos y han formadomás ápices

en otras fechas.

En primer lugar, se ha determinado el desplazamiento en la componente

longitudinal y en la componente tranversal al eje del valle.En el tramo estu-

diado se han establecido dos áreas (A y B) (Figura 5.35) que se corresponden
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Zona B

Zona A

20 km

N

Figura 5.35: Localización de los dos rumbos de la escorrentı́a en el tramo del
rı́o Ucayali. Zona ASE y zona BS −N .

con las dos principales direcciones del cauce. La zona A con una dirección

generalSW −NE y la zona B deS −N .

Orientación lateral y longitudinal de cada meandro en referencia la es-

correntı́a: Componente longitudinal y tranversal de losápices (Figuras

5.36 y 5.37)

En el intervalo 1975-1988 los ápices que se desplazan en el sentido lon-

gitudinal del valle alcanzan valores generales< 500 m, sólo un máximo de

1,500 m en el meandro no35 en sentido opuesto a la corriente. En cuanto al

desplazamiento lateral se observan siempre desplazamientos menores de500

m.
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En el intervalo de 1988 a 1989 se encontraron desplazamientos signifi-

camente mayores en todos los meandros, en la componente longitudinal unos

máximos de> 2000 m en los meandros no 2, 18, 31, 34, 42 y 67. Lateral-

mente se observan unos desplazamientos de> 2,000 m en los meandros no

4, 31, 32. Se desarrolla un desplazamiento generalizado.

En el intervalo de 1989 a 1994 los desplazamientos en el sentido longi-

tudinal de máximos se localizan en los meandros no 6, 20, 36, 45, 51, 61 con

desplazamientos entorno a1000 m. En el sentido lateral se observan valores

que van desde entorno a500m en los meandros no 4, 9, 26, 27, 33, 75.

En el intervalo de 1994 al 2000 los valores máximos desplazados en el

sentido longitudinal del valle son de1,500 m y se localizan en los meandros

no 6, 51, 69, 71. Lateralmente el desplazamiento es de aproximadamente900

m y se localiza principalmente en los meandros no 8 y no 54.

En el intervalo del año 2000 al año 2005 los desplazamientos en el senti-

do longitudinal al eje del valle son de< 500m y se localizan en los meandros

no 36, 45, 61. En el sentido lateral los desplazamientos siempre< 500m.

En el intervalo de 2005 a 2011 solo sobrepasan los500 m de desplaza-

miento longitudinal los meandros número 4, 17, 55. Lateralmente solo sobre

pasan los500m el meandro no 4.

En general, podemos decir que de los desplazamientos de los casi 80

meandros no se ha podido indentificar sectores especı́ficos de mayor movi-

miento. Parece que los desplazamientos son aleatorios a lo largo de todo el

tramo analizado. Solo a nivel temporal se observa una fuertemigración en-

torno a2000m en el intervalo 1988-1989, que experimenta la mayorı́a de los

meandros. En el resto de los intervalos los desplazamientosapenas superan

los500m.

En cuanto a la orientación de todos los meandros se puede decir que pro-

porcionalmente en el intervalo de 1975 a 1988 se presentan desplazamientos

muy heterogéneos en los ápices (Figuras 5.38 y 5.39). En cuanto a la orien-

tación, el65 % se desplaza en sentido longitudinal y el28 % en sentido con-
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trario al flujo. Manteniéndose un7 % de los meandros con desplazamiento

nulo (Figura 5.29).

En el intervalos de 1988 al 1989 (Figura 5.38) se observa un gran di-

namismo a lo largo de todo el recorrido, con importantes desplazamientos

en los dos sentidos con respecto al eje del valle, con el45 % y 50 % res-

pectivamente. Es destacable que un5 % de los meandros tienen desplaza-

miento nulo, a pesar de la pendiente general. Alguno de elloscoincide con

el intervalo anterior, sin embargo no podrı́a establecerseun área como tal de

desplazamiento nulo, porque son pocos los meandros que no semueven.

En el intervalo, 1989-1994 existe una clara tendencia de losmovimien-

tos en el sentido del escurrimiento, un70 % frente al27 % hacia el sentido

contrario. Es significativa la disminución de los ápices que no se mueven, la

tendencia es a que cada vez existan menos meandros inmóviles.

En cuanto al intervalo 1994-2000 prácticamente se desplazan de igual

forma hacia los dos sentidos de la pendiente longitudinal. No existe un solo

meandro sin desplazar sus ápices.

Entre los años 2000 y 2005, otra vez aparecen meandros con ápices

inmóviles, entorno al7 % como el primer periodo de estudio. La orientación

va hacia el sentido del escurrimiento con el56 %, pero existe un porcentaje

del 36 % hacia sentido contrario. Entre los años 2005 y 2011 el2 % de los

ápices es inmóvil, mientras que el24 % va en sentido opuesto a la corriente

y el 59 % en el sentido general de la escorrentı́a.

En cuanto a la componente lateral de los ápices, en el intervalos de 1975

a 1988 se presentan desplazamineos muy heterogéneos (Figura 5.39).

En cuanto a la orientación, el70 % se desplaza lateralmente en sentido

del escurrimiento y23 % en sentido contrario a la escorrentı́a, manteniéndose

un7 % de los meandros con desplazamiento nulo.
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180 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el intervalos de 1988 al 1989 se observa un gran dinamismo alo lar-

go de todo el recorrido, con importantes oscilaciones tantoaen el sentido del

escurrimiento como en el sentido opuesto; con el69 % y 24 % respectiva-

mente. Es destacable que un7 % de los meandros tienen desplazamiento nu-

lo, a pesar de la tendencia general. Alguno de ellos coincidecon el intervalo

anterior, sin embargo no puede establecerse un área general con desplaza-

miento nulo.

En el intervalo, 1989-1994 existe una clara tendencia de losmovimien-

tos hacia el sentido del escurrimiento, con un57 % frente al40 % en el senti-

do contrario. Es significativa la disminución de los àpices que no se mueven,

la tendencia es a que cada vez existan menos meandros inmóviles.

En cuanto al intervalo 1994-2000 prácticamente se desplazan de igual

forma hacia el43 % sentido del eje principal y hacia57 % en sentido con-

trario. No existe un solo meandro sin desplazar sus ápices.

Entre los años 2000 y 2005. Otra vez aparecen meandros con ápices

inmóviles entorno al7 % como el primer periodo de estudio. La orientación

va hacia el sentido general con el60 %, pero existe un porcentaje del38 %

hacia el sentido opuesto.

El último periodo de análisis va del 2005 al 2011, regresa la tendencia

hacia el sentido del escurrimiento con un78 % frente un20 % al sentido

contrario.

En cuanto a los desplazamientos totales de ambos componentes decir

que en el intervalos de 1988 al 1989 hay un desplazamiento medio de los

ápices de1050m/año aproximadamente, siendo el máximo de3800m/año.

En el intervalo, 1989-1994 el desplazamiento medio es de230 m/año,

el máximo de750 m/año aproximadamente. En cuanto al intervalo 1994-

2000, hay un desplazamiento medio de380 m/año aproximadamente y un

desplazamiento máximo de1500 m/año. Entre los años 2000 y 2005 la tasa

media de desplazamiento es de casi300 m/año, similar al periodo anterior

ası́ como su desplazamiento máximo de1000 m/año. El último periodo de
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análisis va del 2005 al 2011, donde la tasa media de desplazamiento es de200

m aproximadamente y un desplazamiento máximo de1,000 m/año aproxi-

madamente.

Se nos plantean ciertas preguntas en las que aún no podemos establecer

vı́nculos ¿Se pueden relacionar estos movimientos con la tipologı́a de mean-

dros descritos en el Apartado 3.1.3? ¿Coinciden los mayoresdesplazamientos

con los mayores desplazamiento de los ápices? ¿Está relacionado o no con

un movimiento oscilatorio o translacional de los meandros?

Cuando el movimiento es más importante en el intervalo 1988-1989 los

ápices se desplazan en el mismo porcentaje aguas abajo comoaguas arriba,

mientras que en otros intervalos donde el desplazamiento esmucho menor,

los ápices tienen una gran tendencia a desplazarse en el sentido de la esco-

rrentı́a.

Se encontró que cuando hay grandes desplazamientos el movimiento

oscilatorio es simétrico al eje principal (transversal) ycuando el movimiento

es menor, los ápices se desplazan más en un único sentido,de lo que se puede

deducir que el desplazamiento oscilatorio es asimétrico.

Orientación lateral y longitudinal de cada meandro en referencia a la

escorrent́ıa: Componente longitudinal y tranversal de los de los puntos

de inflexión

Lo más significativo en el movimiento de los puntos de inflexión en la

componente longitudinal y transversal es que no existe una tendencia clara

hacia ninguno de las dos direcciones aguas arriba y aguas abajo o lateral-

mente. Prácticamente no existe diferencia entre los intervalos (Figuras 5.40

y 5.41).

En el intervalo de 1975 a 1984 el desplazamiento de los puntosde infle-

xión está de media de110m/año y un máximo de470m/año. En el interva-

los de 1988 al 1989 hay un desplazamiento medio de los ápicesde1500
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m/año aproximadamente, siendo el máximo de6,630m/año. En el intervalo,

1989-1994 el desplazamiento medio es de230, el máximo de1,290 m/año

aproximadamente. En cuanto al intervalo 1994-2000, hay un desplazamien-

to medio de260 m/año aproximadamente y un desplazamiento máximo de

1,080 m/año. Entre los años 2000 y 2005 la tasa media de desplazamiento

es de casi300 m/año, como su desplazamiento máximo de1,175m/año. El

último periodo de análisis va del 2005 al 2011, donde la tasa media dede-

plazamiento es de190m aproximadamente y un desplazamiento máximo de

885m/año aproximadamente.

Llama la atención que en todos los intervalos analizados existe un por-

centaje en el que no hay desplazamiento, la mayorı́a entornoal 7 % de des-

plazamiento nulo. Sin embargo, en el intervalo entre 1975 y 1989 es el25 %

y no se desplaza (Figuras 5.42 y 5.43).

Es en este periodo donde se observa mayor estabilidad en los meandros.

En torno a la mitad de los puntos de inflexión, no coinciden con el sentido

general del eje principal. En este periodo los desplazamientos de los puntos

de inflexión en la componente tranversal u oscilatorio al eje principal del valle

ocurre de forma muy similar. Entorno al50 % aproximadamente en todos

los intervalos se desplazan hacia el sentido del escurrimiento y el otro50

% hacia el sentido opuesto. Es destacable en el intervalo másantiguo entre

1975 y 1988 donde un23 % no se desplaza. En el intervalo 1988 y 1989

experimenta un gran desplazamiento muy por encima de los otros intervalos.

Los puntos de inflexión son más homogéneos, el movimientono es tan

variable, son más estables en su conjunto pese a su movimiento importante

también, se mueven casi tanto como los ápices; por tanto elmovimiento no

solo es extensional sino translacional. Conviven varias tipologı́as de mean-

dro, por lo que parece imposible establecer tipologı́as de meandros.

Recapitulando datos podemos decir que en todos los intervalos los pun-

tos de inflexión no tienen una clara tendencia hacia el escurrimiento, aqunque

predomina esta tendencia. Los puntos de inflexión se desplazan de media en
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todos los periodos430 m/año aproximadamnete. La media de los desplaza-

mientos máximos está entorno a2,090m/año.

Tendencias estad́ısticas de desplazamiento del conjunto de los datos

Observando la tendencia después de sumar todos los desplazamientos

tanto de los ápices como de los puntos de inflexión en todos los años y por

zonas de los principales lineamientos observamos los siguientes desplaza-

mientos y principales orientaciones.

En los apartados anteriores vimos por cada intervalo temporal el número

de meandros que divagan en el sentido de la escorrentı́a o en el sentido contra-

rio, tanto en una dimensión lateral como longitudinal. Aquı́ hemos agrupado

el total de todos los desplazamientos para ver si en el tiempototal estudiado

se puede observar si tales desplazamientos tienen tendencias en el sentido de

la escorrentı́a o en sentido contrario.

El sentido de la escorrentı́a tiene dos rumbos; de Sur a Nortey hacia el

Noreste (Figura 5.44). El primer rumbo lo mantiene más o menos hasta la

mitad del tramo estudiado, hasta elkm 250. A partir de estekm cambia al

Noreste hasta la confluencia con el rı́o Marañón.

Los datos de tendencias en la orientación los mostramos conun gráfico

de rosa de los vientos donde la flecha muestra el sentido de la escorrentı́a y

los triángulos azules el número de desplazamientos en esadirección.

En cuanto a las tendencias del eje principal (Figura 5.44) vemos que los

ápices en la zona A tienen una orientación que no coincide con la tendencia

general de la escorrentı́a. Sin embargo, en la zona B sı́ que el sentido general

coincide con el eje principal.

En ningún caso los ápices y los puntos de inflexión tienen tendencias

bien definidas en relación con la pendiente general del eje del valle, lo que

indica que el movimiento oscilatorio en sentido transversal puede denotar

que es más inportante que el movimiento longitudinal. Por tanto, cabe
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CIÓN PROMEDIA) DE LOS ŔIOS DEL ALTO AMAZONAS
189

preguntarnos ¿es más intenso el movimiento longitudinal olateral? y ¿en qué

medida la pendiente determina el sentido de los principalesdeslizamientos?

En cuanto a los puntos de inflexión vemos que tanto en la zona Acomo

en la zona B coinciden con el sentido general de los principales ejes.

El conjunto de todos los puntos de inflexión de todos los intervalos de

tiempo estudiados muestra marcadas diferencias en relaci´on a los ápices (Fi-

gura 5.44). No tienen un sentido tan marcado. En la zona B existen dos prin-

cipales orientaciones; hacia elSW y hacie elNE, mientras que la zona A

se orienta hacia elN − NW en sentido opuesto al escurrimiento. Entonces

parece que la pendiente general no tiene la suficiente importancia en esta

zona.

Podemos decir a modo de conclusión que hay un desigual comporta-

miento en las orientaciones en cuanto a los ápices y a los puntos de inflexión.

También hay una variabilidad si tenemos en cuanta la referencia geográfica

de la referencia del eje principal del escurrimiento. Esta diferenciación evi-

dencia, una vez más, que las metodologı́as de análisis simples ocultan datos

significativos, por tanto es necesario especificar la referencia para determinar

las orientaciones.

Como sı́ntesis podemos determinar que no hay una distribución ho-

megénea de los rumbos de orientación. Tanto los ápices como los puntos

de inflexión en las zonas A y B tienen comportamientos dispares.

5.3.6. Relacíon emṕırica entre los anchos y longitud de on-

da de los tramos de ŕıos que migran y que no experi-

mentan migración

Analizar la geometrı́a de los meandros y las relaciones entre sus paráme-

tros es una forma de deducir, en parte, las variables de control externas o in-

dependientes; descarga, carga de sedimentos de entrada, carga de fondo y el

tamaño de los sedimentos, vegetación de ribera y la pendiente del valle.
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La regularidad casi geométrica de los meandros de los rı́ossuscitó el

interés de los geólogos desde hace muchos años. El Servicio Geológico de

Estados Unidos fue pionero en investigar el origen de la meandrización. La

naturaleza del curso ofrece muchas oportunidades para un r´ıo de cambiar la

dirección. Las irregularidades locales en el medio puedendesviar mucho los

rı́os a partir de una lı́nea recta. Aunque las irregularidades locales son una

razón suficiente para que un rı́o deje de ser recto, no es una razón necesaria

(Güneralp & Rhoads, 2011).

El azar puede explicar la formación de meandros regulares.Es una pa-

radoja de la naturaleza que tales procesos aleatorios puedan producir formas

regulares, y que los procesos regulares, a menudo, produzcan formas aleato-

rias.

El número de ecuaciones morfológicas necesarias para obtener una so-

lución determinada del sistema fluvial es controlado por elnúmero de va-

riables dependientes que definen la geometrı́a de la hidráulica del sistema.

Hey (1979) identificado nueve grados de libertad para los canales naturales

con formas en planta sinuosas sobre la base de: forma de sección transversal

(perı́metro mojado, radio hidráulico, la profundidad máxima); la pendiente;

forma en planta (sinuosidad, meandro longitud de arco); la velocidad, y for-

mas de fondo. Existe una fuerte relación en los rı́os entre longitud de onda y

ancho de canal.

La longitud de onda de canal generalmente es8 − 12 veces la anchura;

esta relación es evidente en los meandros confinados tambi´en (Thorne, 2002).

Sin embargo, una lı́nea de ajuste mediante regresión lineal simple indica un

coeficiente ligeramente superior por lo que la longitud de onda puede ser

hasta15 veces la anchura de cauce lleno.

También hay una fuerte relación entre la anchura de cauce lleno y la

descarga hı́drica.
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Shumm et al 1960 obtuvo un exponente de0,49 en la ecuación, lo que

indica que la anchura de cauce lleno es aproximadamente proporcional a la

raı́z cuadrada de la descarga.

De ello se desprende que, si el ancho de cauce lleno es proporcional a la

raı́z cuadrada de la descarga, el ancho del canal (W ) está relacionado con la

descarga (Q).

Como se muestra en nuestros resultados (Figura 5.45), existe la misma

relación general de los datos de longitud de onda y ancho de canal, aunque

hay más dispersión. Es interesante observar que los rı́osdel área de estudio se

adecuan a la tendencia general. Es decir, existe una relaci´on directa entre la

longitud de onda con el ancho del canal. Si como apuntábamosantes, el ancho

está relacionado con la descarga podemos afirmar en nuestroestudio que la

relación es directa entre el tamaño del ancho y la descarga. Sin embargo, cabe

señalar que los tramos de rı́o muestreados para esa relaci´on de parámetros

existen: rı́o que experimentan migración (Ucayali y tributarios) y rı́os que no

experimentan migración (Marañón y tributarios). Entonces podemos deducir

que los procesos de migración no están relacionados con elcaudal.

Hay estudios que investigan las relaciones entre las variables de la forma

en planta de los canales, datan dede los años 1950, 1960 y posteriores. En

un estudio inicial, Wolman & Leopold (1957) desarrollaron una relación de

regresión lineal entre la longitud de onda de meandros (L) y del ancho de

canal (W ). Obtuvo la siguiente ecuación

L = 6,5 ·W 1,1 (5.1)

Más tarde, (Leopold & Wolman, 1960) desarrollaron la siguiente rela-

ción
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n

lo
n

g
itu

d
d

e
o

n
d

a/an
ch

o
d

e
to

d
o

s
lo

s
t

ram
o

s
d

e
estu

d
io

.
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L = 10,9 ·W 1,01 (5.2)

Más tarde, utilizando una amplia gama de datos (191 observaciones) se

encontró la relación

L = 7,5 ·W 1,12 (5.3)

Tomando las ecuaciones (5.1), (5.2) y (5.3) en conjunto, se hace difı́cil

llegar a la conclusión de que existe una relación única entre la longitud de

onda y el ancho del canal. Se debe por lo tanto aceptar que existe una varia-

ción real en la relación entre la longitud de onda y ancho demeandro. Puede

ser porque las relaciones son empı́ricas, los datos muestreados representan

situaciones particulares de los rı́os estudiados, en cada caso. Por lo tanto, nos

encontramos con este tipo de variaciones en todas las ecuaciones empı́ricas.

En principio este tipo de relaciones no se pueden aplicar a los rı́os o situacio-

nes distintas de aquellas para las que se derivaron sin calibrar y validar.

En la práctica, esto significa que hay que ajustar una nueva relación una

y otra vez, cada vez que se adopta el enfoque empı́rico. En conclusión, aun-

que estas relaciones empı́ricas no deben ser aplicadas directamente a otras

situaciones sin ser recalibrado, aún pueden proporcionaruna comprensión

general de la geometrı́a meandro y la información de la relación entre los

parámetros morfológicos que describe la forma en planta del canal.

En el área de estudio obtenemos

L = 0,45 ·W 0,9±0,22 (5.4)

Hay una relación directa entre la longitud de onda y el caudal. Los resul-

tados son similares a los anteriores autores. El margen de error del exponente

iguala a los resultados de la bibliografı́a.

Las relaciones empı́ricas que se han obtenido en nuestra zona de estudio

con los tramos de 9 rı́os nos llevan a plantearnos lo siguiente (Figura 5.45).
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La relación longitud de onda y ancho del canal es lineal tanto en los rı́os

que migran como en los rı́os que no migran.

En la Figura 5.45, están el rı́o Marañón, Pastaza, Morona, Punihua, Ta-

piche que no experimentan tasa de migración en los últimos40 años y el rı́o

Ucayali, Cushabatay, Pisqui y Aguaytia que sı́ tienen desplazamientos.

Entonces deducimos lo siguiente; si el ancho del canal estárelacionado

con el caudal y en el estudio la longitud de onda es proporcional al caudal, el

caudal es independiente de la dinámica de los meandros de los rı́os estudia-

dos.

Entonces, nos lleva a preguntarnos: ¿es independiente el caudal de la

migración? Según nuestros datos empı́ricos sı́ es independiente. El caudal

como factor externo no afecta directamente a la dinámica delos meandros

en nuestra área de estudio. Es una prueba más que descarta los factores ex-

ternos como únicos responsables de los procesos de migración aportándose

mediante estadı́stica espacial y temporal datos empı́ricos que apoyan dicha

afirmación.

Los mayores desplazamientos a escala actual no dependen siempre de

máximas descargas ni de mayores pendientes, aunque puedendesencadenar

los procesos de manera indirecta.
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RESUMEN.- Los mecanismos de avulsión en la llanura de inundación

del Ucayali están ampliamente distribuidos a lo largo del recorrido.

En un periodo de 40 años hemos podido determinar mediante las

imágenes del LANDSAT una intensa dinámica fluvial, ası́ como una

dinámica fluvial anterior por la observación de huellas o cicatrices geo-

morfológicas.

Por otro lado, es significativa la velocidad con la que ocurren dichos

procesos; podemos observar en unas decenas de años el nacimiento y

muerte de un meandro.

La mayorı́a de los procesos se producen por reocupación de superfi-

cies ya sometidas a avulsión de tal manera que se anexionan nuevamente

las superficies fluviales ya movilizadas en el pasado.

Los eventos que causan estos procesos y sobre todo la velocidad con

la que ocurren no son claros. Probablemente se solapan en el tiempo y

espacio por lo que es difı́cil aportar datos que acoten los efectos de los

diferentes factores en cada instante de tiempo.

Es dificil aportar pruebas que demuestren un desplazamientolateral

o longitudinal de los canales, pese a que las caracterı́sticas fı́sicas de

la zona ası́ lo muestren. Se presume que las caracterı́sticas de la zona

contribuyen al control estructural, inundaciones y pendiente.
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RESULTADOS GENERALES Y

DISCUSIÓN SOBRE LAS DINÁMICAS

FLUVIALES DE LAS CUENCAS DEL

ALTO AMAZONAS

Poco se sabe de las causas y mecanismos que provocan las diferentes

dinámicas en los grandes rı́os. Diversos estudios en otrasregiones del mundo

muestran una importante vinculación del impacto de factorantrópico en tales

dinámicas: construcción de una represa, cambios en los usos del suelo, etc.

En cambio, podemos considerar “prı́stina” nuestro área detrabajo. Esto

no quiere decir que no tenga ningún tipo de intervención antrópica, porque

como el resto de la región amazónica se ve afectada por la deforestación. Pero

no la influyen los efectos antrópicos que directamente modifican de forma

notoria las dinámicas naturales fluviales, como las grandes infraestructuras.

Por otro lado, es obvio que el progresivo aumento de la deforestación en las

cabeceras de cuenca podrı́a afectar al promedio anual de la escorrentı́a, pero

considero que no tiene una importancia mayor que el ya gran aporte natural

hidro-sedimentario en este tipo de medios tropicales.

La problemática teórica-metodológica en la investigación de las dinámi-

cas fluviales en grandes rı́os tropicales encierra aún muchas incertidumbres.
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La dificultad para demostrar mediante datos o registros cuantitativos nos abo-

ca, en ocasiones, a realizar un ejercicio deductivo. Otras veces la imprecisión

de los métodos utilizados complica los argumentos, en tanto que el margen

de error es grande o simplemente aún se está tanteando nuevos métodos.

Además aún no hay antecedentes que puedan verificar los resultados en estas

escalas de grandes rı́os.

La complejidad de los factores que afectan a esos procesos enlos gran-

des rı́os tropicales es de tal magnitud (por sus dimensionesocupan diferen-

tes áreas geológicas, climáticas ası́ como por la gran velocidad con la que

acontecen los procesos) que tropieza con los modelos usadosen los medios

temperados, donde los rı́os ocupan valles montanos independientes dentro de

un mismo contexto climático estructural y los procesos se desarrolan a una

escala temporal de varios cientos o miles de años. Mientras, en los grandes

rı́os tropicales los cambios son muy repentinos, pueden ocurrir en periodos

muy cortos de tiempo.

Desde una perpectiva geológica se aborda la dinámica desde una escala

temporal centenar a milenar. Los movimientos de desplazamiento lateral ge-

neralmente se estudian a través de formas relictas o con el tipo de sedimento

acumulado que muestran caracterı́sticas de las dinámicaspasadas.

Sin embargo, en este trabajo analizamos los movimientos laterales y lon-

gitudinales rápidos y recientes en una escala de varios cientos de kilómetros

de rı́o y amplios intervalos temporales siempre desde la escala reciente.

Desde una perspectiva climática, normalmente otros estudios cuentan

con registros climáticos más antiguos que los que tenemosen la cuenca alta

del Amazonas. Aquı́ apenas existen series completas (menosde 30 años) y

son escasos los datos de caudal y de carga sedimetnaria. Cabemencionar el

hecho de que se están investigando la implementación de estaciones de mo-

nitoreo satelital para completar las carencias de estaciones en campo (Villar

et al., 2012).
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En este capı́tulo se intenta discutir nuestros propios resultados para es-

tablecer una discusión con los aportados con otros autores.

Se cuestiona el papel de la neotectónica, el papel climático (hidro-sedi-

mentario), la influencia de la vegetación y las cuestiones de la escala espacio-

temporal en el análisis de la dinámica fluvial, aportando una alternativa dis-

tinta a las ideas tradicionales donde no se cuestiona otros factores salvo los

externos.

6.1. ¿Por qúe las fallas y estructuras no son sufi-

cientes para explicar las dińamicas fluviales

en el Alto Amazonas en lośultimos 40 años?

En general, estos enfoques tradicionalistas que relacionaron a nivel de

Cuenca Amazónica la neotectónica con la migración durante el Holoceno.

Mertes (1985); Räsänen et al. (1990); Dumont & Fournier (1994); Dumont

(1996); Franzinelli & Igreja (2002); Latrubesse & Franzinelli (2002) aportan

datos de estilos de deformación tectónica, plegamientosy flexiones de las

estructuras que condicionan el diseño de la red fluvial, la orientación general,

etc. Pero no explican las migraciones recientes, no pudiéndolo justificar con

datos tectónicos antiguos.

Dumont (1996) usó datos morfológicos de formas fósiles yactivas (ac-

tuales), datos estructurales subsuperficiales y del basamento y datos neo-

tectónicos y sismotectónicos de la cuenca Marañón-Ucayali y sus márgenes

para afirmar que los cursos altos del rı́o Marañón y rı́o Huallaga siguen tra-

yectos paralelos a fallas locales y que el rı́o Ucayali siguelineamientos gene-

rales a las estructuras mayores andinas. Esto sugiere que latectónica activa

controla la tendencia principal de la red de drenaje en la parte central de la

depresión.
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Además de señalar que los desplazamientos fluviales son resultado de

basculamientos de los bloques hundidos y levantados explica que los perio-

dos más activos son el resultado del estrés-relajación en la oscilación de los

bloques (Dumont, 1996). Es decir, que todos los desplazamientos fluviales

en esta región tienen explicación desde un enfoque estructural. Diferentes es-

tilos de flexionamiento tectónico orienta la tendencia de la migración fluvial

a nivel local o regional. Asume que el factor paleoclimático y climático no

afectarı́a de forma significativa a la actual posición de los rı́os. En este caso,

hablan de dinámicas a escalas geológicas no a escalas actuales. En cualquier

caso no habla las migraciones recientes.

Dumont (1996) propone factores puramente neotectónicos en contrapo-

sición con la aleatoriedad de los procesos hidrosedimentarios en la construc-

ción de diques y formas que favorece las migraciones.

Menciona que la tendencia general y los cambios bruscos del rı́o Ma-

rañón comienzan cerca de su confluencia con el rı́o Huallaga. El rı́o Marañón

deja su anterior tendencia ESE para seguir una nueva hacia elNorte. Mantie-

ne que la orientación recta del rı́o más de 130 kilómetrospor las estribaciones

Subandinas es controlado por las fallas. Dumont (1996) señala que el discu-

rrir paralelo del rı́o Ucayali a lo largo de la cordillera en el frente tectónico

puede controlar el drenaje de los rı́os que salen de las vertientes, desviándo-

lo a lo largo de lospiggy-back. Además, sugiere que el basculamiento hace

encajar los cauces y la gran cantidad de lluvia caı́da favorece situaciones de

erosión y no permitirı́a los procesos de agradación. También dice que la libe-

ración de las tensiones en los bloques flexionados favorcerı́a el basculamiento

con la consiguiente modificación de la pendiente.

Mientras no se cuente con las correlaciones de tiempo exactoque podrı́an

apoyar esta hipótesis consideramos arriesgado relacionar solamente neotec-

tónica con migración fluvial. El factor tectónico, a nivel general de cuenca

puede marcar los principales lineamientos pero es muy vago sugerir que la

agradación no existe en esta cuenca. Se puede aceptar que las estructuras, los
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frentes de fallas marquen los principales lineamientos y los cambios de di-

rección brusca del canal. Pero las avulsiones locales y regionales ocasionadas

recientemente (últimos 40 años) deben ocurrir también por otros factores.

Nuestros datos en las orientaciones de la migración muestran diferencias

notables en función de la referencia. Si tomamos en cuenta una referencia del

sentido general del eje obtemos que los ápices y puntos de inflexión tienden a

seguir este sentido. Sin embargo, si tenemos en cuenta la referencia geográfi-

ca no ocurre lo mismo, parece un desplazamiento anárquico,si seguir apenas

tendencias generales. Los autores no diferencian la referencia que toman y

eso puede ocultar errores o inexactitudes.

Por ejemplo, Dumont (1996) sugiere los lineamientos de los canales

pueden favorecer la migración del rı́o Marañón y Ucayali. En este trabajo

nosotros verificamos la casi inactividad del Marañón y sustributarios frente

al rı́o Ucayali y sus tributarios de gran dinamismo en los últimos 40 años

dentro del mismo contexto de bloques hundidos y levantados.Otros factores

deben estar implicados a corto plazo (explicaremos en partados posteriores).

Relaciona la dinámica fluvial de la Depresión de Ucamara (zona A) con la

gran influencia del hundimiento tectónico. Sin embargo, nuestros cáculos en

el desplazamiento muestran que efectivamente hay un desplazamiento im-

portante en esa zona, pero también en las demás. El desplazamiento no solo

se concentra en esta área.

Por tanto, concluimos que las fallas pueden estar relacionadas con los

desplazamientos a largo plazo, los que originaron cambios bruscos en la

orientación de la organización fluvial a fines del Terciario sobre los que luego

se fue formando la actual planicie de inundación. Pero, loscambios actuales,

sobre todo el tipo de movimiento oscilatorio transversal noestarı́a únicamen-

te explicado con la tectónica.

El rı́o Ucayali toma un cambio de dirección y coincide con eldespla-

zamiento de los meandros en la dirección de la escorrentı́a. Podemos decir

que las estructuras geológicas marcan el lineamiento general de una compleja
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dinámica ası́ como el sentido de un desplazamiento longitudinal “de fondo” a

largo plazo, a lo largo del eje del valle pero no puede explicar una migración

lateral de tipo oscilatorio.

El factor pendiente (Figura 6.1) como resultado de la configuración es-

tructural activa muestra la zona de hundimiento como una trampa de sedi-

mentos, generando agradación. Dumont (1996) considera que la situación

erosiva causada por las grandes precipitaciones no favorecerı́a procesos de

sedimentación en esta zona.

Sin embargo, el gradiente que cabrı́a esperar más diferenciado, quedarı́a

regularizado por los procesos de colmatación en periodos de aguas bajas o

secas extremas. Es por eso, que el factor de control pendiente no representa

un factor importante a nivel de tramo. Sin embargo, la falta de resolución

puede enmascarar pendientes más sutiles a nivel de meandroque son im-

perceptibles a esta escala. Recordemos que la agradación ocasionada por los

cortes locales, las avulsiones etc., generan diferencias topográficas entre el

canal principal y la zona recién abandonada.

Además la pendiente topográfica no explica tan bien como lapendiente

hidráulica los movimientos laterales. La pendiente del espejo de agua no es

la misma que la batimétrica del cauce. El perfil longitudinal de rı́o Ucayali

no cuenta con la batimetrı́a del canal. Por tanto, la pendiente topográfica por

si sola no explicarı́a el desplazamiento del agua.

En otro trabajo de Dumont (1996), analiza la relación de la dinámica de

meandros a un nivel más detallado, quiere verificar que su anterior trabajo

coincide con un estudio más detallado.

Aún en la actualidad continúan los desafı́os sobre las causas del despla-

zamiento fluvial, no son desdeñables los datos aportados por trabajos geo-

tectónicos en cuanto a datos de flexionamientos estructurales. La Cuenca del

Marañón y del Ucayali forma parte de las subcuencas del piedemonte andino

donde la subsidencia activa y el empuje de las fallas en las m´argenes parece

estar demostrado. Pueden explicar los grandes lineamientos que siguen los
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Figura 6.1: Perfil longitudinal del tramo estudiado del rı́oUcayali. Desde la
ciudad de Pucallpa hasta la confluencia con el rı́o Marañón.

cursos fluviales, quizá la tendencia general de desplazamiento, los cambios

bruscos de dirección del canal. Pero en un estudio más detallado no resuelve

parte de nuestros resultados. En definitiva no puede explicar todos los pro-

cesos fluviales y mucho menos la velocidad con la que ocurren en esta área

(145 m/año de desplazamiento medio). En definitiva, no se pueden conside-

rar movimientos recientes sin datos sı́smicos o geodésicos actuales.

En este trabajo se ha tratado de demostrar la complejidad de meandros,

a plantear preguntas acerca de la interpretación de los cambios y mostrar

algunos de los diferentes tipos de análisis, especialmente las relacionadas

con el trazado de trayectorias y la identificación de fases,que podrı́an ser

utilizados para dilucidar el comportamiento de los meandros.
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6.2. Los ãnos picos de descarga lı́quida máxima

no corresponden necesariamente con la ḿaxi-

ma densidad decut-off y mayor tasa de mi-

gración

Constantine et al. (2014) hace referencia exclusivamente ala carga de

sedimentos en suspensión como principal causa de desplazamiento y gene-

ración decut-off en la Cuenca Amazónica. Discrimina especı́ficamente el

factor pendiente longitudinal del canal y descarga lı́quida como factores de

influencia. Menciona que la Cuenca Amazónica al carecer de obras que modi-

fiquen la distribución natural de los sedimentos es un áreade estudio idóneo,

caraterı́stica que aquı́ también se consideró.

Además, cree que la diferencia en la carga de sedimentos en suspensión

de los tributarios del rı́o Amazonas puede relacionarse conla migración del

cauce. Sin embargo, no considera que los sedimentos en suspensión no tiene

en cuenta la carga de fondo (arenas). La concentración de sedimentos finos

no es necesariamente proporcional a la concentración de arenas en el fondo.

A la escala del estudio podemos afirmar que el rı́o Madeira lleva mucho se-

dimento en suspensión (500 − 600 Mt/año) y no experimenta procesos de

migración, ni generacut-off y oxbow lake(Guyot et al., 1998). Y a niveles de

más detalle en nuestro área de estudio, los afluentes del Ucayali que nacen en

el mismo Llano Amazónico y apenas cargan sedimentos experimentan pro-

cesos decut-off. Por tanto, parece que el argumento de la carga de sedimentos

en suspensión por sı́ solo no es argumento de peso. Mantenemos la idea que

cuando se trata de macroescala parece que el apoyo en un solo factor (como

el estructural) resulta más fácil de probar que cuando comparamos a escalas

más detalladaso hidrosedimentario.

Aparentemente, las respuestas en los procesos fluviales en nuestros re-

sultados son opuestas a un resultado lineal. Las mayores tasas de migración
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Figura 6.2: Descargas hı́dricas desde 1996 hasta 2010 y la desvinculación con
los principales periodos de máxima migración del rı́o Ucayali en la estación
de Requena. Datos obtenidos del SO-HYBAM.

no coinciden con altas descargas lı́quidas denominadas eventos extremos. A

pesar de que las tasa de migración crecen y decrecen en determinados inter-

valos de tiempo estudiados no coinciden con los eventos extremos registrados

por Villar et al. (2012). Salvo la inundación de 1999 que precede al intervalo

de migración generalizada de 2000-2001 (Figura 6.2).

Las dificultades de explicar de forma lineal los factores queinfluyen en

el comportamiento variado de los meandros en nuestro área de estudio nos

puede hacer pensar en factores basados en la teorı́a del caos, aleatoreidad y

en la teorı́a de la complejidad.

Una amplia variedad de comportamiento es evidente. Van desde mean-

dros que son estables a las que son altamente complejos y din´amicos. Se

sugiere que un elemento autógeno significativo se produce en la dinámica de

los meandros más activos.
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Asimismo, la distribución del sedimento a lo largo de la llanura de inun-

dación del rı́o Ucayali no está relacionado de forma directa con la migración.

Santini, Martinez, Espinoza-Villar, Cochonneau, Vauchel, Moquet, Baby, Es-

pinoza, Lavado, Carranza & Others (2014) establece una diferenciada distri-

bución del sedimento. En primer lugar, muestra una zona de gran acumula-

ción a lo largo de la Cordillera del Shira y una resuspensión en la Depresión

de Ucamara. Según nuestros resultados la migración no se relaciona con esta

distribución aunque la avulsión de Ucamara podrı́a estarrelacionado con es-

ta resuspensión. Pero harı́an falta más datos para relacionar la migración con

este factor.

6.3. ¿La vegetacíon influencia la migración en el

Alto Amazonas?

Perucca, Camporeale & Ridolfi (2007) sugieren que la interacción de la

vegetación con las formas meándricas es capaz de modificarsus dinámicas.

La vegetación ejerce un efecto defeedbacken la morfodinámica fluvial

mediante una relación lineal entre la biomasa vegetal y la erodabilidad de

la orilla. Mediante simulaciones numéricas se prueba que la evolución en la

biomasa vegetal afecta a la forma que adquiere el meandro.

Los diferentes estadı́os de la vegetación en un corte transversal puede

modificar de un10 % al 40 % la longitud de onda del meandro. La forma en

planta del meandro varı́a de acuerdo a la distribución en labiomasa.

También el crecimiento y decrecimiento de la vegetación está en función

de la oscilación temporal del nivel de agua, induce mayoreso menores tasas

de erosión de las orillas relacionado con el efecto fricci´on de la vegetación.

En nuestro caso y según observaciones de campo, la vegetación está

sometida a los procesos fluviales y no a la inversa como puede ocurrir en

otros contextos fluviales de zonas templadas.
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Consideramos que el factor vegetación en los grandes rı́osno afecta al

funcionamiento de los procesos fluviales de una forma significativa. El poder

de la descarga lı́quida y sólida es tan superior al poder de retención de la ve-

getación que no afectarı́a de forma significativa el desarrollo de los procesos

fluviales (observación de campo). Sin embargo, es un excelente indicador por

el cual se deduce (y no induce como sugiere Perucca, Camporeale & Ridolfi

(2006)) la frecuencia y amplitud de dichos procesos. Ya que como explica-

mos en el Apartado 4.4 el tipo de bosque con especies caracterı́sticas que

se asienta en cada unidad fluvial está supeditado a la amplitud, frecuencia y

duración de la inundación.

6.4. ¿La escala de estudio puede modificar los re-

sultados?

Con diferentes tamaños y diferente origen hidrosedimentario se observa

que los tributarios de la Cuenca del Alto Amazonas desarrollan procesos de

migración. Por tanto, no está tan claro que los factores externos faciliten por

sı́ solos los procesos de abandono. Cabe destacar que los tributarios con di-

ferente carga sedimentaria y pendiente experimentan igualmente procesos de

abandono.

Según estudios de procesos de migración fluvial (Dumont etal., 1991)

estimó, en el rı́o Marañón, que en 16 años los tramos rectos son más o menos

estables mientras que en las partes cóncavas de los meandros hubo un retro-

ceso de las orillas de20m/año. Con nuestro estudio a partir de imágenes de

satélite con resolución de30× 30 metros de pixel esos resultados quedarı́an

ocultos.

Mientras en el rı́o Ucayali, Lamotte (1990) estimó que 4 años era el

tiempo que tardaba en formarse unscroll bary ser abandonado, mientras que

Dumont (1996) estimó una migración de40 m/año. Los anteriores estudios
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son pioneros pero muy puntuales en el tiempo y espacio. Lamotte (1990) es-

tudió en una franja de1,000m y Dumont (1996) en un periodo comprendido

entre 1972 y 1975.

La escala temporal y espacial de este trabajo es mucho más amplı́a que

los antecedentes en el área, lo que supone resultados más significativos. En-

globa1,000 km (siguiendo el canal del rı́o) de tramo del rı́o Ucayali y800

km del rı́o Marañón, además de algunos tramos de sus tributarios. La escala

temporal está entorno a 40 años (1975-2011) lo que puede implicar una limi-

tante en la interpretación de la dinámica fluvial.Muchos de los procesos son

desarrollados y concluidos en escalas temporales más amplias. Dicho esto,

señalar que los canales activos, lo son considerando un rango temporal de 40

años. Por tanto, los canales que en este estudio consideramos no activos o

poco activos, lo son considerando el intervalo de 40 años. Sin embargo, es

obvio que han tenido una actividad pasada por las cicatricesgeomorfológi-

cas que se observan en las imágenes de satélite. Aunque pueden continuar

activos, el proceso completo no es perceptible a la escala temporal tratada.

Se ha tenido encuenta que lo que parece significativo y tiene sentido en

una escala no tiene por qué registrarse en otra con la misma intensidad o

dinámica.

La escala determina la relevancia de los fenómenos, su impacto y signi-

ficado. Son los “tiempos de respuesta” de los procesos fluviales, o la simul-

taneidad de factores implicados lo que dificulta las interpretaciones. Existe

la necesidad de una consideración simultánea de escalas grandes y pequeña.

Para ayudar en las interpretaciones en respuestas “lentas”(décadas, siglos,

milenios) o bien resalten aspectos de respuestas más veloces (dı́as, meses,

años).

Constantine et al. (2014) toma un área casi continental para desarrollar

sus hipótesis, por una parte es muy representativo para mostrar las tendencias

pero también ocultar bastantes casos más “locales” a esa escala continental

pero serı́an regionales en otras escalas de análisis. Puede tener significado a
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escala continental pero carecer de argumentos en la escala más de detalle e

incluso llegar a resultados totalmente opuestos.

Además, la mayoria de autores no describen detalladamentelos méto-

dos usados para determinar o medir los procesos fluviales de migración. Solo

hablan de datos simples que pueden encubrir diferencias portramos o in-

tervalos temporales. Por ejemplo, la migración repentinao sucesiva no se

deduce con parámetros estáticos. Además no hablan de losdesplazamientos

longitudinales y oscilatorios.

Los resultados muestran diferentes datos entre intervalos, datos prome-

dio, datos máximos promedio, etc. No es lo mismo un dato promedio de todas

las fechas que un solo dato entre dos años diferentes. Se tiene una diferencia

de50m/año entre 1975-1989 y700 m/año en 2000-2001.

6.5. ¿D́onde comienza la aleatoriedad y autoor-

ganizacíon?

A partir del análisis de los mecanismos de abandono en el área de estu-

dio deducimos que existe la evidencia de no linealidad con elfactor climático

y de retroalimentación positiva.Sin embargo, se necesitamucha más investi-

gación para entender los controles sobre los comportamientos de meandros

o entender mejor las situaciones en las que el elemento autógeno se vuelve

dominante o totalmente ajeno a los procesos externos.

Posiblemente sea la suma de varios factores, aunque es muy difı́cil de-

terminar el peso de cada uno, pues depende de la escala de análisis. La escala

temporal de nuestro trabajo no puede recoger los cambios de ciclos más lar-

gos.

En los grandes rı́os, la explicación siempre suele ser mucho más com-

pleja y es donde podemos deducir que entran en juego múltiples factores que

se solapan en el espacio y tiempo. El efecto de un factor se entremezcla con
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otros, imposibilitando determinar dónde empieza el efecto de uno y comien-

za el del otro, sin hablar del efecto “bola de nieve” o el efecto de propaga-

ción aguas abajo o aguas arriba. Normalmente los rı́os pequeños se asocian

a dinámicas más convencionales de causa-efecto, sin embargo ni siquiera

con ellos podemos deducir causas efecto-directo que controlan su dinámica.

Bien es verdad que se desconocen datos locales en estas cuencas menores de

precipitación y escorrentı́a, pendiente con buena resolución, pero la simple

observación del origen de las nacientes con las que se deduce la carga de se-

dimentos o la pendiente, no explicarı́a por sı́ solo la dinámica de meandros

tampoco en los rı́os pequeños.

Ası́, a la escala de este trabajo detectamos dos tipos de movimientos en

el rı́o Ucayali; uno transversal y otro longitudinal al eje del valle. El mo-

vimiento longitudinal, en parte, podrı́a ser explicado porcausas estructurales

porque sigue un lineamiento general en sentido del escurrimiento, al bascula-

miento de los bloques hacia elNW . Sin embargo, el movimiento oscilatorio

perpendicular al eje del valle no podrı́a ser explicado sin mencionar el fac-

tor sinuosidad/ pendiente modificada anualmente por el aporte de sedimentos

y el sorteamiento de los mismos por parte del canal y el consiguiente auto-

organización inherente de los meandros.

En escalas cortas de tiempo, como es este caso, el factor estructural pue-

de no ser una explicación convincente por sı́ sola. No explicarı́a la rápida

velocidad con la que los mecanismos de corte y abandono de meandro ocu-

rren en intervalos de tiempo muy especı́ficos.

El enfoque estructural plantea un trabajo con escalas muy grandes donde

parece más fácil justificar los desplazamientos de los rı́os. Es a escala de rı́o

donde enfoques con un solo factor se hacen más difı́ciles deinterpretar. Ası́,

por ejemplo Gautier et al. (2007) no puede explicar que los eventos extremos

de descargan coincidan con los mecanismos decut-off. Apunta a una auto-

organización independiente a los facores climáticos externos. Al igual que

Stølum (1997); Hooke (2007) que son partidarios de esta hip´otesis. El desen-
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cadenamiento de uncut-off generarı́a un desorden que modificarı́a el orden

simétrico hacia una situación de caos.
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7 CONCLUSIONES

7.1. Conclusiones principales

En base al análisis y caracterización, las dinámicas fluviales en los sec-

tores meándricos de los rı́os del Alto Amazonas (en los últimos 40 años)

obtenemos las siguientes conclusiones principales.

7.1.1. Aspectos de la base teórica

La primera gran conclusión es que la dinámica de meandros de los prin-

cipales colectores en el Alto Amazonas es desigual en el tiempo y en el espa-

cio, pese a estar sujetas a similares factores externos; descarga hidrosedime-

taria, pendiente, etc.

Los factores externos de tipo geomorfológico no constituyen un papel

determinante ni en el propio mecanismo de abandono ni en las tasas de

migración. Los bloques hundidos que alberga la Depresiónde Ucama-

ra que favorecen una mayor divagación en los meandros. Sin embargo,

los bloques levantados que contituyen los relieves colinosos también

experimentan fenómenos de migración. Se entiende que tanto las zo-
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nas hundidas como levantadas o reactivadas ejercen una cierta relación

sobre los cauces circundantes, pero no constituyen la causaprincipal.

Los mecanismos de abandono ocurrieron en el pasado y dejaronsu

huella en forma de lago de herradura mediante el proceso decut-off.

La llanura de inundación del rı́o Ucayali y del rı́o Marañ´on constitu-

ye un mosaico de formas relictas y modernas donde la reocuapación

de canales antiguos es muy frecuenete. Sin embargo, los procesos no

son constantes y hay un aumento en la frecuencia de los mismosen las

últimas décadas. El desplazamiento se ve favorecido por la naturale-

za erosionable del material movilizado. El canal encuentrafacilidad en

esa superficie. En el tramo del Ucayali se observan diferentes mecanis-

mos de abandono con similares caracterı́sticas del terreno, topográfi-

cas e hidro-sedimentarias. Por lo que deducimos que losnecky chute

cut-off, ası́ como las avulsiones regionales se producen en sectores si-

milares. Por tanto, no podemos afirmar que dependa solo de factores

externos. A no ser que una resolución más en detalle muestre la dife-

rencia de tales factores. A escala de gran rı́o no se pude establecer las

causas externas como determinantes en el desencadenamiento de uno

u otro mecanismo de abandono. Lo que sı́ es determinante la tendencia

de la migración en el sentido de los materiales ya movilizados ante-

riormente. Es decir, la divagación tiende a ocupar nuevos espacios o

reocupar aquellos que ya ocupó en el pasado. Determinar el periodo de

recurrencia será el desafı́o para nuevos estudios.

Las dinámicas fluviales en los sectores meándricos de los rı́os del Alto

Amazonas de los últimos 40 años (1975-2011) se desarrollan de forma de-

sigual entre los rı́os de la Cuenca del Marañón y los rı́os de la Cuenca del

Ucayali. La Cuenca del rı́o Marañón no experimenta procesos de migración

ni en el canal principal ni en los afluentes por la izquierda; Tigre, Pastaza y

Morona en el periodo estudiado. Mientras la Cuenca del rı́o Ucayali y sus
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afluentes tanto por la margen derecha como izquierda experimentan signifi-

cativos procesos de migración. Lo que nos lleva a deducir que el factor es-

tructural, o bien afecta de manera desigual o no es el único factor que controla

estas dinámicas.

Existen periodos que el canal migra a lo largo de todo el recorrido,

otros que migran solo en unos sectores y otros periodos de bastante

inactividad general. Por tanto el desplazamiento es heterogéneo tan-

to a escala temporal como espacial. Se podrı́a pensar que responde a

un factor externo que involucra cambios puntuales en el tiempo, pero

según los datos hı́dricos disponibles, no hay una correspondencia de

todos los años pico con las máximas migraciones. Solo coincide el año

1998-1999 con el periodo de migración máximo. Podrı́amosdecir que

las migraciones no siempre están vinculadas con la descarga hı́drica en

todos los periodos.

La migración no solo está influenciada por el caudal y tama˜no del rı́o.

En los tributarios por la izquierda tiene sus nacientes en las estriba-

ciones andinas por tanto reciben más caudal, sedimento y atraviesan

diferencia de pendiente y se observan procesos decut-off en la misma

medida que los tributarios por la derecha que nacen en llano,sin aca-

rrear sedimentos, pues son aguas negras. La pendiente es muyinferior

y los procesos migratorios se resuelven de forma muy similar.

La orientación de la migración con referencia a la escorrentı́a difiere

si solo se tiene en cuenta el rumbo geográfico. La tendencia no parece

depender de forma singinificativa de la pendiente. Ası́ comolos tipos

de meandro no están relacionados con uno u otro tipo de deslazamiento

(lateral o longitudinal).

No solo los factores externos inciden de forma exlusiva en lamigración

durante el intervalo de tiempo estudiado. Además, de acuerdo con los
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parámetros geométricos estudiados, los rı́os que migrany los que no

guardan una misma relación lineal. Cuando los rı́os son de dimensio-

nes modestas, la dinámica es menor por lo que tampoco puedenrela-

cionarse con los factores de control convencionales. En el caso de rı́os

de gran tamaño, las dinámicas de migración aumentan dificultando la

deducción de los factores de control.

Los meandros del rı́o Ucayali desarrollan dos tipos de movimientos:

longitudinal y transversal. La orientación de esos movimientos difie-

re de ápices a puntos de inflexión y están mayoritariamente orientados

en el sentido del eje del escurrimiento, aunque existen ciertos movi-

mientos en sentido contrario. Estos movimientos mayoritarios coinci-

den con las orientaciones de las fallas y de la escorrentı́a general del

eje del valle.

El movimiento oscilatorio de los meandros es importante y parece de-

pender de los depósitos sedimentarios, que a su vez marcan los meca-

nismos de abandono repentino decut-off y neck cut-offa lo largo de

todo el recorrido del rı́o Ucayali y tributarios.

Los tipos de meandros no están relacionados con los movimientos lon-

gitudinales o transversales. Diferentes tipos de meandro aparecen a lo

largo de todo el recorrido.

7.1.2. Aspectos de la base metodológica

Los métodos aplicados en la evaluación de los desplazamientos de los

meandros muestran diferentes valores en las tasas de migración. Por áreas

desplazadas, la tasa media es de145 m/año y, por puntos especı́ficos en el

meandro: ápices y puntos de inflexión, la tasa media oscilaalrededor de900

m/año. También diferentes escalas espacio-temporales pueden modificar de
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forma significativa las tasas de migración obtenidas mediante los dos méto-

dos aplicados.

En definitiva, los dos métodos aplicados al rı́o Ucayali danlugar a tasas

de migración que muestran una gran sensibilidad a la escalatemporal y espa-

cial empleada. Cabe reseñar que, independientemente del método aplicado,

las tasas de migración más importantes coinciden en el mismo intervalo de

tiempo.

7.2. Futuros trabajos; Reconstruir la paleohidro-

logı́a

Conocer cómo funcionan las dinámicas de meandros en la actualidad es

una oportunidad que nos puede dar las claves para interpretar la paleohidro-

logı́a a partir de la sedimentación de los lagos abandonados en las planicies

de inundación (oxbow lake).

Aún en la actualidad se reconstruyen los ambientes climáticos a partir

del análisis sedimentológico de cualquier lago de origenfluvial, sin tener en

cuenta los procesos que los generan. Bien es verdad que en la Amazonı́a Ba-

ja (Brasil) el rı́o Amazonas sufre procesos de desborde de canal por varios

meses, pero el canal principal no experimenta procesos de migración de ma-

nera significativa. Los lagos de su llanura de inundación enla amazonı́a baja,

las áreas pantanosas o anegadas, pueden no estar relacionadas con los pro-

cesos deneck cut-offo chute cut-offdefinido en esta investigación. Ası́, las

interpretaciones que hacen de los sedimentos de estos lagosson a menudo

interpretadas como cambios climáticos cuaternarios y se˜nalan que la influen-

cia o no del rı́o en los lagos es debido a climas más húmedos omás secos,

respectivamente.

Sin embargo, en el caso de nuestro área de estudio que tiene unas dinámi-

cas de migración tan fuertes, donde la divagación del canal deja canales aban-
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donados a lo largo de toda la llanura de inundación y donde los captura una

y otra vez a lo largo de un periodo relativamente corto (pocosaños), el aban-

dono del canal no puede ser interpretado sólo desde una perspectiva climática

que, como ya se ha señalado previamente, no es la única responsable de las

migraciones. En consecuencia, conocer la influencia de las migraciones en la

sedimentación de los lagos abandonados mejorará las interpretaciones de los

sedimentos depositados.

Por ello creemos oportuno tener en cuenta esta perspectiva de los mean-

dros y la implicación de los procesos de sedimentación de losoxbowa la hora

de reconstruir paleoambientes.

Para futuros trabajos se pretende hacer una reconstrucción paleohidroló-

gica del rı́o Ucayali a partir de indicadores sedimentológicos y geoquı́micos

orgánicos e inorgánicos en testigos de sedimentos de 5 diferentes lagos aban-

donados (oxbow lake) a lo largo de la llanura de inundación del rı́o Ucayali.
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Aalto, R., Dunne, T., & Guyot, J. L. (2006). Geomorphic controls on andean

denudation rates.The Journal of Geology, 114(1), 85–99.

Abad, J. (2012). Experiments under shallow-water conditions in meande-

ring and anabranching channels. InAGU Fall Meeting Abstracts, volume 1,

(pp.̃05).

Abad, J. D., Vizcarra, J., Paredes, J., Montoro, H., Frias, C., & Holguin, C.

(2013).Safety and energy efficiency in river transportation for a sustainable

development of the peruvian Amazon region. First International Conferen-

ce, 17th-19th July 2013, Iquitos, Peru, chapter Morphodynamics of the up-

per peruvian amazonian rivers, implications into fluvial transportation, (pp.

1–10). EUT Edizioni Università di Trieste.
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BIBLIOGRAFÍA 225
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DINÁMICA DE MEANDROS DEL ALTO AMAZONAS (AMAZON ÍA PERUANA)
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Güneralp,̇I. & Rhoads, B. L. (2011). Influence of floodplain erosional he-

terogeneity on planform complexity of meandering rivers.Geophysical Re-

search Letters, 38(14).

ISABEL QUINTANA COBO



230 BIBLIOGRAFÍA
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Hooke, J. (1984). Changes in river meanders a review of techniques and

results of analyses.Progress in Physical Geography, 8(4), 473–508.

Hooke, J. (1995). River channel adjustment to meander cutoffs on the river

bollin and river dane, northwest england.Geomorphology, 14(3), 235–253.

Hooke, J. (2003). Coarse sediment connectivity in river channel systems: a

conceptual framework and methodology.Geomorphology, 56(1), 79–94.

Hooke, J. (2004). Cutoffs galore!: occurrence and causes ofmultiple cutoffs

on a meandering river.Geomorphology, 61(3), 225–238.

Hooke, J. & Yorke, L. (2010). Rates, distributions and mechanisms of chan-

ge in meander morphology over decadal timescales, river dane, uk. Earth

Surface Processes and Landforms, 35(13), 1601–1614.

Hooke, J. M. (2007). Spatial variability, mechanisms and propagation of

change in an active meandering river.Geomorphology, 84(3), 277–296.

Hoorn, C., Guerrero, J., Sarmiento, G. A., & Lorente, M. A. (1995). An-

dean tectonics as a cause for changing drainage patterns in miocene northern

south america.Geology, 23(3), 237–240.

Hoorn, C., Wesselingh, F., Ter Steege, H., Bermudez, M., Mora, A., Sevink,

J., Sanmartı́n, I., Sanchez-Meseguer, A., Anderson, C., Figueiredo, J., et al.

(2010). Amazonia through time: Andean uplift, climate change, landscape

evolution, and biodiversity.science, 330(6006), 927–931.

Hoorn, C., Wesselingh, F. P., Hovikoski, J., & Guerrero, J. (2010). Ama-

zonia: Landscape and Species Evolution: A look into the past, chapter The

development of the amazonian mega-wetland (Miocene; Brazil, Colombia,

Peru, Bolivia), (pp. 123–142). Wiley.

ISABEL QUINTANA COBO



232 BIBLIOGRAFÍA
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246 ANEXO I. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS

Tabla A.1: Distancia de los ápices de los meandros (año 1988).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

674957 9505661 126 25 129

668756 9498684 0 0 0

664567 9494144 -92 67 114

658032 9488455 0 0 0

654676 9484962 0 0 0

655460 9477251 177 63 188

642494 9473359 -13 -1 13

647181 9458907 6 -3 6

636382 9463785 7 -5 9

637913 9454415 -9 4 10

632954 9450879 8 7 11

628135 9443738 6 7 10

623510 9443621 6 6 9

618667 9440209 131 28 134

613501 9444077 153 44 159

612537 9442242 0 0 0

604897 9443108 147 65 161

605961 9439076 108 128 168

597785 9428360 -21 -89 92

602114 9422753 0 0 0

599878 9414915 17 23 28

604225 9413805 -7 11 13

597626 9406453 103 -19 105

588723 9405903 -7 16 18

589173 9397603 130 -13 130

597666 9394904 113 71 133

586821 9389628 3 29 29

595787 9383079 -15 8 17

586894 9380030 14 3 15

585839 9374147 -87 -65 108

579944 9375120 12 17 21

574171 9360137 -153 68 168

Continua en la página siguiente

DINÁMICA DE MEANDROS DEL ALTO AMAZONAS (AMAZON ÍA PERUANA)
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Tabla A.1 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

572266 9369385 110 -178 209

570406 9361153 8 15 17

562737 9364398 17 30 34

558217 9362797 -117 -87 146

554723 9367647 19 18 26

551549 9366924 -190 156 246

549366 9360490 -18 16 25

542116 9353425 23 -9 25

537079 9349940 23 -6 24

535079 9343985 128 29 131

525967 9337452 -720 186 744

510036 9327197 35 45 58

502490 9333155 20 19 28

490749 9328558 32 -4 33

488128 9324895 188 29 190

485430 9316283 67 -63 92

487255 9308186 47 -196 201

486977 9302194 118 181 216

480232 9288996 38 37 53

482455 9277559 12 -52 54

496963 9273700 131 31 134

485553 9270657 78 159 177

492300 9263580 -85 167 188

496070 9250549 -77 152 170

487736 9248102 51 218 224

481716 9233120 -17 199 199

486975 9223661 -86 54 102

472191 9214235 218 98 239

475682 9209294 54 140 151

470372 9200609 92 277 292

491043 9192274 75 180 195

506071 9180409 -120 -105 159

496269 9168939 -154 89 178

Continua en la página siguiente
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Tabla A.1 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

507054 9155488 40 -34 53

494780 9157812 43 158 164

498352 9153546 206 170 267

500685 9144305 39 12 41

508381 9141224 34 19 39

502262 9133253 27 8 28

508458 9131308 21 -17 28

513673 9122008 -24 27 36

516668 9128061 93 159 185

522381 9124164 29 1 29

524167 9131275 25 29 39
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Tabla A.2: Distancia de los ápices de los meandros (año 1989).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

675005 9505200 -299 -354 464

667891 9500368 614 1791 1894

666031 9494405 1202 -874 1486

656439 9488134 -1335 925 1625

654591 9485195 109 222 248

655000 9476852 -607 56 609

642427 9473544 88 176 197

647124 9458970 6 85 85

636223 9463902 -26 195 197

638019 9454564 180 26 182

632733 9452362 916 1187 1500

629853 9445426 2408 -69 2409

626224 9446330 545 3174 3220

618941 9441830 1359 925 1644

613374 9444251 38 213 216

612537 9442242 0 0 0

604516 9442934 -390 154 419

606453 9438076 -380 -1048 1115

598023 9426455 -1208 -1492 1920

602706 9423836 1191 323 1234

599878 9414915 0 0 0

604865 9414130 678 -235 717

597619 9406678 157 162 225

588893 9406084 248 3 248

588977 9397321 -338 -54 343

597984 9394348 -181 -614 640

587139 9389654 239 -211 319

595804 9383344 202 171 265

586695 9380046 -126 155 199

586021 9374015 31 -223 225

578854 9375814 -254 1267 1292

574219 9360328 170 98 196

Continua en la página siguiente
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Tabla A.2 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

570401 9368075 -2237 437 2279

570406 9361153 0 0 0

562886 9363572 -492 -680 839

558217 9362797 0 0 0

555835 9368392 1308 -285 1339

550358 9365297 -1998 -269 2016

549710 9360119 -29 -505 505

541878 9353716 45 373 376

536815 9350152 -31 337 339

535079 9343614 -267 -257 370

525077 9335769 -1829 -525 1903

510142 9326456 -461 -590 748

501862 9333221 -388 499 632

490419 9328789 -62 399 404

485033 9320053 2443 2899 3791

484234 9316585 -610 1072 1233

487652 9306678 -812 -1331 1559

487216 9300368 -1151 -1437 1841

479915 9287567 -1250 -761 1464

481859 9277360 -556 292 628

496857 9273126 -487 -322 584

486370 9268828 -753 -1857 2004

492379 9264666 838 695 1089

497453 9250471 902 -1051 1385

487861 9247461 -375 -534 653

481465 9233511 108 453 465

488258 9223979 1119 -704 1322

471781 9213588 -751 -153 766

477212 9208071 -707 -1826 1958

470895 9200795 335 -442 555

493054 9191085 -530 -2276 2337

505239 9182664 1901 1471 2404

497142 9167788 -836 -1178 1445

Continua en la página siguiente
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Tabla A.2 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

507176 9153997 -1385 -564 1496

494364 9156954 -944 140 954

498412 9153977 429 73 435

499880 9145087 504 1003 1122

509756 9140338 -432 -1577 1635

500396 9133419 -402 1830 1874

508254 9132030 628 411 750

513602 9121325 -673 -137 687

516850 9128307 290 -100 306

522859 9122703 -1250 -894 1537

522886 9132037 342 1451 1491
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Tabla A.3: Distancia de los ápices de los meandros (año 1994).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

674872 9504554 -111 -70 132

667120 9500348 -110 108 154

665711 9495870 167 249 300

656298 9489050 113 147 185

653282 9484340 -305 70 313

653917 9475688 -318 -5 318

642487 9473757 39 21 44

646562 9459549 6 161 161

636353 9463931 22 -14 26

638163 9454745 46 4 46

632671 9452722 43 59 73

629868 9445351 -9 -13 15

623964 9445273 -466 179 499

618868 9441032 -125 -100 160

613523 9444962 123 77 145

612537 9442242 0 0 0

604732 9443433 102 38 109

607643 9439067 308 -34 310

597787 9429476 403 453 606

602483 9423986 -9 53 54

600168 9415718 156 69 171

604865 9414130 0 0 0

598051 9406722 66 -56 87

590048 9406259 185 -142 234

589188 9397792 97 35 103

598144 9393810 -55 -98 112

589770 9390595 500 -249 559

596596 9383968 200 -28 202

586992 9380793 149 61 161

586833 9374244 146 -85 169

578618 9375594 -65 4 65

575840 9360790 291 -170 337

Continua en la página siguiente
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253

Tabla A.3 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

571077 9368688 182 -13 183

571395 9360711 73 -204 217

564330 9363687 217 -192 290

557980 9362576 -65 4 65

556234 9367775 -34 -143 147

551273 9367497 444 173 477

550201 9361306 239 94 257

544073 9356786 747 109 755

535795 9350035 -158 131 205

535398 9344161 123 30 127

525516 9335946 86 -39 94

509641 9327254 46 183 188

501981 9333882 112 74 134

491226 9328881 125 -104 162

484876 9321182 141 179 228

485749 9317412 329 -104 345

487059 9309236 287 440 525

486662 9302211 189 335 385

481383 9290027 558 129 573

481661 9277843 42 96 104

497095 9273072 25 -42 49

485017 9269653 -69 310 317

492173 9266418 224 273 353

497486 9250372 -10 -19 21

487167 9247825 -44 151 157

481577 9235158 253 212 330

487928 9225799 216 300 370

472750 9214035 199 -78 213

477327 9208876 160 26 163

471057 9201203 87 -6 88

490794 9192464 127 514 529

506299 9180407 -367 -338 499

497621 9171226 684 115 694

Continua en la página siguiente
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Tabla A.3 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

507050 9153898 -26 18 32

493863 9157094 -3 104 104

499420 9155245 302 -116 324

500478 9145032 25 -117 120

509924 9140719 83 -9 83

500849 9134157 168 -42 173

507860 9133575 271 168 319

513403 9121623 45 56 72

516300 9128760 53 132 142

523100 9123759 216 17 217

523010 9131800 -38 -38 53
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Tabla A.4: Distancia de los ápices de los meandros (año 2000).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

676064 9505168 211 -72 223

668391 9501808 322 16 323

667597 9494876 98 -342 355

660718 9486700 228 -802 834

653336 9484821 64 49 81

655744 9475852 231 -201 306

642223 9471963 -246 -176 302

647145 9459315 39 -97 105

637408 9465295 286 31 287

638837 9453653 -53 -207 214

633915 9452330 97 -195 217

631137 9446721 311 6 311

623491 9445742 2 111 111

619390 9439313 -146 -261 299

613808 9441779 91 -206 225

604847 9439903 -222 432 486

606811 9439617 -30 163 166

599291 9422837 -507 251 566

600481 9418472 367 280 462

599551 9413992 -279 -125 306

606185 9414342 178 -134 223

602466 9408946 777 -274 824

592147 9403787 -55 -538 540

596131 9399525 454 902 1010

591750 9394262 669 186 695

591353 9385531 -426 -775 884

596131 9383121 -155 -42 161

590956 9378784 216 -708 741

586591 9376800 279 324 428

579050 9373228 -234 -325 401

577081 9360367 92 -198 219

568710 9370361 -72 478 483

Continua en la página siguiente
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Tabla A.4 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

570826 9359947 -157 -20 159

566747 9362512 138 -426 448

558016 9371243 623 186 650

554444 9369259 -28 387 388

550872 9366084 -216 -115 245

547697 9361718 -240 349 423

544719 9357667 180 24 182

542812 9353003 -600 -285 665

538103 9351755 473 -79 480

535394 9347034 345 332 479

536187 9335128 -994 -1138 1511

509877 9328087 127 68 144

503527 9336554 500 123 515

488959 9326793 -513 31 514

485387 9322031 161 37 165

484990 9318062 -9 166 167

484197 9310521 -176 492 523

489239 9297396 -281 -866 910

482360 9287342 -210 -428 476

488561 9277750 786 -840 1150

496348 9272790 -120 57 133

485457 9269087 -17 -118 120

492968 9265718 8 -176 176

497704 9250069 -11 -61 62

488146 9248349 176 -57 185

481498 9233896 -161 -136 211

488278 9224074 -167 -241 293

472688 9215299 145 153 211

475942 9209290 -3 241 241

472096 9199721 -184 -239 302

490792 9191497 -154 -48 161

505476 9179359 -208 78 222

497395 9168055 -515 -123 530

Continua en la página siguiente
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Tabla A.4 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

507396 9155964 346 48 349

493471 9158391 187 127 226

499556 9154951 -40 -36 54

500200 9144375 -118 11 119

509910 9139957 -122 -36 127

499589 9133421 -180 163 243

509381 9133024 -12 -269 270

513149 9120258 -230 -28 231

516419 9128950 36 -9 37

523166 9123103 -101 -43 110

521658 9132416 30 246 248
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Tabla A.5: Distancia de los ápices de los meandros (año 2005).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

675405 9504596 -174 -70 187

668817 9502664 183 108 212

668050 9494965 76 249 261

659795 9487319 -39 147 152

652492 9484408 -177 70 190

655799 9477211 204 -5 204

642676 9473785 326 21 326

645772 9458638 -288 161 330

636379 9466020 -38 -14 41

639104 9454748 195 4 195

633925 9453095 112 59 126

630155 9446282 -200 -13 200

623606 9445885 37 179 183

618652 9440593 82 -100 130

613808 9441779 0 77 77

602590 9442351 40 0 40

606811 9439617 0 38 38

597265 9429613 696 -34 697

602805 9422643 459 453 645

599551 9413992 0 53 53

604380 9414006 -299 69 307

597249 9406213 1057 0 1057

588819 9405562 -205 -56 213

588470 9397323 -13 -142 143

594074 9391767 -38 35 51

588835 9389957 289 -98 305

595900 9383575 33 -249 251

586962 9381289 699 -28 699

587327 9373304 -402 61 407

577548 9375288 89 -85 123

573928 9359366 346 4 346

568213 9370256 -84 -170 189
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Tabla A.5 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

570531 9359048 -171 -13 171

562859 9363969 -329 -204 387

557260 9362033 301 -192 357

557339 9366827 51 4 51

551227 9368700 427 -143 450

550816 9361735 435 173 468

544719 9357667 0 94 94

542812 9353003 0 109 109

536429 9350842 -364 131 386

534653 9343792 -570 30 571

534180 9335078 -285 -39 288

508805 9326855 -326 183 374

501370 9334131 -648 74 653

489596 9329474 475 -104 486

484781 9321695 -132 179 223

486686 9319367 423 -104 436

487188 9308546 130 440 459

485786 9301481 111 335 353

481500 9289945 256 129 287

481526 9277457 -1017 96 1022

496536 9273827 176 -42 180

484766 9269407 -50 310 313

493121 9266022 65 273 280

498011 9249300 -68 -19 71

487152 9247670 -236 151 280

481432 9234218 37 212 215

488952 9224535 160 300 340

471140 9214056 -394 -78 401

477067 9205986 -563 26 563

470452 9200695 87 -6 87

490165 9192964 242 514 568

505124 9180598 215 -338 401

496377 9168565 36 115 120
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Tabla A.5 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

507267 9157024 194 18 195

493011 9158135 -76 104 129

498878 9156888 329 -116 349

499068 9145521 151 -117 191

509426 9140133 5 -9 10

499250 9133958 82 -42 92

508918 9133370 38 168 172

514266 9120693 150 56 160

515923 9129127 4 132 132

524705 9123869 239 17 239

520645 9132674 -12 -38 40
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Tabla A.6: Distancia de los ápices de los meandros (año 2011).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

16 9501804 -486 -166 514

57 9502778 -73 103 126

-53 9494841 -64 37 74

219 9486670 -12 -143 144

64 9484490 32 -13 34

180 9476235 -292 69 300

187 9473314 -165 58 175

104 9459556 194 19 195

249 9465334 -138 -21 140

113 9455470 24 149 151

105 9453184 -31 53 62

81 9446348 -92 111 144

3 9447131 198 94 219

284 9438918 -278 -114 300

0 9440692 -204 -49 210

665 9443083 66 108 126

0 9440501 166 40 171

1231 9430362 113 62 129

-534 9422636 23 -26 34

0 9414868 104 103 146

214 9413937 12 -29 32

-400 9406338 42 -14 45

726 9406571 127 110 168

897 9397681 48 36 60

-681 9392178 79 16 81

976 9391056 170 87 191

96 9383944 39 48 62

569 9381996 225 -64 234

-591 9375265 150 316 349

502 9375288 0 0 0

-528 9360279 5 215 215

57 9371011 96 82 126
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Tabla A.6 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

-82 9360322 -12 319 319

762 9364957 233 -5 234

-1483 9367624 364 -187 409

-755 9366523 -260 197 326

311 9369910 225 57 232

-448 9362840 167 92 191

0 9353252 76 -20 79

0 9353003 0 0 0

115 9351537 39 127 133

-342 9343769 -82 80 115

283 9333427 -818 454 936

-16 9327048 130 -89 157

-25 9334689 50 82 96

280 9330794 408 -107 422

41 9323661 274 187 332

-64 9320190 184 7 184

-705 9310199 191 199 276

1064 9302918 75 267 278

485 9290641 117 46 126

974 9278258 114 74 136

117 9274122 34 35 49

144 9269318 -26 6 27

20 9266597 63 73 96

-151 9251008 190 213 286

49 9248934 205 90 224

54 9233800 -50 -48 70

-33 9224296 -58 3 59

51 9214390 60 17 63

-413 9206241 79 -110 135

372 9199891 -136 -13 137

208 9194091 112 270 292

142 9185815 657 810 1043

225 9168966 51 60 79
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Tabla A.6 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

88 9156753 -55 25 61

72 9157833 -64 35 73

246 9156626 -33 -40 52

285 9145027 -128 134 185

103 9140434 44 27 52

97 9134321 78 -45 90

109 9130008 -518 -221 563

-187 9120357 -48 -33 58

105 9129141 10 -23 25

-248 9122040 -377 182 419

209 9127987 789 -221 819
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Tabla A.7: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 1988).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

673193 9509745 2 -61 61

671566 9501596 111 -52 122

667504 9499003 166 19 167

664118 9493116 167 -21 169

660440 9489531 -227 -8 228

656881 9485417 5 151 151

654646 9480310 62 18 64

647634 9473788 43 42 60

642223 9466420 -3 135 136

642885 9463139 112 74 135

636932 9459421 149 152 213

636098 9453124 253 -16 253

632130 9450002 -132 37 137

627724 9446139 166 18 167

622247 9443731 251 -30 253

617445 9443057 109 -18 110

614495 9444062 -21 -156 157

608570 9447545 0 0 0

609609 9442681 68 -37 77

605391 9439631 0 0 0

604442 9435956 0 0 0

602863 9431965 13 -120 120

599291 9422837 -104 -57 119

600481 9418472 -108 54 121

602640 9414549 0 0 0

602466 9408946 105 -205 230

596909 9408550 3 85 86

595235 9407725 0 0 0

592147 9403787 53 -38 65

592007 9401084 0 0 0

592294 9397505 0 0 0

591750 9394262 77 217 230
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Tabla A.7 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

592941 9389500 -124 -103 161

591584 9385553 0 0 0

590956 9378784 -137 -52 147

586591 9376800 -37 -27 46

581688 9371768 0 0 0

577905 9365021 0 0 0

573097 9367275 54 173 181

568988 9366027 0 0 0

566747 9362512 23 -18 29

560397 9364100 -75 85 113

558016 9371243 169 140 219

554444 9369259 -76 -47 90

550872 9366084 7 -56 57

547697 9361718 -42 -38 57

543728 9355765 -226 7 226

535394 9347034 46 15 49

536271 9341784 0 0 0

536187 9335128 -175 -349 391

527853 9329968 0 0 0

522297 9329968 0 0 0

519978 9331616 -143 -444 466

505628 9331556 64 -167 179

497294 9327984 78 -87 117

492523 9324064 0 0 0

488959 9326793 157 -22 159

485387 9322031 -297 -77 307

484990 9318062 208 -272 343

484197 9310521 -111 -118 162

486053 9307887 0 0 0

486181 9303774 138 110 176

486578 9291471 124 -91 154

480951 9285046 0 0 0

484594 9277581 -104 189 216
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Tabla A.7 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

492873 9277488 83 223 238

491590 9270490 7 113 113

490275 9266358 124 66 141

495920 9254662 -7 -21 22

491433 9247542 -3 172 172

484569 9231834 145 58 156

478475 9218252 -146 206 252

474966 9213034 0 0 0

473830 9210971 56 73 92

473600 9203713 -75 86 114

478416 9201090 9 -58 59

484904 9198641 0 0 0

490151 9194756 -82 -261 273

492561 9191382 0 0 0

500473 9174385 -121 175 213

501356 9161940 5 104 105

499862 9157997 101 194 218

500168 9149693 0 0 0

505195 9142483 0 0 0

505282 9137198 9 -24 26

504998 9132488 25 102 105

509478 9127419 0 0 0

514562 9125318 5 166 166

519414 9124696 -20 18 27

521891 9127779 13 64 66

528152 9127151 -39 -33 51

529704 9120995 0 0 0

529572 9115968 0 0 0
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267

Tabla A.8: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 1989).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

672399 9509939 -410 707 817

670464 9501145 -1088 482 1190

666379 9497560 -1820 -188 1830

662557 9492875 -1255 959 1580

658894 9486175 1941 -925 2151

659109 9483525 180 -2917 2923

653963 9479731 -891 91 895

647276 9473301 -600 -80 605

643591 9464470 1449 413 1507

641178 9462078 -1948 495 2009

634750 9452612 -1303 617 1442

630335 9447090 2494 -1223 2778

626482 9445832 -1082 683 1280

621743 9443641 -415 300 512

614675 9445005 805 524 960

611596 9446061 1027 -3210 3371

609344 9442912 -17 351 351

605391 9439631 0 0 0

605564 9436536 1195 -407 1262

601913 9432329 -396 937 1017

599697 9424328 1357 740 1545

601962 9418994 1403 -706 1570

603183 9414311 205 -556 593

600920 9409588 -608 1559 1673

598261 9408040 570 -1328 1445

595245 9407564 -109 -119 161

591951 9402563 -1018 -707 1239

592388 9400817 71 -459 465

592294 9397505 0 0 0

592983 9391332 1350 1239 1833

591584 9385553 0 0 0

591699 9380538 1780 680 1905
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Tabla A.8 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

587069 9377322 709 17 709

583259 9375139 3519 1203 3719

581688 9371768 0 0 0

581715 9368990 -1985 -1944 2778

578656 9365376 776 -296 831

574227 9365207 -708 -2248 2357

571036 9364702 463 -2395 2439

566551 9362201 -360 -74 367

559804 9363868 -578 267 636

558338 9367296 878 3699 3802

555240 9370377 1358 200 1373

553256 9366845 2200 -1192 2502

550478 9363868 -1871 -1251 2251

553853 9367021 -2023 -1125 2315

550638 9365275 -745 -392 842

546709 9359520 -2269 -811 2410

547144 9359106 -2267 -1412 2671

541548 9353351 -3251 -101 3253

535753 9346247 -318 -805 865

529406 9344172 -6212 2334 6636

525046 9341291 0 0 0

521573 9338678 0 0 0

517848 9337065 2453 5311 5850

504956 9331602 -432 517 674

497217 9326324 -1250 -1095 1662

492523 9324064 0 0 0

488128 9324895 -1944 -716 2072

486541 9322275 976 -662 1179

484874 9315290 -2679 -721 2774

485033 9310250 -8 -879 879

487454 9304932 1486 -867 1720

487216 9300368 -2939 -2009 3560

485906 9290764 -877 429 976
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Tabla A.8 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

481818 9286398 1550 -422 1607

488208 9278857 2303 -3064 3833

493054 9276810 -592 -376 702

493087 9270381 345 -1460 1500

489522 9265499 -1045 461 1142

494483 9255146 31 1517 1517

493021 9247428 368 -1548 1592

484858 9231168 -549 -476 726

481068 9220017 2462 -1944 3137

478072 9220044 1588 922 1836

474698 9210783 82 -885 889

475194 9206682 3311 -629 3370

476716 9201225 -382 1663 1706

484323 9199279 434 746 863

485381 9197620 -831 -761 1127

492561 9191382 0 0 0

501547 9174932 844 -860 1205

501355 9163158 1162 367 1218

499880 9157470 -498 -176 528

500168 9149693 0 0 0

503531 9143262 243 1820 1836

504947 9137175 -122 313 336

504662 9132367 -216 284 356

510263 9128442 1212 -442 1290

514961 9124688 -482 -570 746

519453 9125401 684 175 706

521986 9128418 639 102 647

527899 9127766 511 426 665
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Tabla A.9: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 1994).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

672342 9509943 -7 9 11

670269 9501313 -3 51 52

666247 9496934 -109 -68 128

661207 9492384 -258 127 287

659223 9486134 40 -53 66

658725 9484356 67 170 183

653891 9480173 54 72 90

646787 9473698 -10 126 126

642935 9465475 54 234 240

642025 9461263 0 -235 235

636407 9458798 -1134 233 1158

635791 9452659 151 -144 208

630868 9449292 391 228 453

626403 9444423 -214 -184 282

621052 9443259 -151 47 158

616418 9443164 -24 -506 507

613523 9444962 -166 160 231

612995 9446488 255 -142 292

610288 9442375 53 -211 217

605791 9439993 108 -7 108

603740 9435231 -441 82 449

601624 9432921 45 124 132

600168 9423788 -13 -143 143

602748 9420546 333 102 348

603277 9414196 -3 -29 30

601690 9409632 113 -105 154

598382 9408045 17 -17 24

595235 9407725 22 24 32

592363 9402356 27 -88 92

591569 9400173 -206 29 208

592098 9397197 -72 -14 73

593501 9391032 29 -116 120
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Tabla A.9 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

590802 9386150 -22 196 197

591119 9380396 -101 64 119

586992 9377856 66 85 108

583499 9374959 7 -60 60

581356 9372379 42 133 139

582229 9369124 91 -56 106

578737 9365513 31 7 32

574212 9366148 134 133 188

570442 9365076 -28 138 140

566196 9362020 -75 26 80

560877 9364283 209 -97 230

558615 9368251 176 92 199

555758 9370355 69 -78 104

553853 9367021 0 0 0

550638 9365275 0 0 0

546709 9359520 0 0 0

535755 9347415 169 162 234

529167 9343764 -92 -22 95

536271 9341784 -572 -693 899

534486 9339912 -1089 -695 1292

529167 9343764 -92 -22 95

521573 9338678 0 0 0

524682 9341264 -54 49 73

522182 9340192 303 122 326

518134 9335985 -116 -191 223

499362 9333247 -538 1035 1166

496782 9327373 91 208 227

492416 9323563 -87 -54 102

488368 9326262 275 36 278

484915 9319198 -685 125 696

484042 9315745 37 186 190

483963 9311220 121 262 289

487454 9304932 0 0 0
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Tabla A.9 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

488526 9298259 -324 -376 496

486384 9290821 40 -88 96

481661 9287844 267 117 291

487297 9279034 -21 184 186

494075 9277405 175 -159 236

491188 9270972 -1 398 398

489842 9266035 121 -29 125

494932 9255415 78 -70 105

491309 9247807 -31 349 351

484428 9232112 154 139 207

482740 9219135 -68 -372 378

476345 9217301 -627 165 648

474456 9210679 -34 40 53

475187 9205297 -265 -82 277

476557 9200400 -167 -19 168

484119 9199381 7 45 46

485450 9197974 72 8 72

493792 9191605 117 -222 250

500441 9173545 -331 128 355

502984 9161059 -303 -437 531

499838 9158257 148 55 158

500168 9149693 0 0 0

504738 9142967 16 -248 248

505190 9137442 66 -30 72

505542 9132696 115 -148 188

509900 9129325 147 122 191

514763 9125345 114 77 137

516605 9124607 83 -318 329
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Tabla A.10: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 2000).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

673193 9509745 74 -125 146

671566 9501596 184 -123 221

667504 9499003 394 88 403

664118 9493116 424 -265 500

660440 9489531 -431 -237 492

656881 9485417 -85 344 355

654646 9480310 104 -75 128

647634 9473788 109 -91 142

642223 9466420 31 195 197

642885 9463139 325 113 344

636932 9459421 135 9 136

636098 9453124 91 17 93

632130 9450002 231 -70 241

627724 9446139 359 39 361

622247 9443731 195 -89 214

617445 9443057 106 -136 172

614495 9444062 4 -221 221

608570 9447545 -384 654 758

609609 9442681 -42 117 124

605391 9439631 -90 6 90

604442 9435956 168 -1 168

602863 9431965 28 -259 261

599291 9422837 -216 -4 216

600481 9418472 -511 33 512

602640 9414549 -31 117 121

602466 9408946 7 -172 173

596909 9408550 -109 235 259

595235 9407725 0 0 0

592147 9403787 147 191 241

592007 9401084 160 53 168

592294 9397505 60 12 61

593092 9391586 19 113 115
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Tabla A.10 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

591750 9394262 -393 -297 493

592941 9389500 -249 -110 272

591584 9385553 18 -163 164

590956 9378784 -213 -167 270

586591 9376800 -173 -74 188

581688 9371768 -35 -110 116

577905 9365021 -155 43 161

573097 9367275 7 264 264

568988 9366027 -54 284 290

566747 9362512 123 -9 123

560397 9364100 -78 37 86

558016 9371243 368 -169 404

554444 9369259 -283 31 285

550872 9366084 124 65 140

547697 9361718 378 135 402

543728 9355765 -795 -75 799

536187 9335128 -379 -757 846

534486 9339912 0 0 0

535394 9347034 -88 -1 88

536271 9341784 0 0 0

536187 9335128 -379 -757 846

527853 9329968 0 0 0

522297 9329968 0 0 0

519978 9331616 -312 -726 790

505628 9331556 520 -948 1082

497294 9327984 132 9 133

492523 9324064 73 45 85

488959 9326793 132 -10 132

485387 9322031 474 67 479

484990 9318062 -177 -69 190

484197 9310521 -99 -72 123

486053 9307887 400 371 545

486181 9303774 -248 144 287
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Tabla A.10 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

486578 9291471 113 2 113

480951 9285046 -480 -27 481

484594 9277581 -366 357 511

492873 9277488 -47 195 201

491590 9270490 -57 -88 105

490275 9266358 73 -53 90

495920 9254662 -70 -195 207

491433 9247542 -36 -33 49

484569 9231834 -37 -36 52

478475 9218252 258 -291 389

474966 9213034 400 37 402

473830 9210971 15 114 115

473600 9203713 -331 173 374

478416 9201090 203 -261 331

484904 9198641 79 120 144

490151 9194756 319 736 803

492561 9191382 -97 185 209

500473 9174385 135 37 140

501356 9161940 59 303 308

499862 9157997 -40 -17 43

500168 9149693 0 0 0

505195 9142483 -54 -97 111

505282 9137198 -34 -27 43

504998 9132488 -60 76 97

509478 9127419 -324 -28 325

514562 9125318 -14 31 34

519414 9124696 155 -442 468

521891 9127779 0 0 0
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Tabla A.11: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 2005).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

672931 9509597 -58 17 60

670682 9502215 -33 213 216

667203 9498299 -143 -54 153

663380 9493589 -34 172 175

660483 9489726 34 21 40

656792 9485559 8 33 34

654344 9480334 -38 47 60

647677 9473745 0 -12 12

643668 9464763 343 112 361

641948 9464406 53 311 315

636528 9459680 -19 94 96

635929 9453409 18 64 66

632030 9449675 -61 -31 68

626804 9446186 -121 139 184

622294 9443421 -38 -50 63

617200 9442561 -105 -33 111

614809 9444125 53 -36 64

608570 9447545 0 0 0

609532 9442520 -34 -11 36

604960 9440404 52 169 177

605356 9437136 297 32 298

603272 9434821 -326 11 326

599932 9423437 175 -9 176

601694 9419595 330 -19 331

601996 9413039 -307 -116 328

601154 9409515 -100 268 286

597820 9407975 43 -211 215

595090 9407372 -71 -28 76

589931 9403228 -388 242 457

592867 9401720 211 -36 214

590915 9395656 85 314 325

591836 9390512 -7 300 300

Continua en la página siguiente
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Tabla A.11 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

590613 9385337 -166 110 199

590581 9380035 128 227 261

586517 9376209 -95 -71 119

581715 9368990 -397 -389 556

579558 9373403 -60 534 537

582905 9375446 699 334 775

578612 9372843 -271 593 652

579818 9370621 -425 111 439

578151 9365477 100 28 104

573865 9364112 -350 -549 651

570230 9364144 -99 -440 451

566118 9362223 -129 51 138

559974 9363906 -86 34 93

557307 9369970 -282 -74 291

555402 9369684 194 -79 210

550211 9365017 -245 -53 251

547112 9359585 -389 -211 442

542945 9355616 -130 92 159

535669 9348737 284 196 345

535613 9340778 -236 -45 240

534998 9333558 -391 -46 394

532234 9333454 -789 338 859

523663 9330282 235 -154 280

517535 9331655 -333 358 489

499544 9333073 1046 381 1113

496475 9327860 -131 101 166

491554 9322013 -430 -144 454

489040 9326961 35 11 37

484172 9317833 -93 142 170

480993 9314865 -850 571 1024

482214 9311853 135 458 478

486871 9305688 407 -17 407

487876 9298147 -972 -661 1175

Continua en la página siguiente
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Tabla A.11 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

486315 9291242 -60 36 70

481182 9284812 -31 -58 66

488757 9277756 -196 801 825

494075 9276764 -66 -273 281

490581 9270890 16 217 217

487999 9266191 -168 424 456

493799 9256624 247 523 578

492254 9247632 66 -151 165

485713 9231816 65 -219 229

480744 9219454 365 -361 514

473733 9211539 102 53 115

473987 9203961 71 -59 92

475638 9200088 -358 470 591

484904 9198641 0 0 0

490165 9196304 296 90 310

492315 9192071 117 88 146

501124 9174947 146 -90 172

498941 9164084 264 590 646

498218 9159246 140 388 413

499647 9151595 332 213 394

503727 9142467 -91 279 294

504466 9137054 -76 147 166

504902 9132164 -68 -1 68

509633 9130211 542 138 559

514402 9124182 -226 -38 229

518919 9125655 153 152 216

521133 9127970 -9 156 156

528152 9127151 0 0 0
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Tabla A.12: Distancia de los puntos de inflexión de los meandros (año 2011).

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

672799 9509583 -17 14 22

670862 9502429 47 3 47

667211 9497508 -94 -92 132

663581 9493602 25 -23 34

660385 9489432 -47 -22 52

656670 9485517 -19 10 21

654045 9480362 -31 39 50

647642 9473526 -30 -21 37

643335 9464699 -46 33 57

642160 9463165 -125 -169 210

633668 9450900 336 -55 341

626857 9446358 27 14 30

622359 9443659 36 20 41

617331 9442665 28 -4 28

614612 9443871 -53 -6 54

613223 9445664 2 368 368

608570 9447545 0 0 0

608651 9442383 -118 90 149

604429 9440755 -19 104 106

605233 9437432 21 49 53

601677 9432902 -415 -30 416

599697 9424328 80 131 153

601423 9419334 -63 2 63

601931 9413111 1 16 16

601318 9409661 36 -3 37

598079 9408158 52 -10 53

594121 9407947 -43 183 188

589782 9404518 138 167 216

592766 9402168 42 64 77

591941 9395903 148 -95 176

591623 9391140 51 98 110

591687 9385171 104 -148 181

Continua en la página siguiente
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Tabla A.12 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

591687 9379605 76 -183 198

586247 9378313 222 276 354

582416 9376112 23 136 138

581715 9368990 0 0 0

579558 9373403 0 0 0

579945 9371227 88 55 103

578415 9365613 47 -16 49

573864 9364174 7 7 10

569081 9366756 181 440 476

566369 9362455 57 -3 57

562371 9364576 357 -211 415

557270 9366587 -411 -386 564

553946 9368132 -355 -4 355

550454 9365571 95 35 101

549353 9361062 436 -99 447

542665 9354861 -123 -54 134

534939 9344955 -539 -349 642

536271 9341784 197 37 200

533756 9336510 211 490 534

531775 9332614 -154 -42 159

528764 9331465 -640 187 667

517103 9336949 586 663 885

519392 9330252 46 -385 388

506089 9331133 0 0 0

496966 9327894 61 -55 82

492161 9322624 143 -2 144

488224 9325905 -221 -24 222

483842 9318306 19 94 96

480993 9314865 0 0 0

483525 9311998 89 -201 220

486742 9305627 -16 17 24

486425 9300483 299 348 458

486806 9291742 104 -53 117

Continua en la página siguiente
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Tabla A.12 – continuación de la página anterior

Coordenadas (m) Distancia (m)

X Y Longitudinal Lateral Total

481281 9285857 171 37 175

487340 9278140 -10 244 245

492165 9277340 -4 332 332

491467 9270207 -64 -175 186

487997 9266417 36 12 38

493638 9256712 6 30 31

491996 9247812 16 50 52

484670 9232349 33 192 195

485199 9219358 208 -713 743

474966 9213034 299 -121 323

474299 9211288 -12 -102 103

474299 9204356 78 -30 84

476883 9199954 41 -205 209

484904 9198641 0 0 0

490227 9196974 110 24 112

491311 9192688 48 190 196

503403 9175173 150 -351 382

499540 9163213 -108 -139 176

499531 9158764 -11 -233 233

499849 9152096 90 -7 90

503932 9142973 91 -7 91

504548 9137809 124 25 126

503985 9131411 -166 108 198

510115 9125003 -84 723 727

514263 9125596 218 93 237

518948 9126026 60 14 62

522641 9127369 -20 -270 270

525948 9125913 -307 289 421
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Tabla A.13: Tasa de desplazamiento anual.

Dist. Desplazamiento anual (m/año)

1975-1989 1989- 1994- 1995- 2000- 2001- 2005-

(km) 1989 1994 1995 2000 2001 2005 2011

0 0 0 0 0 49 0 0

8,5 19 0 0 121 187 138 87

13,9 24 98 0 112 0 0 0

20,5 8 22 0 319 265 121 28

26,5 58 58 0 202 7 5 57

29 37 158 0 436 0 0 3

34,9 17 41 0 276 207 64 64

44,2 0 0 0 68 13 7 7

52,7 21 53 0 371 159 133 72

56,2 102 223 626 199 100 28 71

63,4 15 196 0 389 155 167 99

69,9 59 28 38 60 1 101 64

75 81 14 2604 50 346 22 0

79,6 59 127 41 518 23 67 94

86,2 16 162 149 144 584 50 25

88,2 29 776 203 235 545 0 0

87,7 198 0 34 9 157 0 0

89,6 65 205 0 0 0 0 4

93,3 64 10 459 45 1028 134 82

97,5 1 13 286 27 394 446 13

100,8 17 29 47 0 212 0 43

105 36 4 36 129 159 19 53

112,6 8 54 448 49 1162 0 4

114,9 97 7 46 59 51 493 13

117,7 51 9 459 90 495 0 20

123,2 1 11 146 0 1094 84 4

126 13 49 53 177 63 26 84

127,7 20 1 150 0 549 0 0

133,4 8 22 470 66 908 277 115

134,7 5 27 0 122 571 6 51

137,2 12 44 0 0 0 211 36

Continua en la página siguiente
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Tabla A.13 – continuación de la página anterior

Dist. Desplazamiento anual (m/año)

1975-1989 1989- 1994- 1995- 2000- 2001- 2005-

(km) 1989 1994 1995 2000 2001 2005 2011

140,9 73 36 1523 0 0 36 43

146,3 7 53 719 105 535 264 78

149,9 38 13 84 469 541 78 12

155,7 73 9 288 86 923 127 225

159,7 62 32 221 200 1346 0 0

163,2 0 49 395 69 1230 273 45

165,2 37 43 51 248 837 184 28

170,7 17 101 213 2 313 0 16

173,1 34 95 437 149 640 3 98

176,1 120 18 303 19 468 118 310

180,4 19 20 126 15 107 254 415

182,4 35 96 163 106 260 390 16

182 8 32 181 42 111 137 210

182,7 52 0 95 48 374 87 350

188,5 4 0 39 141 23 8 28

193,2 50 7 27 4 86 108 205

197,9 6 45 235 286 30 70 111

213,5 55 11 239 0 185 0 13

216,1 0 27 163 0 139 0 0

218,7 210 20 0 0 229 0 926

219,1 6 20 0 0 19 8 1

224,2 8 10 0 0 0 46 131

228,5 23 43 250 4931 243 0 0

232,8 32 58 42 0 0 297 176

245,4 20 84 40 0 1355 140 110

253,9 37 644 376 317 145 47 81

259 77 86 233 37 220 63 93

261,5 51 30 102 64 552 87 143

270,1 387 20 256 130 88 243 122

273,5 0 72 396 119 13 32 136

274,8 25 54 56 537 66 0 215

278,8 45 69 6 69 135 0 75

Continua en la página siguiente
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Tabla A.13 – continuación de la página anterior

Dist. Desplazamiento anual (m/año)

1975-1989 1989- 1994- 1995- 2000- 2001- 2005-

(km) 1989 1994 1995 2000 2001 2005 2011

284,5 68 5 62 35 13 195 97

295,9 1 30 34 7 397 0 70

302,1 25 18 39 89 227 121 19

306,9 12 32 272 52 65 7 95

307 55 44 103 57 500 697 91

313,1 67 79 216 102 201 0 14

318,9 15 113 14 28 28 24 64

326,7 207 31 840 52 302 134 40

335 434 198 276 63 332 85 44

353,9 39 180 28 163 46 127 15

364,9 157 35 1755 125 500 78 34

372,8 54 130 128 73 94 43 8

375,8 40 50 1355 79 0 30 17

381,1 84 136 0 4 239 73 53

383,3 22 25 8 205 158 73 20

383,7 61 180 321 6 60 88 33

384,8 80 41 98 1147 14 64 28

388,4 38 178 735 64 136 25 51

400,8 37 103 2006 1 321 144 63

414,1 11 18 71 244 11 116 44

419,6 86 177 529 76 740 280 44

426,1 104 17 53 188 200 0 3

431,5 28 0 817 0 142 56 17

436,7 29 55 126 177 116 70 26

441,5 51 7 40 62 4 8 487

444,7 0 66 305 49 249 24 3

445,4 64 74 110 7 374 25 30

444,2 40 11 177 66 166 40 10

441 24 44 438 83 171 101 350

439,1 7 0 650 107 142 43 30
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Tabla B.2: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Marañón.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

9,1 646293 9494646 639678 9491736

17 639678 9491736 626151 9493853

20,6 626151 9493853 611087 9503808

10 611087 9503808 601512 9503394

25,3 601512 9503394 588084 9489454

8,5 588084 9489454 584430 9486428

8,4 584430 9486428 576162 9487437

13 576162 9487437 564851 9490975

12,1 564851 9490975 558898 9495688

7,8 558898 9495688 555361 9499650

7,4 555361 9499650 550709 9503254

16,2 550709 9503254 541391 9500534

4,5 541391 9500534 538003 9499515

3,5 538003 9499515 535221 9498607

4,1 535221 9498607 531731 9498644

13 531731 9498644 525618 9490344

9,9 525618 9490344 520710 9482112

11,4 520710 9482112 514094 9477703

9,4 514094 9477703 510410 9477211

12,4 510410 9477211 501814 9473905

9,2 501814 9473905 495334 9473361

8,6 495334 9473361 491651 9471128

13 491651 9471128 480835 9466782

8,5 480835 9466782 472806 9468303

4 472806 9468303 469021 9469028

13,4 469021 9469028 457770 9465792

7,3 457770 9465792 455438 9459500

10,6 455438 9459500 449166 9455215

7,3 449166 9455215 444176 9452713

4,8 444176 9452713 441816 9449029

7,8 441816 9449029 438799 9442120

Continua en la página siguiente
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Tabla B.2 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

8,9 438799 9442120 435568 9440187

8,7 435568 9440187 429695 9444889

7,7 429695 9444889 423407 9444181

9,9 423407 9444181 413787 9444823

7,6 413787 9444823 406891 9444249

5,5 406891 9444249 402715 9443892

12,4 402715 9443892 391911 9442309

15,3 391911 9442309 377687 9447623

4,9 377687 9447623 374750 9451380

4,4 374750 9451380 373322 9454016

5,6 373322 9454016 367863 9454222

7,1 367863 9454222 361573 9455135

6,2 361573 9455135 355575 9454263

12,6 355575 9454263 346346 9457274

6,5 346346 9457274 340428 9459535

13,2 340428 9459535 330764 9463868

6,1 330764 9463868 326974 9465629

3,9 326974 9465629 324219 9464706

3,7 324219 9464706 320831 9465459

7,1 320831 9465459 314344 9466014

7,5 314344 9466014 307555 9467256

10,1 307555 9467256 298408 9466895

10,9 298408 9466895 289123 9466881

5,3 289123 9466881 285062 9470257

5,4 285062 9470257 280768 9472211

4,3 277030 9473920 273363 9475928
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Tabla B.3: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Tigre.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

4,8 556796 9586667 552986 9588318

3,9 604586 9504282 601991 9507070

4,3 601991 9507070 598858 9507366

2,6 598858 9507366 598244 9507388

3,6 598244 9507388 596466 9508742

3,6 596466 9508742 595471 9509483

5,5 595471 9509483 593545 9510584

4,8 593545 9510584 592995 9511896

4,8 592995 9511896 590455 9513018

14,3 590455 9513018 580126 9521569

5,8 580126 9521569 577226 9524109

3,5 577226 9524109 576273 9525930

4,2 576273 9525930 575554 9527030

5,6 575554 9527030 574919 9530629

3,1 574919 9530629 573458 9531094

4,8 573458 9531094 570812 9534163

6,2 570812 9534163 568124 9539603

3,2 568124 9539603 566579 9541064

6 566579 9541064 565648 9543942

2,9 565648 9543942 565542 9546313

1,6 565542 9546313 565732 9546779

2,8 565732 9546779 566134 9548028

2,6 566134 9548028 567510 9549742

3,5 567510 9549742 568188 9552875

5,3 568188 9552875 571214 9555711

1,7 571214 9555711 572823 9555944

2,6 572823 9555944 574072 9557595

3,4 574072 9557595 575236 9557680

2 575236 9557680 576125 9556177

4,9 576125 9556177 578094 9556643

3,5 578094 9556643 579825 9559002

Continua en la página siguiente
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Tabla B.3 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

3,4 579825 9559002 579233 9560060

7,3 579233 9560060 578428 9564357

6,6 578428 9564357 576312 9569945

2,2 576312 9569945 575571 9571702

1,4 575571 9571702 575571 9572697

2,1 575571 9572697 575528 9574708

3,9 575528 9574708 573519 9576380

5,1 573519 9576380 571613 9578750

3,3 571613 9578750 569983 9579999

6,4 569983 9579999 568099 9582264

3,2 568099 9582264 569496 9583873

3,2 569496 9583873 568543 9584741

2,8 568543 9584741 566046 9584571

3 566046 9584571 564458 9585503

3,1 564458 9585503 563485 9585820

3,4 563485 9585820 560585 9586497

3,9 560585 9586497 556796 9586667

2,4 552986 9588318 551737 9588254
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Tabla B.4: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Pastaza.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

9,1 356103 9594346 359410 9601199

8,9 347337 9456829 345017 9463589

3 345017 9463589 343667 9466208

3,1 343667 9466208 342873 9468854

4,5 342873 9468854 341842 9473035

3,7 341842 9473035 339751 9475945

3,4 339751 9475945 337376 9477707

1,9 337376 9477707 336206 9478406

3,7 336206 9478406 333719 9480734

3,3 333719 9480734 332699 9483309

4,4 332699 9483309 330676 9486502

2,3 330676 9486502 329538 9488222

2,8 329538 9488222 330412 9489439

2,2 330412 9489439 331126 9491370

2 331126 9491370 331285 9493249

2,5 331285 9493249 331523 9495418

5,7 331523 9495418 329221 9499678

6,6 329221 9499678 326416 9505023

6,9 326416 9505023 326046 9511108

4,6 326046 9511108 325464 9515580

4,7 325464 9515580 326840 9518887

4,8 326840 9518887 328136 9523332

4,5 328136 9523332 330491 9526772

6,3 330491 9526772 330729 9532275

3 330729 9532275 332211 9533598

4,9 332211 9533598 335333 9537117

6,6 335333 9537117 339460 9541430

4,1 339460 9541430 340704 9543546

13,1 340704 9543546 341603 9554447

5,7 341603 9554447 341312 9559395

5,5 341312 9559395 340360 9563707
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Tabla B.4 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

5 340360 9563707 341048 9567015

4,2 341048 9567015 342768 9570481

2,1 342768 9570481 343561 9571963

3,4 343561 9571963 342979 9574767

4 342979 9574767 343085 9578101

7,3 343085 9578101 344646 9584795

3,4 344646 9584795 346895 9585959

4 346895 9585959 347557 9587599

2,5 347557 9587599 347715 9589743

4,6 347715 9589743 349435 9591383

3,8 349435 9591383 352372 9593658

5,2 352372 9593658 356103 9594346

2,8 359725 9603459 360839 9605856

3,2 359410 9601199 359725 9603459
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Tabla B.5: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Morona.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

2,3 259591 9560249 259083 9561201

5,6 275688 9475918 273900 9480260

1,8 273900 9480260 272312 9480662

2,3 272312 9480662 271889 9481826

2,1 271889 9481826 271254 9482588

6,1 271254 9482588 272397 9486589

2,2 272397 9486589 271529 9488451

2,6 271529 9488451 273138 9490293

2,2 273138 9490293 273730 9492092

3,1 273730 9492092 272878 9494301

2 272878 9494301 272503 9495754

1,6 272503 9495754 272227 9496241

1,3 272227 9496241 271317 9496622

1,3 271317 9496622 270162 9497019

1,9 270162 9497019 269920 9498209

2,6 269920 9498209 268820 9499691

1,7 268820 9499691 268544 9500855

1,7 268544 9500855 267973 9502294

2,9 267973 9502294 266470 9504750

1 266470 9504750 266576 9505639

2 266576 9505639 266597 9507480

2,3 266597 9507480 265454 9508962

2,1 265454 9508962 265391 9510359

2,6 265391 9510359 265031 9511756

2,5 265031 9511756 263105 9513089

1,5 263105 9513089 261856 9513894

2,3 261856 9513894 262321 9514656

4,2 262321 9514656 260459 9514994

4,3 260459 9514994 258948 9514408

2,1 258948 9514408 259273 9516116

3,7 259273 9516116 259210 9519609

Continua en la página siguiente

ISABEL QUINTANA COBO
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Tabla B.5 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

2 259210 9519609 258998 9521408

3,4 258998 9521408 258194 9524498

2,4 258194 9524498 258046 9525493

2 258046 9525493 257241 9526721

1,7 257241 9526721 257813 9527588

2,3 257813 9527588 258003 9528837

1,7 258003 9528837 258130 9529705

2,6 258130 9529705 258088 9531462

2,5 258088 9531462 257114 9533748

2,3 257114 9533748 256966 9535738

2,3 256966 9535738 257749 9536076

3,8 257749 9536076 258279 9537875

2,8 258279 9537875 256797 9539103

2 256797 9539103 256437 9540013

1,6 256437 9540013 256437 9540458

2,1 256437 9540458 257051 9541389

1,7 257051 9541389 257876 9541982

3,7 257876 9541982 257114 9543400

4,1 257114 9543400 259337 9545390

4,4 259337 9545390 260882 9546363

1,9 260882 9546363 260438 9547803

1,4 260438 9547803 259612 9548565

3,3 259612 9548565 261178 9549411

3,1 261178 9549411 261009 9550491

2,4 261009 9550491 261221 9551189

3,7 261221 9551189 260395 9552163

2,8 260395 9552163 260395 9552565

3,4 260395 9552565 259697 9554131

2,6 259697 9554131 259506 9554830

2,5 259506 9554830 260247 9556777

2,1 260247 9556777 261771 9557899

3,2 261771 9557899 260797 9558577

2,9 260797 9558577 259591 9560249

Continua en la página siguiente
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Tabla B.5 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1,5 259083 9561201 258025 9560566
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Tabla B.6: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Punihua.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

5,9 519955 9343543 517970 9338383

4,8 599251 9431537 595599 9432436

8,2 595599 9432436 589937 9432754

5,7 589937 9432754 587027 9432648

3,5 587027 9432648 585122 9433389

3,6 585122 9433389 583428 9431325

5,5 583428 9431325 581788 9428679

4,2 581788 9428679 580021 9427557

3,9 580021 9427557 577978 9426562

4 577978 9426562 576920 9424816

4,1 576920 9424816 577661 9423017

2,7 577661 9423017 576020 9423335

4,5 576020 9423335 572905 9421099

4,9 572905 9421099 572243 9417560

4,5 572243 9417560 571284 9414220

4,5 571284 9414220 571086 9410284

2,4 571086 9410284 573070 9409457

4,3 573070 9409457 573004 9407870

2,6 573004 9407870 572838 9406282

4,7 572838 9406282 570953 9403008

2,3 570953 9403008 569697 9402644

2,9 569697 9402644 568967 9400480

4,3 568967 9400480 568109 9398444

4,2 568109 9398444 568334 9395977

2,1 568334 9395977 567250 9394601

2,1 567250 9394601 565964 9394284

1,9 565964 9394284 564471 9394244

2,3 564471 9394244 563148 9393780

3,6 563148 9393780 561197 9393714

2,1 561197 9393714 560145 9392101

2,6 560145 9392101 558683 9390109

Continua en la página siguiente
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Tabla B.6 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

5,4 558683 9390109 554309 9388367

3 554309 9388367 551961 9387665

2 551961 9387665 550647 9386802

2,9 550647 9386802 548728 9385347

6,8 548728 9385347 545090 9384388

4,8 545090 9384388 542114 9384057

3,6 542114 9384057 539865 9381775

3,6 539865 9381775 537748 9380154

3,1 537748 9380154 535896 9379791

4 535896 9379791 535175 9377318

5,4 535175 9377318 534342 9373672

3,6 534342 9373672 533118 9371721

3,3 533118 9371721 532723 9370018

5,7 532723 9370018 533515 9366561

7,8 533515 9366561 535896 9360807

3,5 535896 9360807 534441 9358657

5,6 534441 9358657 531938 9355006

6,3 531938 9355006 527032 9353365

2,9 527032 9353365 525246 9352042

2,9 525246 9352042 523857 9350951

7,2 523857 9350951 519492 9348107

5,9 519492 9348107 519459 9346784

6,3 519459 9346784 519955 9343543

5,9 517970 9338383 516945 9332926

ISABEL QUINTANA COBO
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Tabla B.7: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Tapiche.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,7 600407 9334440 600098 9334826

4,7 628292 9444250 625162 9440948

6,4 625162 9440948 623641 9436120

4,1 623641 9436120 624765 9432482

8,9 624765 9432482 621590 9428645

4,5 621590 9428645 621028 9426529

3,5 621028 9426529 621789 9425139

2,5 621789 9425139 621789 9422791

5,6 621789 9422791 621935 9420121

5,3 621935 9420121 622539 9418964

3 622539 9418964 621885 9417958

3,3 621885 9417958 622103 9415460

3 622103 9415460 621047 9412845

2 621047 9412845 620728 9411672

1,8 620728 9411672 620393 9409912

1,8 620393 9409912 619488 9409275

1,1 619488 9409275 620041 9408487

1,2 620041 9408487 620879 9408168

1 620879 9408168 621013 9407481

2,2 621013 9407481 620460 9406089

1 620460 9406089 619840 9405721

1,6 619840 9405721 619085 9405553

2,1 619085 9405553 618281 9404949

2,5 618281 9404949 618717 9404111

3,2 618717 9404111 619002 9402653

1,2 619002 9402653 619924 9403072

0,8 619924 9403072 620510 9403608

0,6 620510 9403608 621080 9403592

1,8 621080 9403592 622824 9403793

2,5 622824 9403793 624165 9404011

1,4 624165 9404011 625003 9403709

Continua en la página siguiente
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

3 625003 9403709 624718 9401295

1,6 624718 9401295 623830 9400758

1,2 623830 9400758 623876 9400052

1,2 623876 9400052 623545 9399082

2,8 623545 9399082 622975 9399501

0,9 622975 9399501 622505 9400121

0,9 622505 9400121 621935 9400088

0,9 621935 9400088 621650 9399401

0,9 621650 9399401 621734 9398797

1,7 621734 9398797 621868 9398311

1,8 621868 9398311 622036 9397121

1,1 622036 9397121 622153 9396417

0,7 622153 9396417 622505 9395997

1 622505 9395997 623377 9396048

1,2 623377 9396048 624384 9395602

1,5 624384 9395602 625439 9395528

2,2 625439 9395528 625690 9394220

1,7 625690 9394220 626177 9393919

1,1 626177 9393919 626495 9393634

1,2 626495 9393634 626244 9392544

1,3 626244 9392544 625556 9392376

1,5 625556 9392376 624433 9392058

1,3 624433 9392058 624299 9391505

0,9 624299 9391505 624584 9390767

5,9 624584 9390767 623712 9386358

2,7 623712 9386358 622629 9385206

1,3 622629 9385206 622740 9384413

1 622740 9384413 622522 9384095

1,2 622522 9384095 622120 9383843

0,9 622120 9383843 621600 9383860

2,8 621600 9383860 620259 9382888

1,2 620259 9382888 620192 9382636

1 620192 9382636 619873 9382167

Continua en la página siguiente
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,5 619873 9382167 619622 9381798

1,3 619622 9381798 619253 9381463

0,7 619253 9381463 619203 9380994

1 619203 9380994 618968 9380440

0,9 618968 9380440 618259 9380132

2 618259 9380132 618365 9380977

1,3 618365 9380977 618063 9381161

0,7 618063 9381161 617761 9381195

0,7 617761 9381195 617426 9380927

0,7 617426 9380927 616873 9380859

2,2 616873 9380859 616537 9379870

0,8 616537 9379870 616628 9379396

0,5 616628 9379396 616430 9379016

0,9 616430 9379016 615901 9379016

0,9 615901 9379016 615124 9378768

0,8 615124 9378768 614809 9378123

1,9 614809 9378123 614472 9378160

1,1 614472 9378160 614743 9379181

0,9 614743 9379181 614297 9379346

1,3 614297 9379346 614065 9378536

1,8 614065 9378536 613172 9378024

1,1 613172 9378024 612742 9378354

0,7 612742 9378354 612213 9377957

1,4 612213 9377957 611998 9377048

1,4 611998 9377048 611320 9376469

1,1 611320 9376469 610609 9375708

1 610609 9375708 610262 9375080

2,9 610262 9375080 608542 9372930

0,9 608542 9372930 607831 9372517

1,2 607831 9372517 607699 9372120

1,1 607699 9372120 607583 9371591

1,7 607583 9371591 608443 9371012

1 608443 9371012 608474 9370108

Continua en la página siguiente
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1 608474 9370108 608228 9369458

1,4 608228 9369458 607302 9368350

1,9 607302 9368350 605896 9367721

1,5 605896 9367721 604970 9368300

1,6 604970 9368300 604375 9368449

0,6 604375 9368449 604209 9368284

0,4 604209 9368284 604096 9368062

0,5 604096 9368062 603813 9367821

0,4 603813 9367821 603780 9367490

2,4 603780 9367490 604358 9366035

1,1 604358 9366035 605152 9366200

0,7 605152 9366200 605863 9366183

0,8 605863 9366183 606475 9366150

0,5 606475 9366150 606756 9365836

0,8 606756 9365836 607368 9365787

0,9 607368 9365787 607864 9365224

0,7 607864 9365224 608046 9364778

0,9 608046 9364778 607968 9364282

0,7 607968 9364282 607875 9364012

0,5 607875 9364012 607897 9363703

0,8 607897 9363703 607996 9362992

1 607996 9362992 608641 9362347

2,2 608641 9362347 608820 9361748

0,8 608820 9361748 608625 9361520

2,3 608625 9361520 607434 9361669

1 607434 9361669 606657 9361553

0,9 606657 9361553 605830 9361487

1,1 605830 9361487 605152 9361437

0,5 605152 9361437 604871 9361107

0,7 604871 9361107 605135 9360875

0,8 605135 9360875 605185 9360495

1,4 605185 9360495 605400 9359833

1,1 605400 9359833 605946 9359172
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1,4 605946 9359172 605830 9358130

0,8 605830 9358130 605995 9357452

1,3 605995 9357452 606144 9356609

0,7 606144 9356609 605615 9356228

1 605615 9356228 605135 9356096

0,4 605135 9356096 604921 9355898

0,8 604921 9355898 604524 9355666

1,7 604524 9355666 604358 9354426

1,1 604358 9354426 604077 9354095

0,7 604077 9354095 603598 9354062

0,9 603598 9354062 603631 9354691

0,8 603631 9354691 603316 9355170

0,9 603316 9355170 603432 9355501

0,7 603432 9355501 603581 9355782

0,6 603581 9355782 603104 9355858

0,9 603104 9355858 602754 9356212

0,8 602754 9356212 603250 9356543

0,9 603250 9356543 603300 9356824

0,6 603300 9356824 602837 9356873

0,7 602837 9356873 602308 9357022

0,6 602308 9357022 601762 9357138

0,8 601762 9357138 601084 9357039

0,5 601084 9357039 600803 9356973

0,8 600803 9356973 600237 9356775

1,6 600237 9356775 599414 9355765

0,5 599414 9355765 599348 9355269

0,4 599348 9355269 599513 9355005

0,9 599513 9355005 599579 9354658

0,7 599579 9354658 599629 9354476

0,6 599629 9354476 599596 9353996

1,1 599596 9353996 600208 9353814

0,7 600208 9353814 600803 9353698

1,2 600803 9353698 601200 9352971
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1 601200 9352971 601531 9352954

1,8 601531 9352954 602060 9351582

0,7 602060 9351582 601944 9351317

1 601944 9351317 602142 9350970

0,8 602142 9350970 602142 9350871

0,4 602142 9350871 602076 9350523

0,8 602076 9350523 602109 9350160

0,3 602109 9350160 601994 9349961

0,6 601994 9349961 601861 9349647

1,2 601861 9349647 601365 9349961

1,2 601365 9349961 600224 9350391

0,5 600224 9350391 599860 9350375

0,4 599860 9350375 599497 9350341

0,3 599497 9350341 599315 9350242

0,5 599315 9350242 598868 9350143

0,8 598868 9350143 598451 9349645

0,6 598451 9349645 598094 9349224

1,2 598094 9349224 598157 9348319

0,2 598157 9348319 598030 9348486

0,3 598030 9348486 597840 9348319

0,3 597840 9348319 597633 9348121

0,5 597633 9348121 597522 9347803

0,8 597522 9347803 598022 9347621

0,7 598022 9347621 598705 9347605

0,6 598705 9347605 598991 9347724

0,6 598991 9347724 599299 9348084

0,5 599299 9348084 599562 9348256

0,6 599562 9348256 599943 9348335

0,3 599943 9348335 600189 9348256

0,5 600189 9348256 600610 9348144

0,8 600610 9348144 600689 9347756

0,8 600689 9347756 600967 9347597

0,4 600967 9347597 601261 9347375
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,5 601261 9347375 601411 9346914

0,4 601411 9346914 601435 9346573

0,8 601435 9346573 601300 9346319

0,6 601300 9346319 601102 9345836

0,7 601102 9345836 600732 9345602

0,5 600732 9345602 600631 9345502

1,7 600631 9345502 599885 9345582

1,1 599885 9345582 599149 9345714

0,8 599149 9345714 598742 9345190

1,4 598742 9345190 598313 9344809

1,1 598313 9344809 598239 9344534

0,9 598239 9344534 598074 9344284

0,8 598074 9344284 597519 9344403

0,7 597519 9344403 596871 9344337

1 596871 9344337 596943 9343440

1,2 596943 9343440 596859 9343104

1,1 596859 9343104 596580 9342670

1,1 596580 9342670 597188 9342088

0,9 597188 9342088 597519 9341400

1,1 597519 9341400 598048 9340646

0,7 598048 9340646 598511 9340276

0,9 598511 9340276 599133 9339760

0,7 599133 9339760 599358 9339151

0,9 599358 9339151 599715 9338583

1,4 599715 9338583 600244 9337498

0,9 600244 9337498 600866 9337379

0,8 600866 9337379 600747 9336876

1,2 600747 9336876 601580 9336082

1 601580 9336082 601845 9335090

0,6 601845 9335090 601937 9334614

0,5 601937 9334614 601898 9334138

0,9 601898 9334138 601951 9333701

1,1 601951 9333701 601289 9333794
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Tabla B.7 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,7 601289 9333794 600654 9333952

0,7 600654 9333952 600407 9334440

0,7 600098 9334826 599900 9334878
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306 ANEXO II. MORFOMETŔIA DE LOS CANALES BAJO ESTUDIO

Tabla B.8: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Pisqui.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1,9 496489 9155125 496183 9154324

1,3 496183 9154324 495050 9154003

1 495050 9154003 494436 9153855

0,8 494436 9153855 494669 9154575

0,7 494669 9154575 494267 9154935

0,7 494267 9154935 493949 9155210

1 493949 9155210 493513 9155651

0,7 493513 9155651 492899 9155598

0,5 492899 9155598 492552 9155422

0,8 492552 9155422 491959 9155379

1,1 491959 9155379 490880 9155506

0,8 490880 9155506 490965 9155146

1,1 490965 9155146 490768 9154279

1,6 490768 9154279 490986 9153580

1,3 490986 9153580 491240 9152987

1,8 491240 9152987 490922 9152183

1 490922 9152183 490986 9151548

0,8 490986 9151548 491055 9150815

1,9 491055 9150815 491676 9149267

2 491676 9149267 490539 9148963

2,6 490539 9148963 489494 9149426

1,7 489494 9149426 488517 9148941

0,9 488517 9148941 488237 9149453

1,5 488237 9149453 487589 9150061

2,2 487589 9150061 486808 9149148

2,3 486808 9149148 486173 9148937

2,7 486173 9148937 485392 9148659

1,8 485392 9148659 484705 9148619

1,3 484705 9148619 483805 9148685

1,9 483805 9148685 483368 9148156

3 483368 9148156 482337 9147283

Continua en la página siguiente
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Tabla B.8 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

2,4 482337 9147283 481040 9146185

3,9 481040 9146185 480828 9145100

2,6 480828 9145100 480246 9144637

2,9 480246 9144637 479507 9142645

1,7 479507 9142645 478253 9141852

2,1 478253 9141852 477270 9142176

3,9 477270 9142176 475246 9140602

2,3 475246 9140602 475180 9139689

0,9 475180 9139689 474452 9139769

1,2 474452 9139769 473446 9139610

1,8 473446 9139610 472706 9138671

3,1 472706 9138671 471991 9138578

2 471991 9138578 471502 9138896

2,6 471502 9138896 469980 9138274

2,1 469980 9138274 468724 9137996

1,9 468724 9137996 468155 9138102

1,5 468155 9138102 468168 9139107

1,7 468168 9139107 467044 9139623

2,3 467044 9139623 465879 9140298

2,6 465879 9140298 464927 9140576

0,9 464927 9140576 464649 9139808

2,1 464649 9139808 463432 9138869

2,6 463432 9138869 463260 9137811

2,6 463260 9137811 463159 9136810

2,8 463159 9136810 462572 9135959

3,3 462572 9135959 461916 9134785

3,7 461916 9134785 460441 9132304

6,1 460441 9132304 457306 9128650

ISABEL QUINTANA COBO
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Tabla B.9: Datos morfológicos de los puntos de inflexión delos meandros
del rı́o Pisqui II.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,5 463846 9199365 463522 9199683

0,4 463522 9199683 463344 9199930

0,7 463344 9199930 463096 9200534

0,8 463096 9200534 462912 9200845

0,5 462912 9200845 462734 9201042

0,3 462734 9201042 462734 9201194

0,6 462734 9201194 462552 9201495

0,5 462552 9201495 462290 9201683

0,7 462290 9201683 462125 9201804

0,6 462125 9201804 461966 9202299

0,5 461966 9202299 461744 9202356

0,5 461744 9202356 461426 9202318

0,3 461426 9202318 461306 9202356

0,6 461306 9202356 460988 9202515

0,3 460988 9202515 460880 9202616

0,5 460880 9202616 460626 9202750

0,5 460626 9202750 460194 9202997

0,4 460194 9202997 459991 9203207

0,4 459991 9203207 459769 9203188

0,6 459769 9203188 459610 9203258

0,7 459610 9203258 459331 9203232

0,4 459331 9203232 458958 9203095

0,5 458958 9203095 458753 9203093

0,4 458753 9203093 458778 9203245

0,4 458778 9203245 458531 9203232

0,4 458531 9203232 458200 9203207

0,3 458200 9203207 458124 9203359

0,4 458124 9203359 458010 9203512

0,3 458010 9203512 457743 9203455

0,5 457743 9203455 457470 9203607

0,4 457470 9203607 457252 9203614

Continua en la página siguiente
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309

Tabla B.9 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

0,2 457252 9203614 457029 9203690

0,6 457029 9203690 456597 9203810

0,2 456597 9203810 456540 9203925

0,3 456540 9203925 456331 9204128

0,3 456331 9204128 456089 9204153

0,3 456089 9204153 455931 9204217

0,3 455931 9204217 455880 9204337

0,3 455880 9204337 455740 9204541

0,4 455740 9204541 455804 9204680

0,4 455804 9204680 455880 9204877

0,2 455880 9204877 455816 9205061

0,5 455816 9205061 455531 9205131
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Tabla B.10: Datos morfológicos de los puntos de inflexión de los meandros
del rı́o Cushabatay.

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1,3 471652 9203568 471017 9203658

2,3 471017 9203658 469683 9204357

1,7 469683 9204357 469429 9202917

1,4 469429 9202917 470170 9202600

1,6 470170 9202600 469895 9202007

1,2 469895 9202007 468837 9201542

1,6 468837 9201542 468019 9200584

1,7 468019 9200584 467403 9200552

1,7 467403 9200552 466230 9200686

2,1 466230 9200686 464604 9199714

2,3 464604 9199714 463103 9199153

2,7 463103 9199153 461402 9198440

1,2 461402 9198440 461603 9198038

1,4 461603 9198038 460564 9197451

1,7 460564 9197451 459319 9197338

2,9 459319 9197338 457177 9196529

1,8 457177 9196529 456255 9196730

1,5 456255 9196730 455350 9197317

1,5 455350 9197317 454713 9196378

1,8 454713 9196378 453573 9196278

2 453573 9196278 452294 9195421

2,8 452294 9195421 450337 9194467

1,7 450337 9194467 449449 9193914

2 449449 9193914 449214 9192707

3,3 449214 9192707 446716 9193528

3 446716 9193528 445308 9193796

3,5 445308 9193796 442861 9194098

1,7 442861 9194098 442492 9194417

1 442492 9194417 441570 9194333

1,2 441570 9194333 440564 9193897

1,2 440564 9193897 439458 9194048
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Tabla B.10 – continuación de la página anterior

Inicio Fin

(km) X (m) Y (m) X (m) Y (m)

2,5 439458 9194048 437831 9192891

1,6 436792 9192522 436021 9193394

2,6 437831 9192891 436792 9192522

ISABEL QUINTANA COBO
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.1: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 1975-1989.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

9 623038 9443749

0 629686 9445936

0 629995 9446555

0 630229 9447083

0 630502 9447820

0 630683 9448183

4 633686 9451720

7 614265 9447115

1 637612 9454834

1 643678 9459636

1 646253 9458712

0 647435 9461033

0 647416 9461202

2 641665 9461920

6 636456 9463214

0 646915 9473527

0 646887 9473552

5 642791 9469795

3 652397 9475447

8 656463 9484022

4 662670 9483239

3 657532 9487777

0 658888 9490645

1 661446 9492049

4 665100 9494848

4 668028 9499299

9 495286 9273701

0 491261 9277981

0 482690 9278039

1 486213 9278234

1 481515 9280134

Continua en la página siguiente
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315

Tabla C.1 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 481470 9282802

5 480930 9287236

0 482454 9290084

10 488422 9295667

0 487328 9304000

6 486166 9308175

4 484096 9313219

27 481846 9317093

1 486356 9321851

4 492640 9320670

0 496771 9324701

4 487435 9325596

4 492247 9325754

3 495686 9328282

1 498298 9332820

2 504565 9331042

2 495324 9333773

3 524822 9336994

6 513968 9331990

2 520835 9340486

28 535765 9337761

2 531181 9343351

2 525003 9344416

3 535095 9345588

3 536590 9349680

2 540233 9352199

0 543086 9355415

0 545271 9357808

0 547045 9359024

0 547358 9359221

0 548801 9360204

3 574579 9361030

2 570524 9360744

Continua en la página siguiente
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.1 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 571269 9363467

1 566376 9362194

1 577982 9362499

3 559051 9363756

12 548853 9364136

1 552007 9366583

1 578290 9365952

1 558141 9367404

1 573631 9366092

4 579937 9369099

10 569980 9368333

4 554984 9369046

3 583663 9370238

1 557170 9371284

0 554903 9372657

6 580109 9375107

5 585785 9375769

2 588295 9380377

4 593725 9381452

0 595929 9384394

0 595033 9384806

0 593164 9385502

0 592083 9385780

0 591470 9385868

0 590870 9385922

0 588329 9386108

0 593238 9391297

0 593017 9391334

1 587986 9390260

0 591469 9391942

4 596775 9393333

0 593891 9396780

1 589238 9396880

Continua en la página siguiente
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Tabla C.1 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 590048 9398815

1 593100 9401350

0 595071 9402653

0 594900 9403285

1 592203 9403038

1 595933 9406711

1 592006 9406990

2 597702 9407561

0 599141 9409471

0 602112 9414028

3 603297 9411834

5 601809 9420665

0 599475 9424130

0 598754 9425148

0 598059 9426424

1 597796 9428732

0 599207 9431040

3 602181 9433587

2 605663 9436762

0 605631 9439230

0 604793 9439957

0 604595 9440319

4 617015 9440502

3 620222 9441041

5 606425 9442839

2 626167 9444257

1 614733 9444680

8 611834 9444260

0 609457 9447251

1 607810 9448832

6 630622 9447758

1 634554 9451328

4 610835 9449791

Continua en la página siguiente
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.1 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

3 513425 9121722

6 522460 9124368

11 516531 9125758

1 526216 9129993

4 522798 9130516

8 507927 9130299

6 501815 9135232

5 507166 9140994

3 499962 9147561

6 498375 9153118

10 497103 9157493

4 505819 9156425

1 502629 9161317

1 499031 9164872

2 498279 9170341

0 499931 9172951

0 500253 9173273

0 500561 9173613

0 501053 9173992

0 501386 9174271

2 504291 9176711

0 505660 9180398

1 504224 9183234

1 499528 9187616

7 491946 9193400

11 487186 9197667

7 474093 9199603

12 483140 9197733

1 477894 9201104

7 483362 9202423

12 473831 9203669

5 472852 9210949

11 474491 9214582

Continua en la página siguiente
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Tabla C.1 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

2 477014 9218844

1 480780 9219981

3 478258 9221542

14 487050 9223266

4 485124 9230691

33 488511 9243180

1 496569 9253196

13 494428 9258808

4 491248 9264914

23 490894 9270253

ISABEL QUINTANA COBO
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.2: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 1989-1994.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

9 623038 9443749

0 629686 9445936

0 629995 9446555

0 630229 9447083

0 630502 9447820

0 630683 9448183

4 633686 9451720

7 614265 9447115

1 637612 9454834

1 643678 9459636

1 646253 9458712

0 647435 9461033

0 647416 9461202

2 641665 9461920

6 636456 9463214

0 646915 9473527

0 646887 9473552

5 642791 9469795

3 652397 9475447

8 656463 9484022

4 662670 9483239

3 657532 9487777

0 658888 9490645

1 661446 9492049

4 665100 9494848

4 668028 9499299

0 493532 9270442

0 496289 9271853

2 495114 9276219

0 491992 9277449

2 486897 9278484

Continua en la página siguiente
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Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

2 481721 9279483

1 481340 9288215

1 483323 9290371

1 489242 9292909

0 489860 9296647

0 488897 9297884

2 487040 9302938

0 487623 9306400

0 487636 9306637

2 486336 9309307

4 483618 9314599

1 485276 9317934

0 491778 9319292

0 491358 9319363

0 492472 9319407

0 490905 9319856

0 490555 9320649

0 493921 9320465

0 490670 9321633

2 485666 9321518

1 495749 9323693

0 510855 9327500

0 511202 9327689

1 487981 9326266

3 492039 9326674

0 512006 9328414

2 515129 9331716

3 503883 9331897

20 496283 9331413

0 524395 9335843

0 524086 9335888

0 525013 9335858

0 523662 9336030

Continua en la página siguiente
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 525614 9336105

0 526314 9336926

1 517833 9335708

0 526381 9339141

3 520052 9340966

0 530390 9343173

0 529821 9343367

0 532932 9343197

0 528990 9343883

0 523912 9342786

0 528130 9344526

0 527647 9344976

0 524063 9345260

0 526077 9346104

1 535749 9346039

0 535522 9348412

0 535538 9349063

1 537698 9350872

2 541652 9353221

3 545912 9358460

1 549436 9361004

0 550264 9362444

2 574197 9360933

1 558516 9362807

0 559650 9363692

0 559900 9363848

4 567626 9361319

0 561498 9364203

2 577952 9362738

0 578630 9365446

0 573935 9364564

0 550501 9364808

1 557954 9365684

Continua en la página siguiente
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Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

2 552226 9367209

0 558452 9367847

0 558429 9368096

0 573912 9367245

0 573506 9368296

4 570307 9367398

0 573134 9368795

0 572469 9369128

1 578621 9368429

1 581470 9369545

1 584371 9369620

0 583405 9371522

0 581550 9372178

0 557309 9370621

0 580791 9372500

3 555632 9369027

0 554772 9372820

0 555746 9372757

0 555225 9372986

0 579865 9373024

0 579178 9373552

0 578781 9374100

0 582807 9375475

0 581514 9376089

0 580713 9376293

0 580505 9376318

0 578893 9375700

2 586558 9375532

0 588027 9380789

1 593280 9380978

0 596642 9383418

0 596666 9383717

0 596415 9384102

Continua en la página siguiente
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 595913 9384418

1 592174 9385472

0 587371 9386406

0 586830 9387229

0 586872 9387808

0 587009 9388353

0 591878 9391923

1 588914 9390837

1 594859 9391424

0 597972 9393407

0 598000 9394202

0 589699 9397041

1 593905 9396461

0 589547 9398350

0 592238 9400685

1 593358 9402588

0 589659 9405538

0 597526 9406423

0 597628 9406476

0 597066 9406448

0 590703 9406633

1 593925 9407408

0 597963 9406947

0 598258 9408044

0 599035 9409284

0 600998 9409631

0 602458 9410278

0 603993 9411683

0 604636 9412422

0 604840 9413145

0 604448 9414250

1 601623 9415194

0 602669 9420664

Continua en la página siguiente
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Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 603068 9421638

0 603176 9422236

0 603161 9422929

0 603050 9423276

0 599492 9424004

0 601524 9423936

0 598882 9424838

0 598093 9426557

0 597754 9428643

0 598930 9430787

0 602218 9432977

0 603818 9435372

0 605475 9436627

4 606445 9439024

1 620269 9440071

0 621271 9442133

0 622381 9443241

0 623300 9444068

2 605791 9443107

2 616305 9442690

0 624858 9444626

1 627691 9444584

1 630432 9446405

1 633568 9450874

28 610280 9448549

0 514330 9121147

0 522871 9123159

0 515125 9122108

0 523221 9123394

0 515182 9123703

1 512543 9121848

0 510819 9124458

0 521235 9123191

Continua en la página siguiente
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 519620 9125529

1 523547 9125551

3 516433 9127511

0 504044 9131680

0 504345 9131778

0 504466 9131829

0 504627 9131911

2 521978 9130425

0 502355 9132060

4 508407 9131464

0 500673 9133564

0 500572 9133820

0 500515 9134009

1 502332 9136573

2 507772 9140969

0 501466 9143794

0 501229 9143949

0 501045 9144081

0 500890 9144199

1 499731 9147190

0 504507 9154028

0 503057 9155131

4 498634 9154161

4 496836 9157883

3 505600 9157705

0 500181 9163717

1 498024 9166585

2 498638 9171629

0 481448 9195715

10 497730 9187406

0 481354 9195902

2 483176 9194970

0 480974 9196998

Continua en la página siguiente
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Tabla C.2 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 490233 9197124

1 482277 9198853

3 487424 9199212

1 471700 9200512

1 476836 9200716

0 479475 9201402

0 480940 9202270

1 471565 9202262

4 485829 9201982

4 475040 9207314

0 472311 9214155

0 472354 9214259

2 474149 9216042

1 481543 9219590

7 478364 9220413

5 486708 9227374

0 481918 9233211

3 485797 9241808

1 488896 9247799

7 496150 9250774

1 493302 9259161

2 491664 9265447

1 486063 9267475

0 485611 9270038

1 488351 9271600
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.3: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 1994-1995.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 620144 9441690

17 631074 9451470

9 639728 9463653

0 496319 9275888

0 495858 9276426

0 495288 9276731

0 494929 9276861

3 487094 9277962

0 481332 9279266

0 481317 9281531

0 481441 9283552

0 481782 9285161

1 481871 9287153

0 481191 9289459

2 486614 9291344

0 490318 9295293

0 489790 9296829

0 487925 9299174

0 486657 9301940

0 486621 9302824

0 486665 9303185

0 487054 9304634

0 487614 9306671

0 487532 9308308

0 487271 9308957

0 486733 9309498

0 484986 9310568

1 483084 9312120

0 482532 9314226

0 482661 9314698

0 482922 9315078
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Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 483438 9315526

1 492046 9319446

0 494159 9320605

1 485134 9318191

0 485302 9321834

1 491470 9322547

1 495653 9323594

0 496963 9327143

1 487770 9324897

0 487940 9328176

2 491066 9328239

0 496540 9328727

0 497303 9329497

0 506903 9329201

0 498538 9330192

0 499008 9331824

0 499607 9333106

0 500732 9333655

1 503457 9332831

3 513444 9330382

2 524540 9336351

0 517717 9338801

0 522317 9338905

0 522279 9339832

0 521862 9340517

0 520856 9341634

0 525357 9340389

0 519705 9342489

0 518281 9341579

0 523748 9342740

0 523690 9343270

2 532512 9343317

0 535847 9345106
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 535977 9345493

0 527171 9345649

0 524901 9345695

0 535968 9346382

2 540703 9352666

0 544582 9357576

0 569355 9359669

0 577425 9361446

1 566144 9362164

0 564587 9363427

0 564103 9363658

2 559523 9363388

1 571169 9361828

0 570768 9364531

0 578415 9362789

0 570580 9364865

2 549317 9361361

0 550651 9365784

0 569930 9365786

0 554733 9366745

0 554164 9366903

0 553710 9367129

0 553122 9367570

0 552335 9367780

0 551399 9367424

4 573757 9364128

0 555982 9367541

1 569340 9368214

0 556339 9369292

0 556152 9369691

1 558308 9367175

1 583034 9368751

0 581198 9370135
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Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

2 578649 9368177

0 557771 9369967

0 580815 9370242

0 557434 9370456

0 556533 9371568

0 555139 9371051

0 556061 9372471

0 554912 9372838

0 555797 9372821

0 555526 9372973

3 580602 9372931

2 583273 9374950

0 592019 9380127

0 589683 9380605

2 586882 9378168

0 593691 9380564

2 594858 9384081

0 589562 9385738

3 587247 9387779

0 589214 9391682

0 589685 9391933

1 591521 9391825

20 594922 9394290

1 593347 9401368

0 594109 9403156

0 594989 9403109

2 590373 9404073

1 594190 9406811

1 598215 9408069

0 600532 9409505

0 602516 9410273

0 603718 9411400

0 604674 9412558
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 604788 9413158

0 604549 9414073

0 603321 9414218

2 600728 9415863

0 602911 9421144

0 602983 9422935

0 601058 9423967

0 602153 9423910

0 601785 9424005

3 598260 9427144

0 601331 9432114

0 602076 9432597

0 602567 9433318

1 604085 9435625

0 605795 9436919

0 607205 9438304

0 607493 9439460

0 607407 9439733

0 606835 9439923

1 604181 9442050

2 610025 9442596

2 621591 9442278

4 617321 9440802

0 628292 9444610

0 626965 9444768

0 614046 9444089

0 625546 9444693

0 635745 9451573

1 512890 9121391

1 522477 9123626

0 519222 9126478

0 517978 9128183

3 514940 9124827
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Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 525336 9130285

1 510226 9128035

0 524471 9131387

4 522045 9128454

1 505287 9132632

0 508048 9133074

0 501444 9132599

0 500395 9134808

0 500534 9135682

0 500625 9136011

0 500720 9136164

0 500885 9136331

0 501470 9136722

4 506404 9137680

0 509459 9141063

0 509260 9141324

0 508832 9141664

0 508386 9141966

0 508102 9142148

0 506140 9142798

0 504058 9142982

0 503600 9143054

0 502966 9143222

0 502087 9143487

0 500707 9144333

0 499522 9146343

0 499400 9147485

1 499968 9151010

0 499367 9154879

0 496929 9155319

0 495162 9155678

0 494552 9156109

0 494234 9157565
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 506608 9158338

0 506253 9158847

9 501518 9156237

0 505971 9159133

0 503478 9160830

1 500363 9163321

6 498071 9169122

0 499516 9172793

2 504227 9176682

0 505958 9180405

0 505832 9180589

0 505439 9181074

1 503246 9184781

0 499620 9187864

0 498107 9188583

0 496622 9189593

0 496173 9190062

0 493111 9191630

0 494801 9191160

0 492625 9191648

0 492269 9191706

0 491653 9192114

1 490429 9195618

0 488946 9199694

0 488599 9200031

0 487977 9200278

20 483504 9197357

1 475401 9200463

0 473006 9200732

0 470997 9200903

4 486248 9202243

1 481304 9202517

5 474709 9205711
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Tabla C.3 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 472303 9213514

0 472297 9214152

0 472424 9214451

9 482833 9220163

0 488027 9228191

1 485498 9231361

0 482570 9232261

0 482392 9232430

0 482002 9233018

10 489795 9244774

0 496635 9254302

0 496477 9254445

0 495545 9255010

0 494928 9255424

0 493469 9257186

1 492827 9263393

1 486688 9266625

0 485198 9268634

0 485256 9269044

7 492175 9271247
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.4: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 1995-2000.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

5 620324 9441362

4 616303 9443705

2 616579 9444546

4 625761 9445399

2 631386 9448488

2 635362 9452666

0 635888 9453061

14 626851 9446892

4 637774 9456495

4 642653 9462460

11 641043 9462321

14 636253 9460176

6 644038 9465694

0 654096 9474724

0 654345 9474905

1 646952 9474147

5 647466 9473627

15 643387 9466944

4 654623 9479578

0 657219 9485448

0 656160 9485509

15 661083 9483005

13 653208 9478719

16 660337 9483085

12 659028 9488427

3 662563 9492497

3 667021 9496511

18 661892 9492648

0 669283 9501622

5 669331 9500628

2 493540 9277187
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Tabla C.4 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 490347 9278256

0 481358 9278862

4 484620 9278321

0 481342 9279215

2 481519 9284591

0 481311 9289400

4 486326 9291605

0 489127 9297657

0 488827 9297953

0 487909 9299021

0 487019 9300433

0 486754 9301311

0 486670 9301974

0 486639 9302753

1 487254 9306286

2 484869 9310891

9 483180 9315909

1 485529 9319143

1 490949 9321658

0 492912 9323848

0 493355 9324271

0 493799 9324993

0 493896 9325446

3 486892 9323443

0 493842 9325962

3 494551 9322165

0 493610 9326729

0 496744 9327567

1 488290 9327518

2 490672 9328537

0 506888 9329222

2 497631 9329871

0 499017 9332035
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.4 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

3 512109 9329162

0 504895 9331763

0 503857 9332779

2 501081 9333658

207 526887 9336921

0 574210 9360449

0 569714 9359606

0 573669 9360728

0 571105 9360487

9 541060 9353163

0 573314 9361304

0 573162 9362023

0 566377 9362010

0 550605 9362500

3 561433 9363843

1 573539 9364091

1 557518 9363967

1 570401 9364648

0 558449 9366381

0 568896 9367158

0 573748 9367075

0 573100 9368467

4 551898 9367307

1 556561 9367733

0 556144 9369706

0 558437 9368395

0 557757 9369970

5 570242 9369380

0 557486 9370354

0 557002 9370933

0 556616 9371297

0 555474 9370539

11 581373 9368335
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Tabla C.4 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 556360 9371620

0 556103 9372244

1 554911 9372918

2 580679 9372636

1 579269 9375747

5 585874 9373673

0 586735 9377274

8 591400 9380355

4 593336 9384654

21 589279 9389028

4 591741 9395538

5 591738 9399828

4 592102 9402658

6 596852 9407856

2 602209 9413685

0 599968 9415459

0 600115 9416058

1 601883 9419329

2 600235 9424027

4 601147 9432313

0 606742 9437669

0 606927 9437894

0 607113 9438214

0 618717 9438583

0 607323 9438526

0 618305 9438604

0 607474 9438858

0 607512 9439204

0 607503 9439460

0 619296 9438854

0 620332 9439769

0 620444 9439950

0 606561 9440034
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.4 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 620774 9441078

1 603845 9441431

1 616568 9441398

3 610643 9442267

0 613888 9444198

0 615533 9444336

0 614807 9444755

5 521663 9124289

2 515038 9126405

4 512479 9122346

4 521618 9129767

1 509401 9131826

0 504976 9132347

0 507291 9133274

4 500980 9133857

2 507026 9137792

0 509528 9140554

0 508525 9141900

5 501376 9144811

0 500102 9152314

0 500110 9152805

2 498314 9155302

6 505605 9154600

0 507147 9157368

0 506957 9157858

0 506897 9157941

1 498875 9158599

3 494458 9157642

7 499843 9164212

2 497845 9170932

9 501602 9181186

0 493827 9191634

4 490361 9195225
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Tabla C.4 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

20 483532 9197383

0 478955 9201245

9 473500 9200353

11 484534 9202414

2 475554 9205225

0 476883 9208054

0 476805 9208478

0 476563 9209122

0 476199 9209659

0 475896 9209858

0 475201 9210285

4 473491 9214868

1 482967 9219511

3 479990 9219404

4 487460 9222567

1 486849 9230018

0 483108 9232069

0 481940 9233231

2 485598 9240858

0 487180 9247463

0 488404 9248122

0 489312 9248139

4 495240 9248340

4 493773 9257897

1 491448 9265607

3 486035 9267160

3 493232 9270836

1 495939 9276197
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.5: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 2000-2001.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 619578 9440100

0 620335 9440333

0 621461 9441591

0 622020 9443264

0 615196 9446000

0 629339 9446065

1 617867 9442199

0 628839 9446072

0 615464 9446065

0 615826 9446106

0 615722 9446107

1 624325 9445389

0 629598 9446118

2 632939 9450525

0 638844 9454731

0 638846 9455015

0 638737 9455461

1 647373 9460731

0 646237 9463070

1 643356 9461579

1 636423 9461477

0 637095 9465648

0 637603 9465823

0 639857 9465764

0 638547 9465977

0 649124 9473055

0 648712 9473102

0 649798 9473109

0 650272 9473185

2 642427 9470012

0 647235 9474195
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Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

3 655007 9481020

0 660595 9487687

0 660673 9488566

0 660591 9488948

1 661774 9492351

0 666993 9495022

1 669388 9501076

0 674209 9503146

0 675501 9505363

0 674544 9507801

0 496475 9272544

0 496680 9273190

0 496697 9274077

0 496512 9275133

3 487140 9278310

0 481351 9283927

0 481644 9286468

2 486090 9291265

2 487205 9300946

0 486855 9304817

0 487353 9307309

0 487254 9308612

0 486179 9310244

0 484665 9311311

1 482330 9313018

0 482918 9317235

0 485072 9317486

0 490925 9319450

0 490552 9319734

0 492334 9319421

0 493398 9319990

1 485892 9319248

0 484852 9320601
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 484877 9321463

0 485536 9322708

1 491031 9321928

0 486491 9323451

0 487186 9324006

1 494529 9322169

1 496793 9325993

2 492806 9326842

1 488547 9327073

0 489517 9328981

0 489181 9329022

0 489052 9329023

0 496497 9328490

0 507160 9328713

0 496393 9329268

0 496804 9329755

0 506395 9329892

0 498022 9330467

0 528289 9331198

5 517361 9329326

0 504998 9331686

0 499230 9332600

1 530900 9332258

0 499966 9333828

0 500509 9334040

0 502493 9333697

0 532213 9334085

0 500945 9334145

1 535170 9334274

1 536602 9339551

0 534723 9343774

0 535568 9346108

2 539216 9351677
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Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 542743 9355324

0 542984 9355730

0 543610 9356657

0 544714 9358031

0 546210 9359503

0 569848 9359589

0 568962 9359646

1 567598 9360810

1 548659 9360447

0 550725 9362689

0 550698 9363164

0 550507 9364270

2 562187 9363254

0 550472 9364524

0 557791 9364994

0 550375 9366244

2 554253 9367562

5 578486 9365735

5 570256 9364972

7 573400 9365671

1 581069 9370817

1 557809 9369270

1 555249 9370665

0 556144 9372111

1 555014 9373026

4 580264 9373526

7 584403 9374267

2 587130 9376379

9 590989 9380479

9 592513 9385509

4 591752 9390568

8 592128 9395458

4 591965 9399985
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

7 591725 9403166

6 594293 9406828

0 598387 9407927

3 601076 9409737

4 602277 9413992

1 601572 9418763

7 600208 9424569

3 600368 9431449

1 603610 9434462

1 605668 9436902

4 605681 9440516

6 608499 9443012

3 620913 9441304

1 613775 9442895

0 627977 9444923

0 623946 9444855

0 626497 9444994

4 616363 9442552

2 514919 9124172

2 519266 9125674

2 522707 9126923

0 505126 9132449

4 510457 9127097

0 505856 9137210

0 506488 9137230

0 505248 9137223

0 504795 9137282

3 500654 9134503

0 503923 9137329

2 509002 9140125

0 504233 9142741

0 496357 9155484

0 504045 9155250
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Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 502840 9155695

3 499825 9150312

1 494030 9156907

0 494996 9159211

0 495293 9159276

1 499944 9157816

7 501769 9167738

0 505726 9179881

0 491811 9191463

0 492829 9191493

0 493643 9191716

3 500984 9186059

2 490063 9195988

0 487047 9200587

0 486754 9200721

0 486012 9201054

0 485302 9201223

0 484888 9201298

0 483336 9201589

1 476320 9199916

1 470990 9201380

0 472531 9203486

0 474751 9204102

0 475283 9204292

3 474498 9210705

0 475487 9217413

0 476950 9217911

0 478173 9218159

0 484340 9219580

0 481019 9219254

0 495183 9247280

0 495819 9247449

8 486276 9234308
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.5 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 491384 9247687

0 489504 9266118

6 494860 9257480

0 493502 9269915

0 493007 9270021

2 485854 9268999

1 490794 9270961

2 496145 9273575

0 493913 9277492
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Tabla C.6: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 2001-2005.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 620253 9440648

0 622013 9442943

1 617684 9441709

0 628178 9446124

0 628147 9446126

0 627769 9446146

0 615760 9446022

2 624048 9445790

0 630333 9446728

0 631846 9449423

2 634938 9453038

0 638776 9454412

0 638815 9454732

0 638508 9456055

2 643204 9461332

5 636330 9462888

0 649797 9473090

7 643532 9467208

4 655013 9481785

0 660497 9489427

3 661629 9492985

1 667177 9495075

4 668663 9501478

1 673452 9502435

1 675238 9505215

0 674209 9508249

13 488041 9278461

0 481600 9288284

0 481548 9289856

0 481673 9290198

1 484957 9290899
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ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR

ÁREA DESPLAZADA

Tabla C.6 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 489178 9291841

12 484947 9307616

0 492650 9319442

0 493274 9319861

1 490849 9319400

2 485750 9320007

1 485879 9323144

1 494659 9322411

0 496581 9325306

0 496934 9325947

0 496953 9326510

0 511295 9327475

1 508887 9327189

1 488787 9326722

0 512318 9328553

0 507160 9328816

8 492401 9325773

0 512913 9329619

0 523818 9330043

0 519065 9328845

1 520658 9328317

0 513425 9330412

2 526894 9329265

0 518210 9330890

0 528279 9331334

0 528321 9331625

0 529006 9331985

1 497041 9329509

1 530637 9331488

1 516431 9332138

0 531897 9332841

0 504625 9331992

0 499679 9333362
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Tabla C.6 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 500648 9334091

0 501896 9333914

0 501025 9334153

0 532318 9333878

1 534214 9334612

1 536798 9334479

0 537632 9338036

0 537155 9338645

0 535854 9340413

0 535416 9341170

0 534807 9343046

3 568907 9359745

1 557855 9362203

0 559624 9363490

7 542121 9354147

1 564987 9363042

0 563316 9364187

0 560345 9364167

0 561153 9364518

0 562429 9364422

0 561429 9364555

6 574343 9360895

0 574362 9365629

2 551617 9367445

2 556484 9367116

2 558239 9365829

5 578428 9366492

9 569858 9365705

4 572338 9369072

0 580285 9370759

0 557254 9370196

2 554970 9371234

7 579699 9373420
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Tabla C.6 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

5 583318 9375023

5 586797 9377562

3 590601 9380524

11 592172 9385898

1 591457 9390889

9 592015 9395435

0 589871 9399082

0 592192 9400506

0 594467 9401927

8 591392 9403263

1 590770 9406659

0 592976 9407349

2 595832 9407140

1 598164 9407926

1 600510 9409620

19 600594 9420772

1 600049 9431545

10 604804 9439245

4 610157 9442483

0 515165 9121438

0 515176 9121713

0 521173 9122749

1 512503 9121594

0 510938 9123700

1 524147 9124045

1 519396 9124492

0 510354 9125561

0 509941 9127955

3 515874 9127548

0 509891 9129235

0 509890 9129731

0 509849 9130246

3 524929 9129063
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Tabla C.6 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 502610 9131444

0 502381 9131479

0 503555 9131588

5 521374 9131376

0 505462 9132733

2 508777 9132864

2 500922 9134763

2 508059 9140574

2 499710 9145813

4 498456 9155680

5 498432 9157524

1 506253 9158333

4 497843 9168726

2 502776 9175701

2 505214 9178897

0 504397 9182434

0 503498 9184176

0 502835 9185166

0 502520 9185564

0 502033 9186010

0 501394 9186474

0 500705 9186919

0 499891 9187371

0 497013 9188913

0 494891 9191005

1 492218 9191655

2 490111 9194283

3 472658 9198908

0 470567 9201387

1 477328 9200545

0 481252 9201931

3 485528 9201216

2 472266 9203608
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Tabla C.6 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

2 476578 9205606

0 476461 9208934

1 473837 9211260

1 474918 9216697

1 482078 9219531

0 484836 9219631

1 487909 9222030

0 487982 9227448

0 487057 9229919

0 486503 9230734

1 483815 9232034

0 482123 9232528

0 481938 9232764

0 481818 9232882

0 481730 9233079

0 481664 9233298

0 481661 9233321

0 481915 9234641

0 482692 9236205

0 483290 9237060

0 484720 9238912

0 485397 9239643

1 487080 9243456

1 488375 9247876

2 496031 9249633

3 492414 9259275

3 491589 9265620

2 485310 9266917

0 485816 9270722

0 485994 9270937

0 486501 9271406

1 489063 9271634
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355

ISABEL QUINTANA COBO



356
ANEXO III. DATOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MEANDROS POR
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Tabla C.7: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo 2005-2011.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

4 618795 9440356

0 622399 9444006

0 622461 9444292

1 617148 9443914

0 628345 9446028

2 615537 9445746

2 624935 9446502

3 633698 9451573

0 638714 9455714

0 645790 9458186

0 645862 9458216

4 635684 9461691

4 642521 9461820

6 643294 9466406

1 647799 9473806

0 656339 9485632

5 653723 9481263

3 660846 9491739

1 666783 9494187

1 673214 9502052

5 667972 9501384

0 496018 9271647

5 493545 9276772

0 488386 9277918

6 484088 9278434

0 480794 9279434

0 480801 9281361

0 481013 9283792

0 481248 9285695

1 481489 9287936

0 481564 9289916
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

4 485267 9291261

5 489074 9296349

3 485720 9303530

6 485155 9310844

7 481966 9316492

0 491547 9322068

4 486056 9321009

0 493514 9323252

5 486823 9324733

3 493866 9322033

1 493948 9325988

2 489348 9327971

1 496646 9328409

0 513088 9329830

6 491879 9329589

1 528754 9330946

3 497891 9331154

0 531574 9332131

10 521114 9330374

3 529572 9332361

0 499846 9333366

7 506220 9330603

28 535552 9337520

0 535836 9347491

5 538224 9351495

1 542944 9353495

6 546219 9358858

3 576008 9360936

0 561377 9364321

0 573168 9362607

11 568103 9361326

1 550630 9364335

10 558932 9364462
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 578277 9365531

3 569869 9365205

5 552674 9368451

5 571214 9369472

3 579988 9370669

11 556182 9370376

4 580419 9372934

9 583406 9375030

0 591638 9379681

1 586448 9377220

0 593760 9380492

3 588717 9381226

2 591691 9385589

2 590829 9390966

3 591754 9395268

3 591434 9400233

4 591562 9403017

3 593103 9407082

0 597819 9407579

1 600630 9409656

0 603781 9411584

0 604140 9412082

1 602454 9413639

0 600824 9418360

0 602316 9420279

0 602940 9421318

3 599077 9424626

3 600155 9431872

0 603405 9435060

0 603735 9435665

0 603846 9435829

1 605617 9437583

3 605855 9440544
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 611696 9441219

0 610712 9441894

3 604804 9443237

1 522637 9122490

0 520166 9123139

2 513653 9121027

1 524382 9123885

0 518959 9125074

0 519098 9126182

0 510541 9124858

0 519102 9126646

0 527370 9127165

1 514171 9125983

0 514965 9128671

1 517843 9128448

1 501926 9131747

26 522818 9129399

20 507396 9131314

1 499887 9135154

0 503273 9137504

0 505519 9137329

0 502401 9137437

0 503722 9137519

1 508846 9138092

0 509649 9140016

0 504121 9142697

0 502669 9142890

1 507833 9142383

1 499167 9144935

0 498952 9148181

0 499398 9149319

0 499938 9151233

0 500280 9152485
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 505391 9155410

0 506627 9155771

0 493739 9156094

3 497791 9156173

0 493182 9157223

0 507409 9156842

1 502653 9156128

2 494641 9159635

1 505947 9158983

3 498507 9167112

4 504724 9177672

0 505206 9180932

0 504708 9181854

0 504168 9182975

0 503464 9184207

0 502233 9185845

0 501897 9186165

0 501809 9186235

0 501453 9186456

0 500611 9186954

0 499160 9187758

0 498425 9188089

0 497969 9188292

3 494994 9190288

1 491280 9192149

2 489526 9194779

2 473311 9198479

0 475715 9199714

0 476527 9200286

1 470927 9199899

0 478717 9201370

3 487467 9200398

0 470594 9202114
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 470772 9202904

0 470891 9203201

2 473582 9204402

3 477364 9206288

1 474121 9211068

0 471840 9214499

0 472610 9215633

0 475281 9217335

0 478142 9218300

1 481174 9219087

0 485025 9219690

0 485494 9219798

0 486081 9219996

0 487221 9220705

0 488149 9221742

1 488741 9224594

0 487860 9227918

0 487351 9229210

0 486946 9230103

0 486677 9230552

0 484985 9231727

0 482238 9232883

0 481761 9234481

0 482697 9236178

0 483791 9237723

0 484227 9238271

0 485173 9239397

1 487099 9244407

0 491234 9247702

0 491133 9247750

1 488561 9248451

2 495938 9247147

0 497894 9249629
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Tabla C.7 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 497613 9252547

0 496238 9254516

0 495477 9255062

0 495045 9255348

0 494302 9255814

0 493322 9256559

0 492720 9257100

2 491743 9259885

0 493336 9262280

0 493550 9262895

0 484620 9266718

2 491157 9265680

0 484602 9267821

0 485209 9269747

0 491660 9270587

0 486886 9271514

1 495349 9270324

0 496631 9272505

0 496706 9272868

0 496759 9273164

0 496784 9273406

0 496807 9273735

0 496639 9274825

0 496194 9276088
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Tabla C.8: Datos de desplazamiento de los meandros por áreadesplazada
correspondientes al periodo completo de estudio 1975-2011.

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

8 619519 9441001

1 616994 9444113

11 625700 9445677

1 630942 9448233

8 634642 9452785

4 638065 9455339

1 643864 9459498

24 637817 9463593

2 650141 9473393

0 653890 9475075

13 643109 9468766

1 654634 9478579

30 658942 9483566

10 659080 9488646

7 661515 9492941

10 666202 9495253

14 668494 9501175

4 489802 9277966

5 485005 9278504

4 481230 9281178

4 480781 9288024

5 483900 9290944

10 489386 9294678

7 486268 9303191

11 485936 9309492

13 482767 9313942

0 493463 9320526

0 493802 9321053

3 491277 9319987

0 494002 9321368

18 482432 9318363
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Tabla C.8 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

0 494108 9321754

6 486211 9323573

3 495913 9324460

7 488339 9327176

3 511094 9328325

16 492196 9326968

3 515044 9332016

19 495999 9330889

9 504107 9331870

0 533913 9338105

1 534390 9341600

28 535778 9337775

181 525756 9336816

3 535283 9346426

8 537062 9350702

4 541821 9353110

0 568528 9360408

7 545698 9358423

1 577559 9361924

5 574035 9361107

0 561367 9364201

2 570471 9361619

3 564830 9363489

15 549111 9363918

1 578460 9364702

0 569578 9366020

8 559074 9365671

11 552029 9367895

7 571207 9368758

15 580712 9369850

19 556175 9369442

2 581411 9372759

12 579543 9375293
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Tabla C.8 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

3 585835 9375522

8 587908 9380667

5 592976 9380811

5 593696 9384785

13 588921 9388889

18 594420 9394688

1 588915 9396797

3 589810 9398913

0 593135 9401525

0 593986 9403341

0 594800 9402823

5 591196 9403436

1 592454 9407467

2 595773 9407013

1 597559 9407456

0 598467 9409203

3 602615 9411269

6 600928 9414877

2 602611 9421763

6 598502 9428245

2 602415 9434154

4 605469 9436872

5 606034 9440130

15 604957 9442834

39 610960 9446614

7 9121389 513238

19 9126464 516073

2 9126696 509910

21 9133342 503406

10 9140080 508089

11 9146169 499752

-18 9154509 498476

23 9157401 497614
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Tabla C.8 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

4 9158291 506100

15 9168053 498919

1 9177386 505253

2 9183723 503782

0 9187780 499140

0 9188100 498442

0 9188385 497758

0 9188762 496880

0 9189014 496368

0 9189563 495285

1 9191199 493166

10 9194703 490520

2 9198570 473926

1 9200593 476808

22 9198207 486624

2 9201669 480958

1 9202166 484613

15 9202234 472284

5 9205692 477007

0 9208767 476601

5 9210851 472967

16 9214940 474243

9 9219439 478769

5 9219527 484939

1 9224254 488708

3 9228261 488140

5 9230884 484938

10 9236195 483652

2 9242694 487182

12 9247116 488869

6 9250202 496720

21 9259081 493631

11 9265391 491657
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Tabla C.8 – continuación de la página anterior

Área Centroide

(km2) X (m) Y (m)

1 9269754 494284

20 9269030 487161

4 9271601 496776
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