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Introducción 
El transporte de sedimentos en ríos es causado principalmente por la interacción de los procesos geomorfológicos e hidrológicos 
en sus cuencas colectoras, y usualmente intensificado por la acción antrópica. En los ríos de alta pendiente con régimen 
hidrológico irregular se observa que el transporte de sedimentos en avenidas es resultado de las precipitaciones de alta intensidad, 
la mayor o menor disponibilidad de materiales sólidos en el cauce de las quebradas o torrentes aportantes, y la erosión hídrica de 
la cuenca. El aporte súbito de materiales sólidos al cauce desde las quebradas tributarias (como la erosión y desprendimiento de 
materiales de las márgenes del cauce, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, y la remoción de materiales acumulados 
en el cauce), son causas de transporte de sedimentos súbito en los ríos de alta pendiente, que usualmente se denomina avenidas de 
flujos hiperconcentrados, flujos de escombros o huaycos, según la escala del transporte de sólidos en el río. 
El transporte súbito de sedimentos de fondo como causa de los desbordes e inundaciones en los ríos de alta pendiente ha sido 
escasamente tratado en la literatura especializada. El presente trabajo aborda este tema a partir de los registros históricos de las 
inundaciones y la información de campo del río Ilabaya, identificando un tipo de mecanismo predominante de desbordamiento e 
inundación en los ríos de pendiente pronunciada.  

Objetivos 
Este trabajo tiene el propósito de dilucidar el mecanismo de transporte súbito de sedimentos de fondo y su relación con los 
desbordes e inundaciones en ríos de pendiente pronunciada con fines de dimensionamiento de obras de encauzamiento y defensas 
ribereñas. Para verificar este proceso de transporte de sedimentos de fondo en el lecho del río, como una de las causas del 
desbordamiento e inundación en los ríos de pendiente pronunciada, se realizó el modelamiento numérico de este proceso físico. 
 
Formulación del modelo numérico 

Quisca (2002), propuso las siguientes ecuaciones unidimensionales que rigen el movimiento de flujos hiperconcentrados en 
cauces no prismáticos, alta pendiente, sección irregular y considerando los procesos de erosión y deposición en el lecho del cauce.  
  

                                               [1] 
siendo,   el vector de las variables de flujo,   el vector  flujo, y  el vector de los términos fuentes, definidos como: 

                                                            [2] 

donde: 
A:   área mojada de la sección transversal del cauce  
c :   concentración volumétrica de sólidos (mezcla bifásica) 
u:   velocidad promedio en la dirección del flujo. 
g:   aceleración de la gravedad 
θ:   Angulo de la dirección del movimiento con la horizontal. 

:  distancia desde la superficie libre hasta el centro de gravedad del área mojada 
B:   ancho de la superficie libre 
i:   velocidad de erosión o deposición del cauce 

 aporte lateral a lo largo del cauce (sedimentos y agua) 
:   concentración volumétrica de sólidos en el fondo móvil 
:    pendiente del lecho del cauce 
:   pendiente de la línea de energía 

 
A partir de estas ecuaciones gobernantes se deducen las ecuaciones del flujo de transporte de sedimentos en un cauce de ancho 
unitario con lecho móvil. El sistema de ecuaciones hiperbólicas no-lineales de primer orden son integradas  numéricamente de 
forma acoplada, imponiendo apropiadas condiciones iniciales y de contorno. El modelo numérico desarrollado reproduce el 
proceso de agradación del lecho del río con la reducción de la sección hidráulica útil del cauce, produciéndose el desborde de 
agua. 
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Aplicación Caso del Río Ilabaya 
Para verificar el mecanismo de desborde e inundaciones por transporte súbito de sedimentos de fondo, se realizó el modelamiento 
numérico del río Ilabaya para un caso simplificado considerando ancho unitario. 
 
La cuenca Ilabaya-Locumba que involucra la presente investigación tiene 1012.12 km2 y está ubicada en la Región Tacna, al sur 
del Perú. Los aportes hídricos y de sedimentos en la subcuenca de Ilabaya están constituidos por el aporte permanente del río 
Tacalaya y los aportes estacionales (de diciembre a marzo) de las quebradas tributarias. En estas quebradas, se observan procesos 
erosivos activos como cárcavas, deslizamientos de tierra, derrumbe de rocas y acumulación de sólidos en el cauce de las 
quebradas.  
 
El río Ilabaya es un típico río de montaña, de pendiente pronunciada y con lecho de material grueso (relación D50/S > 1.5 y 
Froude Fr > 1). El tramo evaluado del río (25.4 km) tiene una pendiente que varía de 2% a 5.5%, observándose un efecto intenso 
de erosión y abrasión e impacto sobre las márgenes e infraestructuras emplazadas en el cauce del río. Este río presenta un cauce 
con pendiente longitudinal alta y secciones transversales (cauce y planicie inundable) confinadas por laderas y/o depósitos 
aluviales-fluviales en forma de terrazas.  
 
Por su geometría, el tramo evaluado del río es sinuoso con tramos de alineamiento recto. En las curvas del cauce del río se 
observan tendencia al desplazamiento lateral, con erosiones en las márgenes exteriores y sedimentación en la curvatura interior. 
Los materiales del lecho y las márgenes son no-cohesivos, formados por partículas sueltas con predominio de gravas, cantos 
rodados y arenas (granulometría extendida). La capa superior del lecho se encuentra acorazada por gravas y cantos rodados, como 
parte mecanismo de autoestabilización en la microescala, según las escalas geomorfológicas sugeridas por Weichert (2009).  
 
Por la forma de transporte de sedimentos, la estabilidad del cauce es de moderada a baja. Las avenidas de flujos 
hiperconcentrados en el río Ilabaya son pulsantes y totalmente discontinuas, transportando la mayor parte del volumen total de 
sedimentos durante unas cuantas avenidas de la estación lluviosa. Esto evidencia el carácter pulsante y súbito del transporte de 
sedimentos en el tramo evaluado del río Ilabaya. 
 
Según Quisca (2009), se identificaron varios mecanismos de generación de inundaciones, siendo las siguientes las principales: 
 
- En años hidrológicamente normales (sin presencia del fenómeno El Niño, FEN), el aporte súbito de sólidos de las 
quebradas tributarias produce un transporte de sedimentos súbito durante el tránsito de las avenidas, ocasionando una rápida o 
gradual reducción de la sección hidráulica del río, en sectores donde hay reducción de la pendiente del lecho. Esto se explica por 
el frenado del arrastre de sedimentos de fondo, que eleva la cota del lecho y reduce la capacidad de conducción del cauce, 
elevando el nivel de la superficie de agua y provocando los desbordes laterales e inundaciones de la terraza. Este mecanismo ha 
sido corroborado por los registros históricos de desbordes e inundaciones en el valle del río Ilabaya.  
 
- En años hidrológicamente normales (sin presencia del FEN), ocurren desbordes e inundaciones en los puentes existentes 
debido a la insuficiente capacidad de conducción producida por la ubicación de los puentes, lo cual produce una brusca 
contracción de la sección hidráulica natural del río, generando un remanso y la sedimentación del cauce aguas arriba del eje de los 
puentes, propiciando el desborde del agua por los estribos de los puentes.  
 
- En años hidrológicos extremos (con presencia del FEN), cuando las lluvias de alta intensidad ocurren por debajo de la 
cuenca húmeda del río Ilabaya-Locumba, se activa el transporte de sólidos en las quebradas tributarias, formando avenidas de 
flujos hiperconcentrados. Este aporte de sedimentos combinado con la alta pendiente del río, produce sobre el cauce un efecto 
intenso de erosión, abrasión e impacto sobre las márgenes e infraestructuras emplazadas en las márgenes del río, produciendo 
inundaciones. Así también, el aporte y transporte de sedimentos súbito en el río, generan los desbordes e inundaciones similares al 
primer mecanismo. 
 
Conclusiones 
 
La evaluación de campo y el análisis de los registros históricos de inundaciones en el río Ilabaya, sugieren que el aporte y 
transporte súbito de sedimentos de fondo en el río Ilabaya, es uno de los principales mecanismos de ocurrencia de los desbordes e 
inundaciones. Este mecanismo ha sido reproducido mediante un modelo numérico desarrollado para este propósito. 
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