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1. INTRODUCCIÓN
1.1. GENERALIDADES
El concepto de geomorfología fluvial presenta diversas definiciones (Gutiérrez, 2013).
Según Richards (1987), el principio fundamental de la geomorfología fluvial es
comprender las relaciones entre los procesos físicos del flujo de un canal, el mecanismo
de transporte de sedimentos asociado, y las formas de relieve de los canales aluviales
generados por dicho transporte. Lo anterior, se relaciona directamente con los tres
procesos fluviales principales que modelan y definen el sistema fluvial: erosión,
transporte y sedimentación.
Por erosión se entiende a cualquier proceso de remoción de partículas minerales de las
superficies expuestas del sustrato rocoso o el regolito por el impacto del agua, aire o hielo,
o por el impacto de las partículas sólidas transportadas por estos agentes. El Transporte
fluvial tiene relación con el movimiento del río debajo de las partículas erosionadas, bien
sea en solución, suspensión o arrastre. Finalmente, la sedimentación corresponde al
proceso por el cual los sedimentos que son transportados por el río, son depositados
(Gutierrez, 2013).
Asimismo, dentro de los componentes del sistema fluvial, se encuentra el cauce, que se
compone del canal, lecho menor, lecho mayor y lecho esporádico. Se define como canal
o lecho fluvial a una incisión lineal en el terreno con paredes laterales claramente
definidas, al interior de las cuales ocurre el flujo de agua concentrado y el transporte de
sedimentos (Dietrich Y Dunne, 1993 en Elliott, 2010).
Inmediata al lecho fluvial se encuentra la llanura de inundación, correspondiente a la parte
del valle que se anega durante una inundación, y abarca desde pocos metros a muchos
kilómetros (Tarbuck y otros., 2005) siendo el ancho proporcional a la descarga del río,
dado que se forman a partir de los detritos depositados mientras la zona está inundada
(Hugget, 2007).
La unidad básica de análisis en estudios de geomorfología fluvial corresponde a la cuenca
hidrográfica, que corresponde a una superficie de terreno asociada a un cauce o río
principal, que capta la precipitación y encauza la escorrentía hasta un punto de salida.
El presente informe, tiene por objetivo analizar la geomorfología fluvial del río Lebu,
entendiendo esta según lo presentando previamente, así como también enfocándose en
las geoformas directas del cauce y llanura de inundación.
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1.2. AREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde a la cuenca del río Lebu, ubicada en la región del Biobío
y que comprende un área aproximada de 860 km2. Específicamente, este estudio se enfoca
en el río Lebu desde el sector conocido como Cupaño, hasta la desembocadura del rio en
la zona urbana de Lebu, conocida como Boca Lebu (Figura 1).

Figura 1: Área de estudio. Río Lebu desde Cupaño hacia su desembocadura

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General


Reconocer las principales características geomorfológicas del río Lebu,
caracterizando este según índices morfométricos, fotogrametría, y parámetros
generales.

1.3.2. Objetivos Específicos





Determinar genéticamente a que tipo de río se asimila el río Lebu
Determinar el índice de sinuosidad del río Lebu
Identificar las principales geoformas del río, según clasificación por tramos
Proponer futuros estudios que permitan comprender de mejor manera el
comportamiento actual del río Lebu
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. MARCO HIDROGEOLÓGICO
Como se menciona en el capítulo 1, la unidad de análisis de los ríos y cauces corresponde
a las cuencas hidrográficas. Es por esto que a continuación, se resumen las principales
características de la cuenca asociada al río Lebu, correspondiente a la Cuenca Costera del
Río Lebu, definida según la Dirección General de Aguas.
La figura 2 muestra la superficie cubierta por la Cuenca costera del río Lebu.

Figura 2: Superficie Cubierta por la Cuenca Costera del Rio Lebu

La cuenca costera del río Lebu cubre un área aproximada de 860 km2. El río principal y
motivo de este estudio corresponde al río Lebu, que le otorga el nombre a la cuenca. Los
afluentes al río principal son los ríos Trongol, Curanilahue y Curihuillin. El régimen
hidrológico de la cuenca es netamente pluvial.
2.1.1. Formaciones Permeables
Los materiales detríticos que afloran en esta cuenca corresponden a las formaciones E1c,
E1m y M1m y parte de la formación Ks1m. Su composición es la siguiente:
-

M1m: Secuencias marinas transgresivas formadas por areniscas finas, arcillolitas
y limolitas.
E1c: Secuencias continentales; areniscas, lutitas y capas de carbón
E1m: Secuencias sedimentarias marinas; areniscas y lutitas
PE1: Secuencias marinas y transgresivas; areniscas, limolitas calcáreas y capas de
carbón
Ks1m: Secuencias marinas de plataforma; areniscas, conglomerados, lutitas,
calizas y secuencias turbidíticas

Respecto a los materiales paleozoicos aparecen los siguientes términos:
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-

P1m: Secuencias turbidíticas del Pérmico
Pz4b: Pizarras, filitas, y metaareniscas (silúrico-carbonífero)

Los tramos acuíferos identificados (Figura 2.3) en estudios previos corresponden a los
siguientes:
Unidad A: Permeabilidad Alta a Media en Depósitos no Consolidados
Esta unidad incluye depósitos litorales del cuaternario, dispuestos en forma de terrazas
marinas y depósitos de playa, con importante desarrollo en la cuenca costera entre límite
regional norte y río Itata, cuenca entre el río Biobío y Carampangue, Cuenca entre el río
Lebu y Paicaví y en la cuenca entre el río Paicaví y límite regional sur.
Otro depósito que forma parte de la unidad A corresponde a los depósitos fluviales,
aluviales y fluviodeltaicos, de distribución areal más acotada. Estos depósitos agrupan a
las siguientes unidades geológicas (ver figura 3):
-

Q: Depósitos fluviales, aluviales, coluviales y de remoción en masa. Cuaternario
Qm: Secuencias marinas litorales o fluviales estuarinas

En el borde litoral, los depósitos de esta unidad forman terrazas marinas de espesor
variable, entre 18 y 30 m; compuestos por estratos de arenas con escasa compactación y
niveles de dunas.
En general, las terrazas marinas se caracterizan por una granulometría homogénea,
compuestas por arenas finas a gruesas con escasos limos, que le confieren una alta
permeabilidad y niveles de agua subterránea someros (AC Ingenieros Consultores, 1992)
Unidad B: Permeabilidad Media a Baja en Depósitos no Consolidados
Esta unidad se presenta exclusivamente en la Depresión Intermedia, agrupa a depósitos
de origen glaciar que presentan granulometría de fina a gruesa. Depósitos de origen
volcánico que varían de granulometría fina (cenizas y lapilli) a granulometría gruesa
(bloques) y secuencias lávicas con rango de edad Pleistoceno –Holoceno.
Estos depósitos agrupan a las siguientes unidades geológicas (ver figura 3):
-

Q1g: Depósitos morrénicos, fluvioglaciales y glaciolacustres. Cuaternario
Q3av: Depósitos piroclásticos y de avalancha asociados a colapso parcial de
volcanes. Cuaternario
Pl3: Secuencia de lavas basálticas a riolíticas, domos y depósitos piroclásticos.
Cuaternario

Unidad C: Unidades de Media a Baja Permeabilidad en Depósitos Consolidados
Está constituida principalmente por rocas sedimentarias y secuencias volcánicas
expuestas por erosión y/o por tectónica en la Cordillera de la Costa.
Estos depósitos agrupan a las siguientes unidades geológicas (ver figura 3):
-

Ec1: Secuencia sedimentaria continental formada por areniscas, lutitas y mantos
de carbón. Edad Eoceno.
M1m: Secuencias marinas formada areniscas y lutitas. Eoceno Neógeno.
PE1: Secuencias marinas-continentales conformadas por areniscas, limolitas
calcáreas y mantos de carbón. Edad Neógeno.
Ks1m: Secuencias marinas compuesta por lutitas, areniscas y conglomerados.
Edad Cretácico
4

Unidad D: Permeabilidad Baja a Nula en Rocas Metamórficas e Intrusivas
Esta unidad agrupa a las siguientes rocas:
-

Cpg: Rocas Ígneas conformada por granito, granodioritas tonalita, monzodiorita.
Edad Carbonífero-cretácico.
Pz: Rocas Metamórficas formada por pizarras, filitas, metaarenitas, metapelitas,
esquistos. Edad Paleozoica.

En las rocas graníticas los intensos procesos de meteorización química han permitido la
formación in situ de un suelo residual con gradación uniforme del tipo arena gruesa a
gravilla, denominado “maicillo”. En la región se ha observado que estos suelos, de
espesor variable, permiten la infiltración y formación de flujos locales de agua
subterránea dirigidos hacia la Depresión Central (González et al., 1999).
Las rocas graníticas, al estar alteradas generan una porosidad que les permite almacenar
pequeños volúmenes de agua (porosidad 3-5%).
En general, en las rocas metamórficas los procesos de meteorización tienden a acentuarse
en zonas de mayor fracturamiento, que les permite almacenar una cierta cantidad de agua
cuyos volúmenes no son atractivos para ser utilizados en forma económica.
A diferencia de las cuencas de la zona costera situadas más al sur, en esta cuenca se reduce
la presencia de los materiales cuaternarios más permeables, apareciendo las secuencias
eocenas y miocenas de permeabilidad media y baja por la presencia de niveles más
lutíticos. Dichas formaciones corresponderían a la unidad C definida en trabajos
anteriores. Una salvedad a estas formaciones lo constituyen las formaciones aluviales del
río Lebu cuyo desarrollo medio en algunas zonas puede dar lugar a acuíferos locales de
mayor permeabilidad.

Figura 3: Geología de la cuenca Costera Río Lebu. Tomada del informe: “Levantamiento
hidrogeológico en cuencas pluviales costeras en la región de O’Higgins y Biobío, DGA (2013)
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2.1.2. Geometría de los Acuíferos
El conjunto de la unidad detrítica descrita anteriormente se distribuye en una franja
costera entre los límites norte y sur de la cuenca, limitando al este con las formaciones de
filitas, pizarras y metaareniscas del Silúrico-Carbonífero y un afloramiento reducido del
cretácico formado por areniscas, conglomerados y calizas. Su anchura media es de 49,36
km en su parte más ancha al sur de la cuenca, y de 26,8 km en su parte más estrecha al
norte de la misma. No existe un límite propio como acuífero para esta unidad dentro de
la cuenca, ya que se extiende tanto al norte como al sur a cuencas adyacentes
Como se ha comentado en el capítulo anterior, no se dispone de datos de sondajes y pozos
que hayan permitido valorar la distribución de espesores de la formación acuífera con
mayor detalle. Su geometría se corresponde con las formaciones eocenas y miocenas
principalmente que por el este entran en contacto con el paleozoico alineado en un eje
norte-sur mediante fracturas regionales. Teniendo en cuenta las características litológicas
el acuífero puede comportarse como un acuífero multicapa y libre, si bien pueden
aparecer tramos semi-confinados y confinados en función de la existencia de cambios
laterales de facies internos en la formación acuífera principal, o bien en los niveles
infrayacentes.
2.1.3. Límites del Sistema
Aunque la unidad geológica, como se ha mencionado anteriormente, se extiende más allá
de los límites de cuenca, dentro de esta cabe considerar los siguientes;
-

Al norte con el área de San Agustín.
Al sur con la localidad de Lebu y desembocadura del Lebu.
Al oeste con la línea de costa
Al este con el contacto con las formaciones paleozoicas en una lineación
aproximada norte-sur y cercana a Curanilahue.

2.1.4. Piezometría
En esta cuenca el principal nivel de base lo constituye, por una parte, el nivel del mar en
su parte más occidental, y en el resto de la cuenca es el río Lebu y de forma secundaria
sus afluentes principales los que condicionan la distribución de isopiezas. Considerando
la conexión de los cauces principales con el acuífero, y las cotas mayores y menores del
río, tenemos niveles situados entre los 110 y 0 m.s.n.m. Al discurrir este río en dirección
norte-sur en su primer tramo, la cuenca del mismo queda aislada de la línea de costa por
las elevaciones topográficas que la separan de la cuenca del Carampangue, por lo que esto
debe dar lugar a un umbral piezométrico en la misma dirección norte-sur. Al oeste, y ya
dentro de la cuenca del Carampangue, las líneas de flujo serían perpendiculares a la costa.
En la zona sur-oeste de la cuenca, el rio Lebu gira y se abre hacia el mar, dando lugar a
un cambio en la orientación de las isopiezas que se disponen progresivamente paralelas a
la línea de costa.
2.1.5. Esquema de Flujo
Tal y como se ha recogido en el mapa correspondiente de la cuenca, las direcciones de
flujo en la parte norte de la cuenca se orientan hacia el sur. En el borde con el zócalo
paleozoico se dan flujos con dirección hacia el oeste por el drenaje de dicho zócalo, y en
la zona sur- oeste, cercana a la desembocadura del río, las direcciones son oeste
igualmente.
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Figura 4: Mapa hidrogeológico Cuenca Costera Río Lebu. Tomada de Informe:
“Levantamiento hidrogeológico en cuencas pluviales costeras en la región de O’higgins y
Biobío, DGA (2013)

2.1.6. Parámetros Elásticos
En trabajos anteriores se han fijado valores de caudales específicos en otras cuencas para
las principales formaciones acuíferas. De acuerdo con dichos datos, la formación más
extensa en esta cuenca, la denominada C, presenta valores en torno a 1,62 l/s/m (Tabla
1).
Unidad Hidrogeológica
A
B
C
D

Caudal Específico Promedio (l/s/m)
4.9
1.62
1.24

Tabla 1: Caudal específico promedio cuenca Costera Río Lebu
2.1.7. Balance Hídrico
Para los balances se han tomado en cuenta los valores obtenidos por cuenca en el “Estudio
hidrológico e hidrogeológico de Cuencas Costeras Essbio, VII Región”
7

Al igual que en las otras cuencas costeras se ha considerado una infiltración del 10% para
los materiales detríticos y del 3% para las formaciones paleozoicas. De esta manera se
obtienen los datos de la tabla 2
Cuenca

Cuenca

Área

PP

ET

km2

mm

mm

853

2000

600

Escorrentía

Infiltración

Infiltración

Salidas

%

mm

Hm3/a

Paleozoico

1358

3%

42

Detrítico

1260

10%

140

Balance

Hm3/a

Hm3/a

Hm3/a

Hm3/a

Hm3/a

Hm3/a

l/s

Paleozoico

327

654

196

444

13.73

0

13.73

436

Detrítico

526

1052

316

663

73.66

0

73.66

2336

1706

512

1107

87.40

0

87.40

2771

Totales

Tabla 2: Balance Hídrico Cuenca Costera Río Lebu
Para el acuífero detrítico se obtiene unos recursos por infiltración de 73,66 hm3. Los
caudales infiltrados en el paleozoico se consideran cedidos lateralmente a las formaciones
detríticas, con lo que cabría sumar 13,73 hm3, resultando un total de 87,40 hm3/año.
Al no disponerse de datos concretos de piezometría que puedan clarificar la relación
acuífero-río en cuanto a aportaciones o drenajes entre uno y otro, se estima a priori un
balance cero apoyándose en el régimen claramente estacional de los cauces. Los mismos
serían cedentes al acuífero en épocas de crecida, mientras que drenarían recursos del
acuífero en el estiaje.
Igualmente, en esta cuenca no se dispone de datos de riego que permitan estimar los
retornos al acuífero.
En resumen, y teniendo en cuenta los rangos de valores obtenidos, se considera el acuífero
detrítico en régimen natural, drenando los excedentes anuales al mar y al río en épocas de
estiaje.
2.1.8. Caracterización Hidroquímica
De acuerdo a análisis previos existentes en esta cuenca las aguas son Bicarbonatadas
sódicas. El dato pertenece al “Estudio Hidrológico e Hidrogeológico de Cuencas Costeras
ESSBIO, VII Región”.
El análisis de cationes e iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el
área costera, con una tendencia a incrementar, desde este a oeste, particularmente en lo
que se refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad.
Hacia el interior de las cuencas costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadascálcicas a sódicas. Las diferencias en la composición aniónica están dadas por la
concentración relativa de cloruro; y en la composición catiónica por las concentraciones
de sodio y calcio.
En el área de estudio, las aguas tienen un pH entre 6,2 y 7,3 por lo que satisfacen los
requerimientos potables y de riego
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3. METODOLOGÍA
3.1. GENERALIDADES
3.1.1. Clasificación genética
Considerando la carga de sedimentos que transporta un cauce, es posible distinguir
distintos tipos de ríos, los que pueden clasificarse según la clasificación de (Schumm,
1981) que se basa en el patrón de estabilidad relativa según el tipo de carga de sedimentos.

Figura 5: Clasificación genética de Schumm (1981)
La clasificación del río Lebu, se realiza según interpretación visual utilizando el software
Google Earth, identificando geoformas que pudieran dar indicios del tipo de estabilidad
y de carga del cuerpo fluvial.
3.1.2. Índice de Sinuosidad del Río
El índice de sinuosidad de un río (Woolman y Miller, 1964) se define como la relación
entre la longitud real de un río y la longitud en línea recta medida desde los extremos del
mismo. Sinuosidades menores a 1.3 son características de un río con sinuosidad baja.
Sinuosidades entre los valores 1.3 y 2.0 corresponden a sinuosidades medias. Finalmente,
una sinuosidad mayor a 2.0, corresponde a una sinuosidad alta.
La determinación del índice de sinuosidad del río, se realiza con el software Arcgis 10.5.

9

Figura 6: Determinación del índice de sinuosidad de un río. Basada en Woolman y
Miller (1964)
3.1.3. Pendiente del río
La velocidad de escurrimiento de las corrientes de agua en una cuenca hidrográfica
depende de la pendiente de los canales fluviales. En cuanto mayor valor tome la
pendiente, mayor será la velocidad del flujo y, por tanto, se convierte en un factor
característico del tiempo de respuesta de una cuenca ante determinada precipitación. La
determinación de la pendiente se realiza utilizando el software Google earth, para la
totalidad del río, así como también para 7 tramos definidos cada 5 km desde la
desembocadura hasta la zona de Cupaño.
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3.2. ANALISIS MORFOMÉTRICO
3.1.1. Índice de Gravelius
El índice de gravelius compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo
círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Se define como la razón entre
el perímetro de una cuenca con el perímetro de una cuenca teórica circular de la misma.
𝐾𝑐 = 0.28 ×

𝑃

√𝐴
La determinación de los parámetros de área y perímetro de la cuenca del rio Lebu, se
realiza mediante el software Arcgis 10.5.
3.1.2. Factor de Forma de Horton
Corresponde a la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca o longitud
del cauce principal. Una cuenca con un factor de forma bajo, esta menos sujeta a
crecientes que una de la misma área y mayor factor de forma. Un valor de Kf superior a
la unidad proporciona el grado de achatamiento de la cuenca o el rio principal, y por
consecuencia con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando
grandes crecidas.

Figura 7: Determinación del índice morfométrico, factor de Forma de Horton.
3.2. ANALISIS FOTOGRAMÉTRICO
Considerando los tramos definidos para la evaluación de la pendiente del río Lebu, se
realiza un análisis de interpretación de ortofotos tomadas con un dron DJI Phantom 4 pro,
donde se identifican las principales características de la geomorfología fluvial del rio
Lebu, y se discuten algunos aspectos de las principales geoformas descritas.
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4. RESULTADOS
4.1. GENERALIDADES
4.1.1. Clasificación genética
Considerando la clasificación de Schumm (1981) y la forma general del rio Lebu, es
posible inferir que el río en términos generales posee una clasificación de tipo Meandro,
la que, según la gran cantidad de barras laterales identificadas a lo largo de los 7 tramos,
se subcategoriza como un tipo de cauce con carga intermedia, con un transporte asociado
a particulas en suspensión variando a tipo mixto y sedimentos de grano medio (arena y
limos)

Figura 8: Clasificación genética de Schumm (1981) para el río Lebu, según
interpretación de imagen satelital google Earth
4.1.2. Índice de Sinuosidad del Río
La figura 9 muestra la traza del río Lebu tanto a lo largo de su cauce, como en línea recta
considerando los puntos de inicio (Cupaño) y fin (desembocadura). El largo total del río
desde Cupaño hacia la desembocadura corresponde a 35.2 km, mientras que el largo en
línea recta entre ambos extremos corresponde a 15.4 km. Considerando esto, se determina
un índice de sinuosidad de 2.29, lo que corresponde a una sinuosidad alta. Este resultado,
se relaciona con lo identificado en la clasificación genética, donde los ríos
meandriformes, presentan sinuosidades altas, tal como la determinada.
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Figura 9: Largo real y en línea recta del río Lebu, para la determinación del índice de
sinuosidad.
4.1.3. Pendiente del río
La figura 10, muestra el perfil de elevación junto con los tramos determinados para el
estudio.
Asimismo, la tabla 3 muestra la pendiente máxima y promedio para cada uno de los
tramos. En la tabla se observa como la inclinación promedio corresponde a 1.8 % y la
inclinación máxima a 14.6 %.

Figura 10: Perfil de elevación y tramos definidos a lo largo del rio Lebu.
Tramo
Inclinación máxima
Inclinación promedio
1
14.6 %
2.9 %
2
9.8 %
2.6 %
3
4.2 %
1.1 %
4
5.3 %
1.1 %
5
11.3 %
2.3 %
6
7.8 %
1.9 %
7
3.7 %
0.7 %
Promedio
14.6 %
1.8 %
Tabla 3: Inclinación promedio y máxima para cada uno de los tramos determinados
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En cuanto a las características por tramo, se observa como el tramo 1 presenta la mayor
inclinación máxima, así como también la mayor inclinación promedio. Esto indica que
dicho tramo, corresponde al tramo de mayor energía, donde preponderan las fuerzas
erosivas.
Por otro lado, el tramo con menores inclinaciones máximas y promedios corresponde al
tramo 7, donde se observa una inclinación promedio menor al 1%, lo que daría indicio de
que en esta zona, preponderan las fuerzas de depósito, por lo que es posible esperar la
presencia de barras e islas barrera en este tramo.

14

4.2. ANALISIS MORFOMÉTRICO
4.1.1. Índice de Gravelius
La siguiente tabla muestra los valores de área y perímetro de la cuenca junto con el
resultado obtenido para el índice de gravelius.
Parámetro
Valor
Área
857.89
Perímetro
167.2
Índice de Gravelius
1.59
Tabla 4: Parámetros e índice de gravelius para la cuenca del Rio Lebu
El resultado obtenido categoriza a la cuenca como una cuenca de tipo oval oblonga a
rectangular oblonga.
3.1.2. Factor de Forma de Horton
La tabla 5 muestra los parámetros utilizados en la formula, así como también la
determinación del factor de forma de Horton
Parámetro
Valor
2
Área (m )
857894000
83500 m
Longitud cauce
principal (m)
Factor de Forma
0.12
Tabla 5: Parámetros y factor de forma de Horton para la cuenca del rio Lebu
Los resultados obtenidos, indican que la cuenca del rio Lebu corresponde a una cuenca
estrecha, con un bajo potencial a crecientes y una baja producción sostenida de caudales,
lo que permite concluir un bajo riesgo de inundación según este índice morfométrico.
3.2. ANALISIS FOTOGRAMÉTRICO
Considerando la clasificación de tramos definida para las pendientes, se realiza un análisis
geomorfológico utilizando las ortofotos tomadas con el dron, donde se identifican algunas
geoformas, y se realiza un análisis comparativo con imágenes satelitales de años
anteriores obtenidas de google Earth.
Tramo 1
La figura 12, muestra una imagen satelital del tramo 1. En este tramo, se identifican 4
características geomorfológicas importantes, donde, para un mayor detalle, se
individualizan para poder realizar el análisis, según letras A, B y C.
Para la zona A, se identifica la depositación de una isla barrera, mientras que en la zona
B, se observa una acreción de una barra lateral. Por otro lado, en la zona C, se observa un
aumento del tamaño de la barra lateral.
Lo anterior, evidencia la preponderancia de las fuerzas de depósito, lo que indica un
régimen de baja energía.
Por otro lado, y en la vista general del tramo, es posible evidenciar una zona de
estrangulamiento, lo que, en un estado futuro del sistema fluvial, podría significar la
generación de un meandro abandonado, lo que es característico de zonas meandriformes
15

que buscan una mejor distribución de energía, pasando a cauces más rectos. La figura 15
muestra la zona de estrangulamiento, así como también un ejemplo de avance de rio
menadriforme y formación de canal abandonado.

Figura 12: Vista general tramo 1.
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Figura 13: Zonas A (izquierda) y B (Derecha). En la figura se observa la generación de
una isla barrera y la acreción de una barra lateral, ambos indicios de un régimen de baja
energía.
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Figura 14: Zona C. Incremento del tamaño de una barra lateral ubicada en el tramo 1.

Figura 15: Posible formación de meandro abandonado en el tramo 1. Izquierda:
Situación río Lebu. Derecha: Ejemplo de formación de meandro abandonado ocurrido
en Zaragoza, España
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Tramo 2
En este tramo, no se reconocen grandes geoformas que den indicio de fuerzas de
depositación o erosivas, no obstante, en una zona ubicada en la parte final del tramo, se
observa la depositación de una barra lateral. Asimismo, este tramo, corresponde a un
tramo con una de las mayores inclinaciones promedio, lo que podría explicar por qué no
existen depósitos a lo largo de todo el tramo.
Tramo 3
En este tramo, se reconoce a lo largo de la longitud del cauce, una acreción de barra lateral
(figura 17), así como también, el aumento del ancho del cauce, en una zona meandriforme
ubicada al inicio del tramo (figura 18). Este aumento del ancho del valle, se relaciona con
las bajas pendientes del tramo, donde además se infiere un bajo nivel de encajonamiento.
Tramo 4
En este tramo, se reconoce la presencia de barras laterales a lo largo de todas las zonas
meandricas. A su vez, corresponde a un tramo sinuoso, con una baja inclinación
promedio.
Tramo 5
Corresponde a un tramo con una de las mayores pendientes promedio y máxima.
Asimismo, a lo largo del tramo es posible identificar variaciones en el ancho del cauce,
aumentando hasta en 10 metros en algunos sectores del tramo (Figura 20).
Tramo 6
En este tramo, solo se identifican barras laterales locales. Asimismo, no se identifica
ensanchamiento ni acortamiento del cauce. Se deduce una estabilidad acorde a la posición
del tramo, donde este tipo de tramo se relaciona con valles de elevaciones bajas y la
presencia de llanuras de inundación
Tramo 7
Corresponde al último tramo de análisis, asociado a la zona urbana de la ciudad de Lebu.
Este tramo presenta un aumento de la inclinación en relación a tramos anteriores, y
también una menor sinuosidad. Considerando estos antecedentes, es posible deducir tasas
de erosión muy altas y un alto suministro de sedimentos. Estas condiciones, permiten la
generación de la llanura de inundación que da pie a la formación del río Lebu.
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Figura 16: Tramo 2 y generación de barra lateral en una zona del tramo
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Figura 17: Tramo 3 y acreción de barra lateral
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Figura 18: Ensanchamiento de cauce, tramo 3

22

Figura 19: Tramo 4. Se observa la sinuosidad del tramo con múltiples meandros.
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Figura 20: Tramo 5 y ensanchamiento del cauce en un sector del tramo.
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Figura 21: Tramo 6 río Lebu

Figura 22: Tramo 7.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSION
Considerando los resultados descritos en el presente informe, tanto según sus
características generales, como a nivel de detalle según los tramos, es posible concluir
que el río Lebu presenta una geomorfología fluvial de tipo meándrica, con sinuosidades
elevadas y bajas inclinaciones. Los ríos meandriformes presentan como características
principales, a presencia de un único cauce menor, donde, en este caso corresponde al rio
Lebu. Asimismo, la carga de sedimentos es menor a la de los ríos trenzados y persisten
granulometrías de grano medio (arena y limo). La potencia de la corriente en este tipo de
ríos corresponde a una corriente media.
Asimismo, la presencia de múltiples barras laterales formadas y acrecionadas, así como
también la presencia de zonas de estrangulamiento, permite evidenciar la actividad del
río, lo que permite suponer cambios geomorfológicos relevantes que se pudieran estudiar
en futuros análisis más detallados, utilizando un espacio temporal más amplio o
tecnologías de información geográfica más en detalle.
En relación a lo anterior, Vargas (2012) menciona que la dinámica fluvial se realiza sobre
la base de los cambios de las orillas de los cauces activos con un registro mínimo de 30
años. Con base en estas variaciones se determina movilidad y estabilidad del cauce
estableciendo diferentes categorías o zonas.
Considerando esto, el presente estudio, constituye una base importante para la realización
de estudios más en detalle, pero no constituye un estudio de dinámica fluvial, dado que
la ventana temporal utilizada no supera los 20 años.
No obstante, considerando los resultados obtenidos, donde es posible evidenciar la
generación de geoformas como barras laterales, islas barreras y la posible generación de
un meandro abandonado, resulta interesante hipotetizar los grandes cambios que ha
sufrido el río Lebu, durante las últimas décadas.
Por ejemplo, considerando imágenes aéreas históricas, desde el año 1962, es posible
observar como en la zona urbana de la ciudad de Lebu, ocurre acreción de una isla barrera,
conocida históricamente como “La Isla”, la que durante las últimas décadas fue
acrecionándose, hasta formar una barra lateral, que al día de hoy es parte del Puerto de la
ciudad de Lebu.
Cambios como los evidenciados en estas imágenes históricas, podrían observarse a lo
largo de todo el río, en caso de poseer información aérea de periodos de tiempo más
antiguos, lo que permitiría realizar un análisis de la dinámica fluvial del rio Lebu.
Finalmente, cabe concluir que, según los índices morfométricos determinados en este
informe, se determina un bajo potencial de inundación por crecidas, lo que pudiera
evaluarse con mayor detalle, realizándose modelaciones hidráulicas de inundación, por
lo menos para la zona urbana del río Lebu, con el fin de evaluar el riesgo potencial de
inundación por crecidas.
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Figura 23: Acreción de isla barrera en la zona urbana del río Lebu
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