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RESUMEN: Pocas veces los cauces aluviales presentan tipologías de canales rectos, en general desarrollan 

conformaciones planimétricas de tipos entrelazadas o meandriformes en respuesta a la producción de 

sedimentos a nivel de cuenca, la pendiente del lecho a escala regional, la composición del cauce, a los 

proceso de erosión y deposición del lecho y de las márgenes a escala local. Un completo entendimiento de 

todos los aspectos morfodinámicos del río requiere de un conocimiento preciso sobre una gran variedad de 

escalas espaciales y temporales que caracterizan cada proceso individual. 

Si bien existe una importante cantidad de trabajos que analizan la estructura del flujo en curvas, la mayoría 

de ellos corresponden a modelaciones numéricas, canales de laboratorios y, en menor medida, a cauces 

naturales, en general con bajas relaciones ancho/profundidad (i.e. A/P<20).  

El presente trabajo pretende analizar, mediante mediciones realizadas en campo, la dinámica de la estructura 

de flujo, morfología y transporte de sedimento en suspensión de dos cauces con escalas dispares, bajo 

situaciones hidrométricas similares (nivel de desborde). Ambos escenarios se encuentran en la región del 

Litoral (cercanías de la ciudad de Santa Fe, Argentina) uno como tributario (Rio Salado, A/P=18) y otro 

como cauce secundario (Río Colastiné, A/P=58) del Sistema Paraná.  

De los resultados preliminares se destacan características distintivas en cuanto: i) la celda secundaria central 

definida, ii) efectos inerciales del sedimento y iii) morfología de fondo cuasi planares. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La conformación planimétrica de ríos meandriformes aparece en la naturaleza como una de las más 

comunes. Esta característica fisiográfica se alcanza a través de un proceso de erosión de la margen externa 

(región cóncava) y deposición de material sólido en la interna (región convexa). Estos procesos derivan en el 

desarrollo de migraciones laterales y longitudinales del curso fluvial describiendo una suerte de barrido a 

través de la planicie aluvial. Esta compleja dinámica, ha llevado a científicos e ingenieros a buscar un 

entendimiento preciso de los fenómenos actuantes a fin de dar respuestas a los actores humanos, 

socioeconómicos y ambientales involucrados. 

El flujo en curvas se encuentra sujeto a un patrón de tipo helicoidal, conformado con una celda central que 

ocupa gran parte de la sección la cual redistribuye el momento que porta el flujo en la transversal. Una celda 

de menor tamaño y rotación opuesta se presenta en la margen superior izquierda la cual reduce la capacidad 

erosiva del cauce, desplazando las líneas de corriente hacia el interior del cauce. 

Aunque este patrón de flujo ha sido conocido durante más de un siglo (Thomson, 1887), todavía hay mucho 

por entender. A través de los años muchos estudios han llevado a cabo cuantificaciones de la influencia que 

tienen los parámetros geométricos de estos cauces en la estructura de flujo. Investigaciones recientes (Yalin 

y da Silva, 2001) demuestran que la circulación secundaria y su efecto no pueden ser analizadas 

independientemente de la relación A/P. Por ejemplo, estudios tales como Yen et al.  (1972), indican que a 

medida que crece la relación A/P (>12) disminuye el gradiente de presión y por lo tanto la celda central 

decrece en intensidad.  Hooke (1975) destaca que, sobre canales de laboratorio de baja sinuosidad y 

trabajando con relaciones A/P menores a 20, la intensidad del flujo secundario (movimiento helicoidal) se 

incrementa con la disminución de A/P. Además, el aumento de la relación de aspecto provoca un mayor 

desplazamiento de dicho movimiento del flujo hacia la margen externa. Dietrich (1983) describe como este 

comportamiento produce un banco interno cuasi horizontal y de gran longitud, influyendo así en la 

concentración de las líneas de corriente sobre la margen externa. 

Si bien existe una importante cantidad de trabajos que analizan la dinámica de las variables hidro-

sedimentológicas y morfológica en curvas, la mayoría de ellos corresponden a modelaciones numéricas o 

canales de laboratorios en general con geometrías simples (secciones rectangulares y/o fondo no 

deformables) y, en menor medida, a cauces naturales. Todos estos en general con relaciones 

ancho/profundidad (A/P) menores a 20 (Termini y Piraino, 2011). Además, justamente debido a la 

complejidad numérica y de laboratorio, el comportamiento del transporte de sedimentos en este tipo de ríos 

presenta un limitado conocimiento. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una primera descripción, análisis y discusión sobre la 

influencia de la condición geométrica del cauce en la estructura de flujo y dinámica del sedimento en 

suspensión en cauces con relación A/P variada comparando con aquellos estudiados hasta el presente. 
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 Tabla 1.- Parámetros característicos en sección correspondiente al ápice de cada curva (ver Figuras 1 y 2 para 
ubicación de secciones) 

Variables 
Sección ápice 

          Río Colastiné             Río Salado 

 R 3 R 7 R 11 R 2 R4 

Velocidad media[m/s] 0.95 1.06 1.02 0.69 0.73 

Ancho [m] 402 354 384 78 77.36 

Profundidad media [m] 6.4 6.6 6.4 4.21 3.69 

Caudal [m3/s] 2401  2358 2283 199.67 19 0.78 

Radio de curvatura [m] 1180 610 652 82 118 

Ancho/Profundidad 62.81 53.63 60 18.52 21.18 

Radio de curvatura/Ancho 2.93 1.72 1.69  1.05 1.51 

 
Para la batimetría general del tramo correspondiente al Colastiné se uso la ecosonda, recorriendo secciones 

transversales cada 200 m (secciones B en Figura 1). En el caso del Salado y debido a la imposibilidad 

estructural del bote se tomaron los datos batimétricos provistos por el equipo ADCP (el mismo utilizado para 

las transectas).   

La distribución de las concentraciones de sedimento de fondo en suspensión se obtuvo a través de 

calibraciones que relaciona la intensidad de la señal acústica de retorno medida por el ADCP y 

concentraciones de este material (ver metodología en Latosinski et al., 2014), cabe aclarar que esta 

metodología solo fue aplicable al río Colastiné. Para el procesamiento de las velocidades obtenidas con 

ADCP y descomposición de las velocidades primarias y secundarias se siguió el procedimiento recomendado 

por Szupiany et al. (2007b) utilizando el software VMT (Parsons et al., 2013).  

 

RESULTADOS 

A continuación se presentaran los resultados de ambos trabajos de campo. 

Río Colastiné 

Morfología  

En Figura 3 se presenta el resultado de los relevamientos batimétricos sobre el tramo de estudio 

correspondiente al Colastiné. Se destacan ciertas características distintivas como ser: 

i) Gran desarrollo del banco interno y de forma aproximadamente plana, extendiéndose hacia aguas abajo 
hasta el cruce del thalweg de margen a margen. Notar que este cruce se produce inmediatamente aguas 
arriba del comienzo de la siguiente curva. 

ii) Diferencias entre la curvatura del cauce (tomando las márgenes como referencia) con la correspondiente 
a su morfología. Siguiendo la línea del thalweg se observa un incremento brusco de la curvatura 
inmediatamente al comienzo de la curva (y en donde se produce el cruce del thalweg). Esta curvatura va 
disminuyendo hacia aguas abajo extendiéndose hasta la zona donde se produce el siguiente cruce.  

iii) Concentración bien definida de las isolíneas de máximas profundidades. El ancho de thalweg presenta 
valores menores del 50 % del ancho total, menores en zona de ápice. Perfiles transversales de forma 
semi-rectangular solo se observa en tramos cortos en la zona de cruce del thalweg, entre secciones R1-
R2, R5-R6 y R9-R10.  
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adicionales de erosión de margen a los ya conocidos.  En cambio el Salado presentaba márgenes menos 

rugosas (menos vegetación y forma regular), esto está en relación al material arcilloso y fuertemente 

cohesivo que conforma la llanura. 

El trabajo, brinda el primer análisis realizado a dos sistemas con relaciones A/P diversas y se demostrandose  

que esta relación A/P produce comportamientos diferentes de las principales variables actuantes y por lo 

tanto en su dinámica. Se plantea seguir a futuro con mayores comprobaciones y análisis a fin de brindar 

herramientas de predicción que contemple la compleja interacción hidráulica, sedimentológica, morfológica 

e hidrológica sobre estas sistemas. 
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