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RESUMEN 

Los ecosistemas acuáticos, son de gran importancia para la provisión de servicios 

ambientales, sin embargo, éstos han sido intervenidos constantemente por las 

actividades humanas. Afectando principalmente la estructura y funcionalidad de 

microcuencas, generando así efectos sobre la biota acuática y calidad de las fuentes de 

agua. 

El material leñoso en descomposición representa un componente que puede llegar a ser 

muy abundante en arroyos y ríos, dentro de los cuales ejerce influencias hidráulicas, 

morfológicas y ecológicas significativas. Sin embargo investigaciones sobre este 

componente son muy escasas, debido a que la gran mayoría de investigaciones se han 

dedicado al estudio de biodiversidad presente en los restos leñosos. Por lo cual el 

objetivo de la presente investigación es evaluar la dinámica espacio temporal del 

material leñoso en descomposición en cauces naturales, para lo cual se estimó y analizó 

el volumen total de restos leñosos, así mismo su dinámica de aportación en diferente 

estacionalidad climática, dentro de cauces de dos microcuencas prioritarias del cantón 

Loja, El Carmen (conservada) y Mónica (intervenida). 

El estudio del material leñoso en descomposición se realizó en cuatro tramos de 100 m 

cada uno, previamente establecidos para las dos microcuencas, bajo el esquema 

metodológico de cuenca pareadas, donde la microcuenca El Carmen contó con mayor 

acumulación de material leñoso en descomposición, con un valor de 19, 48 m
3
 y la que 

registro una menor concentración es la microcuenca Mónica con un volumen de 12,41 

m
3
. En lo concerniente a la movilidad y reclutamiento de restos leñosos en 

descomposición en la microcuenca El Carmen, tenemos valores de movilidad del 70,8 

% y 5,6 % para los cauces El Carmen 1., y Espumos respectivamente, y en la 

microcuenca Mónica el cauce Santa Urco no presenta movilidad de los restos, mientras 

que en el cauce Mónica se da una movilidad del 57,1 %. Estos valores  fueron obtenidos 

durante nueve meses de recolección de datos.  

Palabras clave: Volumen de material leñoso en descomposición, Movilidad y 

reclutamiento, Cauces naturales, Microcuenca conservada, Microcuenca intervenida.  
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ABSTRACT 

Aquatic ecosystems are of great importance for the provision of environmental services, 

however, they have been constantly intervened by human activities. Mainly affecting 

the structure and functionality of micro-basins, thus generating effects on aquatic biota 

and water source quality. 

Decomposing woody material represents a component that can be very abundant in 

streams and rivers, within which it exerts significant hydraulic, morphological and 

ecological influences. However, research on this component is very scarce, because the 

vast majority of research has been dedicated to the study of biodiversity present in the 

woody remains. Therefore, the objective of this research is to evaluate the temporal 

space dynamics of woody material decomposing in natural channels, for which the total 

volume of woody debris was estimated and analyzed, as well as its dynamics of 

contribution in different climatic seasonality, within of channels of two priority 

microwatersheds of the canton Loja, El Carmen (preserved) and Mónica (intervened). 

The study of decomposed woody material was carried out in four sections of 100 m 

each, previously established for the two micro-basins, under the paired basin 

methodological scheme, where the El Carmen micro-basin had a greater accumulation 

of decomposed woody material, with a value of 19, 48 m3 and the one that registered a 

lower concentration is the Mónica microbasin with a volume of 12.41 m3. Regarding 

the mobility and recruitment of decomposed woody debris in the El Carmen micro-

watershed, we have mobility values of 70.8% and 5.6% for the El Carmen 1, and 

Espumos channels, respectively, and in the Mónica micro-basin. the Santa Urco channel 

has no mobility of the remains, while in the Monica channel there is a mobility of 

57.1%. These values were obtained during nine months of data collection. 

Key words: Volume of woody material in decomposition, Mobility and recruitment, 

Natural channels, Micro basin conserved, Microbasin intervened. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel mundial los conflictos entre la explotación y la preservación de los 

ecosistemas son frecuentes y en algunos casos su efecto sobre los ecosistemas acuáticos 

es incluso dramático (Prat et al., 2009). Las cuencas hidrográficas, día a día muestran 

severos impactos asociados al cambio climático, variabilidad climática y al uso 

inapropiado de los recursos naturales, por ejemplo introduce cambios en el patrón de 

caudales y cantidad de agua en los ríos (Whitfield et al., 2002) e intensifica los eventos 

extremos (Stott et al., 2004) . Por lo que resulta importante conocer el estado de 

conservación de las mismas (Faustino, 2014), debido a que estas tienen una alta 

importancia tanto para la biodiversidad del planeta como para la sociedad, por lo que la 

adecuada gestión de éstas exige analizar de forma detallada y precisa su estructura y 

funcionamiento (Elosegi y Sabater, 2009). 

Conesa y Pérez (2014), señalan que alcanzar un estado de equilibrio perfecto en 

sistemas fluviales naturales es algo inusual, debido a que en estos sistemas no varían 

solamente las características hidrodinámicas de las corrientes, sino también su forma y 

procesos.  

Los ríos son sistemas íntimamente relacionados con los ecosistemas terrestres, para 

comprenderlos es preciso tener una visión amplia, que incluya aspectos muy diversos y 

características diferenciadas. Los grandes restos de material leñoso influyen no sólo en 

las características hidráulicas (Shields et al., 2001; Manners et al., 2007), además la 

variación de cantidad de madera es un componente importante de los sistemas fluviales, 

debido a que éstas ejercen influencias morfológicas y ecológicas significativas (Gerhard 

y Reich, 2000; Gurnell, 2012; Iroumé et al, 2014; Kail et al., 2007). 

El material leñoso en descomposición representa un componente que puede llegar a ser 

muy abundante en muchos arroyos y ríos, los restos leñosos en el cauce retienen agua, 

sedimentos y materia orgánica, estabilizan el cauce reducen el impacto de las crecidas 

sobre la biota, proporcionan hábitat para invertebrados y peces, mejoran la calidad del 

agua, etc. (Elosegi y Sabater, 2009; Gabrielle et al., 2015; Shumilova et al., 2015; Dossi 

et al., 2015). El material leñoso en los cauces de montaña depende, principalmente, de 

las características del bosque ribereño que los alimenta (Ulloa et al., 2011). 
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La evaluación cualitativa y cuantitativa del material biológico muerto se utiliza 

generalmente para el análisis de ciclo de nutrientes y agua, constituyendo un verdadero 

indicador de biodiversidad, reserva de carbono y sustrato (Araujo et al., 2011; Navarrete 

et al., 2011; J. Díaz y Giménez, 2013; Magdaleno, 2013; Wohl, 2015). Es importante 

señalar que la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre la madera muerta se 

ha desarrollado en Europa y Norteamérica, y en menor proporción en la región 

Neotropical.  

De los pocos estudios existentes, la mayoría se han dedicado al estudio de la 

biodiversidad presente en el material leñoso muerto en descomposición (Delgado y 

Pedraza, 2002; Navarrete et al., 2011; Comiti et al., 2016;), más no en la dinámica 

espacio temporal del material leñoso en descomposición dentro de cauces naturales. 

Sobre esta base, se plantean los objetivos para desarrollar eficazmente la presente 

investigación: 

Objetivo General 

 Evaluar la dinámica espacio temporal de material leñoso en descomposición en 

cauces de las microcuencas Mónica y El Carmen. 

Objetivos específicos 

 Estimar el volumen total de material leñoso en descomposición (diámetro > 5cm 

y longitud > 1 m) dentro de los tramos seleccionados de las microcuencas 

Mónica y El Carmen. 

 Analizar la dinámica de aportación de material leñoso en descomposición a 

cauces naturales en diferente estacionalidad climática. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Cuenca hidrográfica como unidad de planificación 

El análisis de gran parte de los fenómenos hidrológicos que ocurren sobre un 

determinado espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad fisiográfica 

conocida como cuenca, que es un espacio geográfico cuyos aportes hídricos naturales 

son alimentados exclusivamente por la precipitación y donde los excedentes de agua 

convergen en un punto espacial único (C. Díaz, et al., 2006). 

Una cuenca es una unidad natural definida por la existencia de l    v sor      l s   u s 

 n un t rr tor o    o    s  u n  s    ro r     s son un     s mor o r     s 

superficiales. Sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las 

aguas de las precipitaciones; también conocido como "parteagu s       u n   

 onst tuy  un  un      sp    l   o  o r      r l v nt  p r   n l z r los pro  sos 

ambientales generados como consecuencia de las decisiones en materia de uso y manejo 

de los recursos agua, suelos y vegetación. Por lo tanto, constituye un marco apropiado 

para la planificación de medidas destinadas a corregir impactos ambientales producto 

del uso y manejo de los recursos naturales (Ambuludí y Cueva, 2011; Zury, 2012; 

Padilla, 2014).  

Además, Coral, et al. (2015), mencionan que la estructura y  un  on l        un  

 u n     p n     l    lo   l   u  y   l    n m       rol      qu  s    str  uy   sp    l 

y t mpor lm nt   n su  ont xto   o r    o  El  n oqu      u n  s  st  s  n o 

incorporado también en la planificación y gestión territorial con énfasis en la 

conservación y restauración de bosques y otros ecosistemas. 

Por ello, la cuenca refleja la historia de formación socio-espacial que las diferentes 

sociedades establecen, en el sentido de privilegiar determinadas actividades productivas 

en función de los grandes ciclos económicos que vinculan lo local con lo global. De esa 

manera, los actores sociales establecen campos y hábitos de acción que definen la forma 

como organizan su espacio y la manera como realizan sus prácticas productivas  (FAO, 

2007). 
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2.1.1. Procesos hidrológicos a nivel de cuenca hidrográfica 

Conocer e identificar los procesos predominantes en estas cuencas permite desarrollar y 

optimizar herramientas para la gestión y planificación de los recursos hídricos de modo 

de predecir el comportamiento hidrológico de una cuenca ante diferentes escenarios 

hidroclimáticos y de planificar y/o desarrollar planes de respuesta ante escenarios 

desfavorables (Zúñiga et al., 2012). De igual manera Brooks, et al. (2013), mencionan 

que el conocimiento de las características inherentes de un punto de inflexión y la 

hidrología proporciona la base para la comprensión del papel de la gestión integrada de 

cuencas hidrográficas para lograr el desarrollo sostenible y el uso de la tierra y el agua.  

La comprensión de las relaciones energéticas e hidrológicas del ciclo hidrológico es 

fundamental para el estudio de la hidrología de cuencas hidrográficas. Dentro de estos 

tenemos, la comprensión de la naturaleza de la precipitación sobre la cuenca; las 

magnitudes de la evaporación, la interceptación y las pérdidas por transpiración en un 

punto de inflexión; la infiltración y la percolación de precipitación de llegar a la 

superficie del suelo; y las vías de agua fluyen en corrientes de agua y la recarga de los 

acuíferos subterráneo. Para definir el comportamiento hidrológico de las cuencas es 

necesario tener un buen conjunto de datos y mediciones de los parámetros hidrológicos 

(Tazioli 2011). 

Sin embargo, cuando éstos faltan, el análisis morfométrico puede dar una buena 

estimación de las propiedades hidrológicas de una cuenca. Este análisis da lugar a un 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de la dinámica de las cuencas. Horton (1945), 

Strahler (1952, 1964) propusieron por primera vez una variedad de índices para 

cuantificar las condiciones topográficas y altimétricas relacionadas con procesos 

fluviales en una cuenca. Desde entonces, se utilizaron índices morfométricos para 

describir y comparar procesos hidrológicos en diferentes tipos de cuencas (Moussa 

2003; Sreedevi et al, 2005; Doffo y Gonza lez Bonorino 2005; Mesa 2006; Viramontes 

Olivas et al., 2008; Al Saud 2009; Gil et al., 2009; Eze y Efiong, 2010; Jobin et al., 

2012). 
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2.1.2. Servicios ecosistémicos de cuencas hidrográficas 

Los servicios ecosistémicos se definen como todos aquellos beneficios, que de los 

ecosistemas la población humana obtiene directa e indirectamente para su bienestar y 

desarrollo (Semarnat, 2000) Las relaciones dinámicas entre los elementos abióticos y las 

plantas, animales  y microorganismos que integran los ecosistemas, generan los 

servicios ambientales como una parte del interés que produce el capital natural 

(Challenger, 2009). 

Según MEA (2005); Hermann et al. (2011); B. Martín (2013), entre los servicios que las 

cuencas hidrográficas proveen, se distinguen los siguientes: 

1. Servicios de provisión: contribuciones obtenidas directamente de la estructura de 

los ecosistemas 

2. Regulación de los procesos ecosistémicos: contribuciones obtenidas de manera 

indirecta del funcionamiento de los ecosistemas 

3. Servicios culturales: contribuciones intangibles o no materiales que la gente 

obtiene a través de las experiencias con la naturaleza).  

4. Servicios de soporte: se definen como los servicios y procesos ecológicos (de 

base) necesarios para la provisión y existencia de los demás servicios 

ecosistémicos 

Según Villanueva (2011), dentro de las funciones hidrológicas o servicios ambientales 

de las cuencas se tiene las siguientes: 

 Regulación del ciclo hidrológico 

 Altos rendimientos hídricos 

 Mantenimiento de la calidad del agua (sin contaminantes, sin carga de 

sedimentos) 

 Recarga de acuíferos 

 Hábitat para organismos vivos, etc. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto que tanto los flujos de agua (agua verde y 

agua azul), como la diversidad funcional, la riqueza de especies y las comunidades 

vegetales juegan un papel clave en el suministro de servicios (B. Martín et al., 2013). 
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2.2. Sistema fluvial 

Un s st m   luv  l v  n      n  o por un   u n       r n j  (“ ros  n” y pro u    n    

m t r  l); un  zon     tr ns  r n    (  n l  on “tr nsport ”) y un  zon       umul    n 

o “s   m nt    n” (F rn n  z, 2014)  Est  t po    s st m   s uno    los   os st m s 

más importantes de la naturaleza, ya que es un dotador de recursos para la civilización 

humana. Con el continuo desarrollo de las fuerzas productivas sociales, inevitablemente 

se ocasiona perturbaciones de los ecosistemas naturales.  

Un sistema fluvial es consecuencia de las componentes estructurales (litología y 

tectónica) y climáticos, de los que deriva un tipo de relieve y régimen hidrológico y 

sedimentológico determinado. Los procesos y formas hidrogeomorfológicas resultantes 

son la base abiótica sobre la que se desarrolla el componente biológico. Elementos 

bióticos y abióticos conforman la ecología del río, aunque no siempre sea posible 

deslindar causa y efecto, o variables dependientes de independientes (Horacio, 2015). 

Por lo presentado anteriormente resulta imprescindible considerar aspectos de la 

restauración de los ríos, para la conservación de los sistemas fluviales, lo cual se logra 

mediante la intervención manual moderada, para promover proceso de restauración de 

los ecosistemas fluviales a un estado más natural (Gao y Gao, 2014). Haase, Hering, 

Jähnig, Lorenz, y Sundermann (2013), señalan que estado ecológico del río y de 

diferentes grupos de organismos acuáticos (peces, invertebrados bentónicos y flora 

acuática), deben ser evaluados con el fin de un proyecto de restauración. Sin embargo se 

debe tener presente que mientras la respuesta de la composición del hábitat fluvial para 

proyectos de restauración está bien documentado y muestra una mejora relativamente 

consistente en hidromorfología, la respuesta biológica a la restauración de ríos es a 

menudo mucho más baja. Además Gao y Gao (2014), mencionan que la evaluación de 

los ecosistemas del río tendrá en cuenta la hidrología, el uso del suelo, la topografía y la 

calidad del agua, procesos biológicos y ecológicos, recreativos, económicos y aspectos 

culturales. 

2.2.1. Dinámica fluvial 

Es un conjunto de procesos complejos activos y alteraciones de los sistemas fluviales 

tanto en su componente espacial como en su evolución temporal; donde , la morfología 

fluvial es la subdisciplina de la dinámica fluvial que estudia y analiza las formas 

fluviales resultantes de los procesos fluviales (principalmente erosión, transporte y 
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sedimentación). Los ríos son entidades dinámicas que evolucionan por sí mismos 

(factores hidrológicos, meteorológicos y geomorfológicos); además sus cambios se ven 

afectados por la intervención humana (factores antrópicos) (Segura, 2014). 

2.3. Teoría del río continuo 

En el marco del concepto del continuum, se describe la estructura y función de las 

comunidades a lo largo de un sistema fluvial. Básicamente, el concepto propone que la 

comprensión de las estrategias y dinámicas biológicas de los sistemas fluviales requiere 

considerar el declive de los factores físicos formados por la red de drenaje. Por lo tanto, 

el aporte de energía, el transporte, el almacenamiento y el uso de la materia orgánica por 

los grupos de alimentación funcionales pueden ser ampliamente utilizados en los 

procesos geofísicos fluviales. Los patrones de uso de la materia orgánica pueden ser 

similares a los del gasto energético físico propuesto por los geomorfólogos (Leopold y 

Maddock, 1953; Leopold y Langbein, 1962; Langbein y Leopold, 1966; Curry, 1972). 

Además, la estructura física junto con el ciclo hidrológico forman un templet 

(Southwood, 1977) para respuestas biológicas y dan como resultado patrones 

consistentes de estructura y función de las comunidades bióticas así como la carga, 

transporte, utilización y almacenamiento de la materia orgánica a lo largo de un río. 

En la actualidad sólo es posible trazar los grandes contornos de las formas en que el 

concepto debería aplicarse a los ecosistemas fluviales e ilustrar estos con algunos 

ejemplos para los cuales se dispone de información razonablemente buena. Desde las 

cabeceras hasta la extensión aguas abajo, las variables físicas dentro de un sistema de 

corriente presentan un gradiente continuo de condiciones incluyendo anchura, 

profundidad, velocidad, volumen de flujo, temperatura y ganancia de entropía. Al 

desarrollar un análogo biológico al sistema físico, la hipótesis de que la organización 

biológica en los ríos se ajusta estructural y funcionalmente a los patrones de disipación 

de energía cinética del sistema físico. Las comunidades bióticas se ajustan rápidamente 

a cualquier cambio en la redistribución del uso de la energía cinética por el sistema 

físico (Vannote, 1980). 

En conclusión el concepto de río continuo proporciona un marco para integrar las 

características biológicas previsibles y observables de los sistemas de agua corriente con 

el entorno físico-geomórfico. El modelo se ha desarrollado específicamente en 

referencia a los ecosistemas naturales, no perturbados de la corriente mientras que 
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funcionan en el contexto de las escalas evolutivas y de la población. Sin embargo, el 

concepto debe acomodar también muchos trastornos no naturales, particularmente 

aquellos que alteran el grado relativo de autotrofia: heterotrofía (por ejemplo, 

enriquecimiento de nutrientes, contaminación orgánica, alteración de la vegetación 

ribereña a través del pastoreo, desbrozado, etc.) o afectan la calidad y cantidad de 

transporte (por ejemplo, embalses, alta carga de sedimentos). En muchos casos, estas 

alteraciones pueden considerarse como mecanismos de reposición que hacen que la 

respuesta global del continuo se desplace hacia las cabeceras o hacia el mar 

dependiendo del tipo de perturbación y su localización en el sistema fluvial (Vannote, 

1980). 

2.4. Geomorfología fluvial 

La geomorfología fluvial se basa en el estudio de los procesos dinámicos y formas de 

relieve resultantes de la intervención de un agente físico (Fernández, 2014). Hoy en día 

la geomorfología fluvial se reconoce como la ciencia encargada del estudio de las 

interacciones entre las formas y los procesos del río, se ha convertido en una disciplina 

muy útil para la valoración, ordenación, conservación y mejora de unos sistemas  

fluviales muy amenazados, sometidos a importantes presiones en los países 

desarrollados (García, 2014). El conocimiento en morfodinámica se aplica en muchas 

cuestiones prácticas, como en el análisis del riesgo de fallo de infraestructuras (puentes, 

conducciones enterradas...); el riesgo de erosión en curvas y orillas, con la consiguiente 

pérdida de terreno; la erosión general a largo plazo; la estabilidad fluvial en planta, 

perfil o sección; la sedimentación de embalses; el crecimiento de deltas; la calidad del 

hábitat para las especies que viven en el río; la restauración de ríos; la delimitación del 

espacio fluvial, etc. (J. P. Martín et al., 2012). 

Además, los índices morfométricos se han utilizado como herramientas cuantitativas 

para la dinámica de las inundaciones y como insumo para la simulación del modelado 

de la escorrentía (Atrayee et al., 2014; Ibrahim et al., 2015; Tazioli et al., 2015). 

También, según Soni et al. (2013), diversos problemas hidrológicos de las cuencas no 

maderables son resueltos por diferentes modelos hidrológicos regionales, los cuales se 

desarrollan utilizando características geomorfológicas de la cuenca. 



 

12 
 

2.4.1. Parámetros morfométricos en cuencas hidrográficas 

Según Fuentes (2004), una de las herramientas más importantes en el análisis hídrico es 

la morfometría de cuencas ya que, permite establecer parámetros de evaluación del 

funcionamiento del sistema hidrológico de una región permitiendo la comprensión e 

interpretación de su comportamiento morfométrico, hidrológico, y permite establecer 

relaciones y comparaciones de datos hidrológicos conocidos, y pueden determinarse 

indirectamente valores hidrológicos en secciones de interés práctico donde falten datos 

o donde por razones de índole fisiográfica o económica no sea factible la instalación de 

estaciones hidrométricas. Incluye también el análisis y comprensión de elementos 

geométricos básicos del sistema, ante la presencia de externalidades (Domínguez y 

Gómez, 2007). Los parámetros generales (área, longitud, perímetro, ancho y desnivel 

altitudinal) de una cuenca constituyen la información mínima que se debe conocer para 

formar una primera idea de la naturaleza y comportamiento de una cuenca (Villegas, 

2013). Además, Fernández (2012), señala que algunos parámetros que se consideran son 

el perímetro de la cuenca o la longitud de la línea de divorcio de la hoya, es un 

parámetro importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la forma 

de la cuenca. 

Otro parámetro importante es el coeficiente de compacidad, es el parámetro más 

habitual para estimar la forma de la cuenca, que es la relación entre el perímetro de la 

cuenca y el perímetro de un círculo de igual área (Fernández, 2012). Este parámetro 

permite identificar la forma de la cuenca que desde un punto de vista hidráulico influye 

en el escurrimiento superficial de un cauce, principalmente en época de avenidas 

cuando se presentan precipitaciones muy grandes (UNAM, 1998), de la misma forma 

este autor menciona que la elevación media de una cuenca tiene una influencia 

determinante en el régimen hidrológico, puesto que también la tiene sobre las 

precipitaciones que alimentan al ciclo hidrológico de la misma. 

La pendiente media del cauce principal, se relaciona con las características hidráulicas 

del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las ondas de avenida 

y con la capacidad para el transporte de sedimentos (Cerignoni y Rodrigues, 2015). En 

general, la pendiente de un tramo de río se considera como el desnivel entre los 

extremos del tramo, dividido por la longitud horizontal de dicho tramo (Villegas, 2013). 

La pendiente de la cuenca, es un parámetro muy importante en el estudio de toda la 
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cuenca, tiene una relación importante y compleja con la infiltración del suelo, y la 

contribución del agua subterránea a la escorrentía. Es uno de los factores que controla el 

tiempo de escurrimiento y concentración de la lluvia en los canales de drenaje, y tiene 

una importancia directa en relación a las crecidas (Fernandez, 2012). 

2.4.2. Morfología de cauces 

La morfología de un cauce natural puede variar debido a la acción de fenómenos 

fluviales e hidrológicos (crecidas) y por la intervención humana (implementación de 

obras) (Toapaxi et al., 2015). La morfología comprende la morfografía, que es una 

descripción cualitativa de la forma de relieve y morfometría, que es la caracterización 

del relieve por medio de las variables cuantitativas, también llamados índices 

morfométricos. El estudio de la morfología es el punto de partida para la comprensión 

de otros aspectos del relieve (Teresa G. Florenzano, 2011). 

Los factores que originan los ajustes y cambios morfológicos del cauce pueden 

deducirse  a partir de la respuesta del propio cauce. Dichos factores incluyen a su vez 

cambios naturales en los regímenes de caudales y sedimentos, y cambios 

antropogénicos tales como la estabilización de los márgenes y la regulación de la 

corriente. La respuesta geomórfica de los ríos a estos factores se manifiesta a través de 

cambios en la geometría y trazado del cauce (Conesa et al., 2012).  

Según Hogan y Luzi (2012), los factores que controlan la morfología del canal pueden 

dividirse en aquellos que se imponen en la cuenca (es decir, independientes) y los que se 

ajustan a las condiciones impuestas (es decir, dependientes). Sólo los factores 

dependientes pueden ser influenciados por las actividades de manejo forestal. Los 

factores del paisaje independientes que controlan la morfología del canal son la 

geología, el clima y el ser humano. Según Conesa et al. (2012); Pérez et al. (2015), a los 

factores geofísicos controlan en mayor o menor grado la forma del cauce, se le debe 

añadir las alteraciones impuestas por la acción del hombre.  

Dentro de una cuenca hidrográfica, estos procesos controlan la distribución, estructura y 

tipo de roca madre, materiales naturales y topografía. El clima es considerado un factor 

independiente en la escala del paisaje, ya que es impulsado por condiciones 

relacionadas con los patrones globales de la circulación atmosférica. La alteración 

humana del paisaje también puede cambiar significativamente las condiciones de las 
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cuencas hidrográficas. La morfología del canal es el resultado de la influencia 

combinada de las variables de paisaje dependientes, y el canal responde a los cambios 

en estas variables mediante ajustes en una o varias de las variables dependientes del 

canal. Una variable independiente importante adicional es el tiempo transcurrido desde 

la perturbación (Hogan y Luzi, 2012),. 

El suministro de sedimentos está determinado por la frecuencia, el volumen y el calibre 

del material entregado al canal. La descarga de la corriente incluye la frecuencia, la 

magnitud y la duración de las corrientes. La variabilidad temporal y espacial en la 

descarga puede tener una gran influencia en la morfología del canal. La vegetación 

ribereña tiene una importante incidencia en la erodabilidad de los bancos y en las 

condiciones hidráulicas cercanas a los bancos, y es también una fuente de grandes restos 

leñosos en el canal. Además de la vegetación ribereña, las condiciones fronterizas 

importantes incluyen elementos que se encuentran dentro del canal de la corriente, así 

como aquellos que pueden influir en la capacidad del canal para migrar lateralmente y 

(o) construir verticalmente. Las condiciones fronterizas más importantes incluyen 

(Hogan y Luzi, 2012): 

• Composición y estructura de los bancos, que influyen en la erodabilidad de los 

bancos determinada por la sedimentología y las propiedades geotécnicas del material 

que delimita el canal; 

• Lecho rocoso y otras unidades no erodables (tales como material coluvial, lechos 

compactos y depósitos), que pueden limitar la migración lateral y vertical del canal y 

determinar la alineación de los canales del arroyo; 

• Sedimentos erosionables almacenados en fondos de valles en llanuras de 

inundación, ventiladores o terrazas (incluyendo sedimentos aluviales, depósitos 

lacustres, marinos y depósitos glaciales); 

• La pendiente del valle, que, aunque está relacionada con el volumen de 

sedimento almacenado en el valle, representa el gradiente máximo posible a corto y 

medio plazo que puede alcanzar un canal de arroyo; y 

• Alternancias de canales humanos, tales como alcantarillas, puentes y obras de 

protección contra inundaciones. 
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2.5. Material leñoso en descomposición y su influencia en la morfología de cauce 

Los detritos de madera, o material leñoso en descomposición, juegan un papel 

importante en el funcionamiento de muchos de los ecosistemas, debido a que participan 

en aspectos claves como el flujo de energía y nutrientes, proporcionando el hábitat a 

diferentes macro y microorganismos (Navarrete et al., 2011). 

La importancia de la vegetación y la madera para la morfología del río ha sido 

reconocido hace muy poco tiempo. Inicialmente, este reconocimiento se desarrolló a 

partir de las observaciones de campo, actualmente se ha incorporado en los modelos 

numéricos y algunos de modelado físico también ha comenzado a investigar cómo 

madera y plantas interactúan con procesos fluviales (Bertoldi et al., 2015). Además 

Schwendtner, Recalde, Alcalde, Gómez, y Cárcamo, (2003), mencionan que los troncos 

de madera muerta se deben mantener en las cantidades y distribución necesarias para 

salvaguardar la biodiversidad, teniendo en cuenta el efecto potencial en los ecosistemas.  

En las cuencas boscosas, grandes piezas de madera (longitud > 1 metro; diámetro > 0,1 

metros; en lo sucesivo) alojadas en lechos de los ríos son capaces de aumentar la 

diversidad morfológica y la dinámica de la red fluvial. En general los restos leñosos 

tienen un efecto beneficioso en la influencia dentro del canal y de la biodiversidad y 

abundancia de ribera, ya que mejora las propiedades ecológicas de tanto el canal activo 

y todo el corredor del río. Los efectos positivos de madera se deben principalmente a la 

mayor diversidad morfológica ejercida en una variedad de escalas. También 

especialmente cuando se organizan en los atascos o acumulaciones, puede afectar 

fuertemente a procesos hidráulicos y el transporte/almacenamiento de sedimentos en el 

sistema de canal, por lo tanto dimensiones del canal acondicionado y la tipología y 

distribución de formas de fondo, lo que aumenta la heterogeneidad y la calidad de la 

hábitats de los ríos y la diversidad biológica de los organismos acuáticos (Mao et al., 

2013) 

El traslado de los restos de madera grande de los bosques a los arroyos es un enlace 

importante entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. En la última década los registros 

han sido reconocidos como un importante componente estructural de las corrientes en 

las zonas montañosas boscosas y una fuente de nutrientes para la biota acuática. A pesar 

de las grandes cantidades y la importancia biológica de la madera en los ecosistemas 
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acuáticos, especialmente en la creación de hábitat de los peces, ha habido poco estudio 

de los mecanismos y las tasas de parto y la redistribución. La importancia de la 

estimación de reclutamiento de restos de madera grande para corrientes ha aumentado a 

medida que los administradores de tierras han comenzado a administrar gradas a orillas 

de corrientes para la producción a largo plazo de los residuos leñosos para estabilizar los 

flujos. El conocimiento de la estabilidad de los residuos es fundamental para los 

administradores encargados de mantener con los cruces de arroyos y redes de carreteras 

(Lienkaemper y Swanson, 2015). 

Las grandes acumulaciones de madera en el cauce del río activo influyen no sólo de 

manera significativa el sistema hidráulico de flujo, la retención y la clasificación de 

sedimentos fluviales orgánicos e inorgánicos, y por lo tanto las características 

morfológicas del canal pero estas estructuras de madera también realizan importantes 

funciones ecológicas, ya que son hábitats por derecho propio; inducir el desarrollo de 

otros hábitats, tales como piscinas, con vegetación y sin vegetación, canales laterales; 

dar cobijo a los organismos de los depredadores, así como refugios; y son una fuente de 

alimento (Osei et al, 2015). 

La denominación más común y más usada, es seguramente la de grandes escombros 

leñosos (LWD por sus siglas en inglés) con la cual se entiende todo el material leñoso 

en descomposición (troncos, ramas, raíces) cuyo diámetro medio sea mayor a 10 cm y la 

longitud superior a 1m. Para describir el material leñoso más fino se usa el termino de 

escombros de madera fina (FWD por sus siglas en inglés). Estos últimos, justamente por 

sus dimensiones, asumen una importancia menor respecto de los LWD sobre las 

modificaciones de las características morfológicas - hidráulicas de los cursos de agua. 

Para indicar en cambio una serie de troncos encastrados entre ellos que tienden a formar 

grandes acumulaciones leñosas, se usa el término de “log jams” (Figura 1). La 

descripción de estás ha sido afrontada por muchos estudiosos, que han asignado 

nombres específicos a los diferentes tipos de acumulaciones según las dimensiones, 

forma y origen (Lenzi et al., 2005) .  



 

17 
 

 

Figura 1. Log jam encontrado en microcuenca El Carmen 1 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.1. Propiedad física de la madera y su implicación sobre el transporte 

La física del trasporte de la madera es diferente a la del sedimento a causa de las 

diferencias de forma, de densidad de volúmenes movilizados y de las modalidades de 

abastecimiento del material desde las vertientes al cauce y en el cauce mismo. La 

madera es un material de elevada higroscopicidad, entendiéndose a ésta, como la 

capacidad de absorber humedad de la atmósfera y del ambiente que le rodea y de 

retenerla bajo forma de agua líquida o de vapor de agua. La higroscopicidad es una 

propiedad importante dado que la humedad retenida de la madera influencia muchas 

propiedades tecnológicas del material. La madera depositada en el   u   (p ro no 

p r nn m nt  sum r    )  st   xpu st    un   tm s  r  r       v por      u  y por 

tanto continuamente absorbe o cede humedad a través de la superficie (Lenzi et al., 

2005). 

La alternancia de excursiones térmicas y de tasas de humedad provoca continuos 

hinchazones y deshinchazones de los tejidos leñosos que tienden lentamente a 

desfibrarse y fisurarse sobre la superficie externa, provocando una notable disminución 

de las propiedades mecánicas y un progresivo deterioramiento. La prolongada 

inmersión de la madera en agua provoca la casi total saturación con el consiguiente 

empeoramiento (a igualdad del estado de degradación) de las propiedades mecánicas ya 

que la madera saturada de agua, en resumidas cuentas, no flota. 
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Es el caso muy típico de un tronco de longitud superior a la anchura del colector, que 

viene bloqueado transversalmente sobre el cauce; si el tirante no es lo suficientemente 

elevado y la granulometría del cauce del torrente emerge del pelo libre de la corriente, 

se crea una situación favorable de bloqueo no solo de los troncos, sino también de todo 

el material vegetal (ramas, cepas, etc.). Como consecuencia de las dilataciones, 

desfibramientos, fisuraciones, de las numerosas micro y macro fracturas ocasionadas 

durante la caída del tronco, de las cargas hidrodinámicas repetidas y de los choques, la 

resistencia mecánica de la madera disminuye drásticamente. El empuje hidrodinámico 

que actúa sobre los troncos dispuestos transversalmente es a menudo, también para 

pequeños eventos de crecida, suficiente para superar el límite elástico - plástico de la 

madera y, por tanto, en grado de romper el tronco en pequeños trozos que serán a 

continuación transportados por la corriente (Degetto, 2000). 

La rotura de la madera, y por t nto su   sm nu   n  n lon  tu , no  s   su l, p ro s  

pu    p ns r  n  l un  r l    n  on l   n  ur    l   u  : l  m   r   ont nu r    

bloquearse y a partirse en partes más pequeñas hasta que no alcance una longitud 

mínima que le permita fluir a lo largo del colector (Lenzi et al., 2005). 

2.5.2. Origen del material leñoso en cauces 

Según Lenzi et al. (2005), el origen del abastecimiento y la cantidad de madera que es 

almacenada en un colector puede ser usado como indicio para poder definir las 

variaciones sea de naturaleza morfológica, sea de naturaleza hidráulica, que los detritos 

leñosos pueden imponer al canal. En colectores alimentados por grandes cantidades de 

detritos, por lo que se debe esperar manifestaciones variadas y diferentes en relación a 

las características del transporte sólido y del dinamismo morfológico, respecto a canales 

en los cuales la presencia de la madera y de los detritos leñosos es menor. La cantidad y 

el tipo de madera reclutada en el canal principal dependen de las características del 

bosque que lo alimenta (ej.: densidad, edad, estado fisiológico, etc.) y de los procesos 

que regulan la introducción de los detritos al interior del cauce. 

Los factores que directamente o indirectamente llevan madera al interior del cauce 

cambian según el territorio, pero en general incluyen procesos biológicos (insectos, y 

enfermedades fúngicas que causan la muerte de plantas adyacentes al cauce), no 

biológicos (incendios en los bosques, coladas detríticas, desprendimientos, viento), y el 

impacto antrópico de los trabajos silviculturales en el bosque. Estos fenómenos influyen 
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en el diámetro, en la longitud, en la edad y en la especie de la madera presente en el 

interior de un curso de agua (Lenzi et al., 2005). 

Por cuanto concierne a la componente espacial, el origen y la cantidad de madera 

presente en el curso del agua varía en función del orden del colector. En los torrentes de 

primer y segundo orden la mayor parte del material proviene de fenómenos de 

inestabilidad de las vertientes (desprendimientos) y de coladas detríticas, mientras que 

en ríos de orden superior, el factor primario de reclutamiento de los árboles es la erosión 

en las orillas que tienden a hacer caer al interior de los ríos árboles que antes eran 

estables (Grant y Swanson, 1995; Johnson y Otros, 2000). Del mismo modo, en los 

colectores de primer y segundo orden la cantidad de material leñoso en los cauces es 

mayor respecto a aquellos de orden superior y va a influenciar en modo dominante la 

morfología del mismo cauce (Nakamura y Swanson, 1993). Según Ishikawa (1990), la 

mayor parte del sedimento y de la madera en una cuenca hidrográfica viene abastecida 

de cauces con pendiente superior al 15% y el caudal de la madera varía mucho al variar 

la cuenca hidrográfica y el colector, también al variar de los caudales sólidos. 

En conclusión, la suma de la cantidad de madera y de detritos leñosos presente en un 

tramo de un cauce representa un equilibrio entre las aportaciones de las vertientes y 

orillas, la pérdida por transporte hacia el valle, y la fragmentación y degradación del 

material leñoso. Substancialmente, la parte más relevante en la producción de material 

leñoso presente en el cauce toma origen en eventos catastróficos, de grandes 

movimientos de tierra, o de eventos de crecida. 

2.5.3. Transporte e influencia hidrodinámica 

    n   nz   t  l , (200 ) l    r  t r z    n    l  m   n      l   n m no   l tr nsport  

  l m t r  l l  oso   lo l r o    un  u rpo      u   s     un  m nt l  mport n    p r  

po  r  nt n  r  omo  st   n lu n   r  l    n m    y l  mor olo      l   u       

t polo      l mov m  nto  st   n r l    n  on  os    tor s    r ul  os qu  t  n  n   

hacerlo variar: a) el calado hidráulico en el colector y b) la densidad relativa de la 

madera, que es definida como la relación entr  l    ns        l  m   r  y  qu ll    l 

 lu  o  n  l  u l  st   nm rso  D   so   r v  qu   l tr nsport     m   r    p n     l 

tipo de evento que lo moviliza: flujo exclusivamente líquido, transporte sólido 

ordinario, transporte sólido hiperconcentrado y colada detrítica. 
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En el caso ordinario, y por lo tanto en el caso de prevalencia de flujo líquido, el 

transporte de la madera y del material vegetal (ramas, raíces, cepas), en relación al 

grado de intromisión en agua, puede ocurrir de tres formas diferentes (Degetto, 2000): 

• Por arrastre y rodadura en el fondo: el material se desplaza rodando o arrastrando 

sobre el fondo empujado por la corriente. Esto se verifica cuando el tirante hidráulico 

es menor del diámetro de la madera o también cuando la fuerza peso y de fricción 

supera la capacidad de carga; 

• En suspensión en la corriente: el material se mueve inmerso en el agua evitando el 

contacto con el fondo y con el pelo libre. Eso sucede para un tirante hidráulico mayor 

del diámetro del tronco y una densidad de la madera próxima a aquella del agua; 

• Por fluctuación y flotabilidad: esto se verifica cuando el tirante hidráulico es próximo 

o mayor del diámetro de la madera y la densidad de la madera es inferior a aquella 

del agua; de tal modo que la fuerza flotante prevalece netamente sobre la fuerza peso. 

Esto representa el movimiento más común para la madera. 

     lt     o s rv    n  n   mpo  s un    r n     mport nt   n  l  stu  o    l  

  n m       los tron os y l   n      rt z   st       por  l     o qu  seguramente el 

transporte de ellos depende de su dimensión, de la morfología del cauce y de sus 

características hidráulicas e hidrológicas (Pecorari, 2003). 

2.5.4. Influencia morfológica 

La madera puede por lo tanto hacer variar la anchura del canal a través de la desviación 

de la corriente a nivel de las orillas, causando erosiones localizadas que hacen aumentar 

la sección del colector. Esto implica que la anchura de un curso de agua en zona 

boscosa varía notablemente, también en pequeños tramos. También Zimmerman y Otros 

(1967), han constatado que el ensanchamiento local debido a la desviación de la 

corriente por parte de los log jams, ha tenido un rol dominante en la variabilidad de la 

anchura del cauce en cuencas menores de 1 km
2
. Estudios independientes efectuados en 

Wisconsin (Trimble, 1997) y en Nueva Zelanda (Davies-Colley, 1997) han demostrado 

que los tramos de cauces que atraviesan zonas de bosque tienen una amplitud y una 

mayor variación de la anchura respecto a los canales que fluyen en territorios sin 

bosque. 
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Otro efecto causado por los log jams es aquel de transformar tramos de torrente con 

roca en tramos aluvionales, gracias a su capacidad de capturar y almacenar los 

sedimentos (Montgomery y Otros, 1996). Este efecto repercute sobre el cambio a largo 

plazo del perfil longitudinal del canal y de la pendiente de un colector (Montgomery y 

Otros, 2003). 

Los efectos de los detritos leñosos sobre la morfología del canal varían según la 

estabilidad de los log jams, la cual a su vez varía en función de la dimensión de la 

madera que crea obstrucción y de la relativa dimensión del canal. Un factor fundamental 

qu   on    on  l   orm    n    l s   umul   on s l  os s  s l  pr s n       l s “p  z s 

 l v s”   lo l r o   l l   o   l  ol  tor qu  t  n  n   o stru r  l  lujo de la corriente y 

el transporte de sedimentos. El rol de las piezas clave en el bloqueo de otro material 

leñoso y en la modificación de la morfología del colector ha sido notado ya desde hace 

tiempo (Habersham, 1881; Deane, 1888; Russell, 1909; Keller y Tally, 1979; Nakamura 

y Swanson, 1993; Abbe y Montgomery, 1996). Por piezas clave se entienden troncos de 

grandes dimensiones y difícilmente transportables por la corriente que pueden obstruir 

fácilmente el canal, siendo además receptores de elementos leñosos más pequeños, que 

irán a crear la estructura base del log jams. Abbe y Montgomery (2003) han demostrado 

que, en los canales, el grado de obstrucción de las piezas clave varía en consecuencia de 

las dimensiones del tronco relacionado con la anchura del canal. Los mismos autores 

han llegado a la conclusión de que los troncos más largos de cerca la mitad de la 

anchura de la orilla y con diámetro mayor de cerca la mitad del tirante hidráulico 

siempre en condiciones de bankfull, tienden a comportarse como p  z s  l v s  Esto 

 mpl    qu  un m smo tron o pu    t n r un  r n     to so r   l   m  o    l  

mor olo     n un  ol  tor    pr m r y s  un o or  n y t n r     to pr  t   m nt  nulo 

en canales de orden superior (Abbe y Otros, 2000). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.  Ubicación y descripción del área de estudio  

La investigación se realizó en la ciudad de Loja, ubicada al Sur de la Región Interandina 

(Sierra) de la República del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, situada a 2100 

m s n m ,   4º    l t tu   ur y 79° 12′ 18    longitud oeste, presenta un clima 

temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una temperatura media del aire de 

16ºC y una lluvia anual de 900 mm (PNUMA, Loja, y NCI, 2007) 

La presente investigación se desarrolló específicamente en dos microcuencas 

prioritarias de cantón Loja, estas microcuencas fueron previamente seleccionadas bajo 

el esquema metodológico de cuencas pareadas (Brown et al. 2005, King et al. 2008, 

Asbjornsen et al. 2011, Ssegane et al. 2015).Las microcuencas objeto de estudio, son las 

microcuencas El Carmen y Mónica, estas son parte de dos pequeños sistemas 

hidrográficos del Cantón Loja: Zamora y Malacatos Septentrional respectivamente, que 

a su vez forman parte de la subcuenca alta del río Zamora que tiene sus orígenes en el 

Nudo de Cajanuma  (PNUMA et al. 2007). Todo este sistema hidrográfico está 

circunscrito dentro de la Demarcación Santiago que drena sus aguas a la Vertiente 

Amazónica.  

Son microcuencas de alta montaña cuyas superficies varían entre 4,8 y 5,5 km
2
 para 

Mónica y El Carmen respectivamente, las cuales presentan rangos altitudinales que 

oscilan  entre los 2310 – 3400 m.s.n.m. Tanto la microcuenca El Carmen, como Mónica, 

forman parte del Parque Nacional Podocarpus (PNP), un área ecológicamente sensible 

dentro de la región. Del total de la superficie de la microcuenca El Carmen 

aproximadamente el 90% se encuentra dentro de los límites del  PNP, ésta ostenta un 

mayor nivel de conservación en comparación con Mónica. Mientras tanto, el 48% del 

total de la superficie de Mónica se encuentra dentro del PNP, esta unidad de evaluación 

presenta un nivel medio de intervención antrópica  (~25 %) en donde predominan las 

actividades ganaderas y forestales. 

El área específica para el desarrollo de la investigación fueron cuatro arroyos ubicados 

dentro de las dos microcuencas descritas anteriormente, correspondiendo para la 

microcuenca El Carmen, los cauces El Carmen 1., y un cauce adyacente Espumos; 
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dentro de la microcuenca Mónica se encuentra los cauces: Mónica y un cauce adyacente 

Santa Urco donde se estudió tramos de 100 m previamente establecidos.  

3.1.1. Microcuenca El Carmen 

Se encuentra ubicada al Este del cantón Loja, en el sector El Carmen (Figura 2), su 

rango altitudinal se distribuye entre las cotas que van desde los 2350 hasta los 3400 

msnm, presenta suelos jóvenes de tipo Inceptisol y Entisol, la cobertura vegetal del área 

de estudio está categorizada de la siguiente manera: bosque 79,9%; matorral 5,6%; 

pastizal 3,4%; páramo 10,7%; y área sin vegetación 0,4%, tiene una temperatura media 

entre 10 – 14 °C y su precipitación varía entre 1000 – 1500 mm anualmente (Vanegas, 

2016). 

 

Figura 2. Ubicación microcuenca El Carmen 1 (Loja-Ecuador). 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Microcuenca Mónica 

    n u ntr  u        n  l   nt n  oj   n  l s  tor  ono   o  omo “Dos Pu nt s” 

(Figura 3), su rango altitudinal se distribuye entre las cotas que van desde los 2320 hasta 

los 3400 msnm, sus órdenes del suelo son Inceptisol y Entisol, presenta una vegetación 

distribuida de la siguiente manera bosque 71,2%; pastizal 10,6%; matorral 5,5%; área 
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sin vegetación 0,3%; páramo 11,8%; y plantaciones forestales 0,6%, tiene una 

temperatura media entre 10 – 14 °C y su precipitación varía entre 1000 – 1500 mm 

anualmente (Vanegas, 2016). 

 

Figura 3. Ubicación de la microcuenca Mónica (Loja-Ecuador) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Materiales y métodos 

Los materiales y métodos empleados se detallan a continuación: 

3.2.1. Materiales 

 Cinta métrica de 30 metros 

 Calibrador (Largo: 200mm, Precisión: 0,02mm) 

 Flexómetro de 5 metros 

 Martillo 

 Clavos 

 Chapas metálicas numeradas 

 Cartografía del tramo 

3.2.2. Métodos 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación, se realizó 

las siguientes metodologías: 

3.2.2.1.Estimar el volumen total de material leñoso en descomposición (diámetro > 

5cm y longitud > 1m) dentro de los tramos seleccionados de las 

microcuencas Mónica y El Carmen 

El método empleado para dar cumplimiento a este objetivo, se adaptó la metodología 

descrita por Elosegi A. y S. Sabater (2009), quien manifiesta que se debe: ubicar los 

restos leñosos con un diámetro mayor a 5 cm que se encuentren en el cauce, medir su 

longitud total, y medir el diámetro de cada uno de los extremos del resto, medir su altura 

con respecto al lecho por ultimo marcar el tronco con una chapa numerada y anotar su 

posición con 1 m de precisión.  

Para este estudio, en cada uno de los tramos seleccionados de la microcuenca El 

Carmen y Mónica, se estudió tramos verticales de 100 m de longitud, los cuales fueron 

divididos en 20 secciones de cinco metros de longitud. En cada sección establecida se 

midió sus respectivas anchuras para el posterior cálculo del área, así como la 

profundidad del cauce en cada sección. Cada una de estas secciones fueron 

referenciadas con estacas metálicas o marcaje de rocas fijas a las orillas de los cauces, lo 

cual facilita la toma de datos sobre la ubicación y posterior movilidad de los restos 

leñosos en descomposición. 



 

26 
 

De todo resto de madera con un diámetro igual o mayor a cinco centímetros ubicado en 

el cauce se midieron con forcípula y cinta métrica para así obtener sus diámetros y 

longitudes y poder calcular el volumen. Aquellos restos leñosos con un diámetro mayor 

a 10 cm fueron marcados con una chapa metálica numerada para estudiar movilidad 

(Anexo 1).  

La ubicación y distancias recorridas por los restos leñosos se midió con respecto al 

inicio de la sección a la que el resto leñoso se encuentre, lo cual es posible mediante la 

localización de las estacas o rocas marcadas (Anexo 2., Anexo 3). Además se midió la 

altura de los extremos y centro  del tronco o rama encontrado, con respecto del lecho del 

cauce. 

Para la estimación del volumen de restos leñosos de forma cilíndrica se tomaron 

medidas de los diámetros de cada uno de los dos extremos de los restos leñosos y su 

longitud total, para aquellos restos que presentaban formas irregulares, el resto leñoso 

fue dividido en diferentes secciones (trozas) de las cuales se tomaron los diámetros y 

longitudes, como si se tratara de un elemento individual (Ver Anexo 4, Figura. 4). 

 

Figura 4. Selección de sección del material leñoso para determinar su volumen 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estimación de volumen se realizó aplicando la fórmula del trococono: 

    
(  )  (  )

 
 

Donde: 

V= volumen (cm3) 

l = longitud del tronco o material leñoso evaluado (cm) 

R = radio del extremo más grueso (cm) 

r = radio del extremo más delgado (cm) 

Sumar el volumen de todos los troncos, y dividirlo por la superficie del cauce del 

tramo. Expresar el volumen de madera en cm3/m2. 

Las campañas de campo se realizaron mensualmente durante nueve meses durante el 

año 2016, con la finalidad de poder realizar comparaciones de acuerdo a la 

estacionalidad climática.  

3.2.2.2.Analizar la dinámica de aportación de material leñoso en descomposición a 

cauces naturales en diferente estacionalidad climática 

Empleando el programa de análisis estadístico InfoStat, se procedió a ejecutar los 

análisis de series de tiempo para determinar la variabilidad temporal de los volúmenes 

de material leñoso en descomposición registrados durante la campaña de campo. En 

primera instancia se determinó la variabilidad que presentaban los cauces El Carmen 1 y 

Espumos,  además se analizó las diferencias existentes entre los cauces Mónica y Santa 

Urco. Posteriormente se procedió a comparar los resultados obtenidos entre estas dos 

microcuencas. Las características que se tomaron en cuenta para realizar estas 

comparaciones son: 

• Las condiciones climáticas presentes en las cuencas estudiadas. 

• Variaciones volumétricas del material leñoso en descomposición, en las 

diferentes estaciones climáticas.  

• Movilidad y aportación de restos leñosos. 

• Alteraciones de la forma de los cauces. 
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4. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en base a cada uno de los 

objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación. 

4.1. Estimar el volumen total de material leñoso en descomposición (diámetro > 

5cm y longitud > 1m) dentro de los tramos seleccionados de las microcuencas 

Mónica y El Carmen 

Para comprender los resultados obtenidos es necesario realizar una descripción de las 

microcuencas y cauces objeto de estudio, estas características se presentan a 

continuación (Tabla 1.):  

Tabla 1. Ficha técnica de las microcuencas a evaluar 

Microcuenca EL CARMEN  MÓNICA 

Cauce El Carmen 1 Espumos Mónica Santa Urco 

MORFOMETRÍA GENERAL 

Área (km
2
) 4,77 1,89 5,485 3,22 

área dentro del PNP 4,2 (89%) 1,89 (100%) 2,67 (49%) 1,15 (35%) 

Perímetro (km) 9,71 6,1 10,368 9,07 

Coeficiente de Gravelius (forma) 
1,254 1,251 1,248 1,425 

Forma oval- redonda a oval- alargada 

Pendiente (%) 34,23 36,43 34,55 34,23 

DRENAJE 

ESCALA DE DIGITALIZACIÓN 1:3000 

Longitud del cauce principal (km) 3,2 2,2 4,09 4,09 

Pendiente media del cauce (%) 25,42 27,31 21,81 22,99 

Pendiente tramo 100 m (%) 12,67 15,6 6,75 14,33 

Longitud del valle 2,50 1,95 3,60 3,59 

Sinuosidad 0,78 0,89 0,88 0,88 

Número de orden 4 3 4 3 

ASPECTOS BIOFÍSICOS/CLIMÁTICOS 

Suelos  
 Inceptisoles  Inceptisoles 

 Entisoles Entisoles 

Tipo de ecosistema predominante Bosque siempreverde montano alto oriental Páramo 

Temperatura media anual. °C 12-14 10-14 

Precipitación media anual  .mm 1250 - 2000 1000 - 1700 

Fuente: CITIAB 

Mediante las mediciones realizadas, de cada uno de los restos de material leñoso en 

descomposición de los tramos seleccionados, se obtuvieron los resultados que están 
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representados en la Tabla 2., y Tabla3., Estas mediciones fueron realizadas 

periódicamente dando un total de nueve muestreos para cada uno de los cauces, estos 

muestreos fueron realizados durante el periodo abril – diciembre 2016. 

A continuación (Figura. 5) se muestran los valores totales de volumen de material 

leñoso en descomposición, que presentaron las dos microcuencas objeto de estudio: 

 

Figura 5. Volumen total de material leñoso en descomposición encontrado en las 

microcuencas El Carmen, y Mónica 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Los resultados representados en la Figura 5., determinan que la microcuenca que 

dispone de una mayor acumulación total de material leñoso en descomposición es El 

Carmen, con un valor total de 19, 48 m
3
, mientras que la menor concentración se 

encuentra en la microcuenca Mónica con un volumen total de 12,41 m
3
. Estos 

resultados fueron contrastados con los que presentan los cauces Espumos, El Carmen 1., 

Santa Urco y Mónica (Figura. 6), siendo Espumos el que presenta una mayor 

concentración de material leñoso muerto con un registro de volumen de 10,46 m
3
, 

seguido del cauce El Carmen 1., con un valor de volumen de 9,03 m
3
. En lo 

concerniente a la microcuenca Mónica el cauce con un menor valor de volumen de 

restos leñosos, se trata del cauce Mónica, el mismo que presento un volumen total de 

4,82 m
3
, mientras que, Santa Urco registró un volumen total de 7,59 m

3
. 
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Figura 6. Volumen total de material leñoso en descomposición de los cauces Espumos, 

El Carmen 1., Santa Urco y Mónica 

Fuente: Elaboración propia. 

 Microcuenca El Carmen 

En los cauces El Carmen 1., y Espumos, pertenecientes a la microcuenca El 

Carmen, se registraron los volúmenes de material leñoso de los tramos establecidos, 

estos valores se presentan a continuación (Figura 7), donde es posible apreciar la 

variabilidad volumétrica para cada una de las fechas donde fueron realizadas las 

mediciones. 

 

Figura 7. Volumen total de material leñoso en descomposición registrado en la 

microcuenca El Carmen 

Fuente: Resultados de la investigación. 
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Figura 8. Volumen promedio de material leñoso en descomposición encontrado en la 

microcuenca El Carmen 

Fuente: Resultados de la investigación. 

En la Figura 8., se puede observar que se obtuvo una mayor concentración de restos 

leñosos para el cauce El Carmen 1, entre los días 63 y los 127 (junio, julio y agosto) con 

un valor similar de 18 867,23 cm
3
 (0,018 m

3
) la menor concentración se registró durante 

los meses de octubre y noviembre con un valor de 11 434, 30
 
cm

3
 (0,011 m

3
). El cauce 

Espumos a diferencia del cauce descrito anteriormente, muestra volúmenes mayores 

durante entre los días 219 y 275 (noviembre y diciembre) con un valor de 18 393, 55 

cm
3 

(0,018 m
3
), y la menor concentración que presentó este cauce fue de 16 159,66 cm

3
 

(0,016 m
3
) durante al mes de abril. 

A continuación (Tabla 2), se detallan los valores promedio de las características del 

material leñoso en descomposición dentro de la microcuenca El Carmen:  
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Tabla 2. Características del material leñoso en descomposición de los cauces estudiados 

en la microcuenca El Carmen. 

N Sección 
Volumen (cm3) Diámetro medio (cm) Longitud media (cm) Abundancia (piezas/sección) 

EC ES EC ES EC ES EC ES 

1 7958,72 273969,03 16,00 30,70 450,00 301,60 1,00 1,67 

2 - 3553,82 - 6,64 - 146,52 - 2,78 

3 13775,94 13265,01 8,83 8,30 207,08 121,33 2,67 3,00 

4 14920,18 - 9,85 - 155,19 - 1,33 - 

5 8860,62 5530,82 5,27 9,12 229,33 100,88 0,67 6,22 

6 6941,40 20624,62 2,90 11,21 133,67 156,88 0,33 7,11 

7 1193,90 14828,25 3,91 10,58 94,22 148,51 0,89 5,67 

8 88807,89 2080,73 27,14 7,87 177,07 58,00 3,22 1,11 

9 36861,61 5459,39 11,42 7,95 233,50 139,00 5,00 4,00 

10 17643,62 - 9,13 - 199,42 - 11,33 - 

11 6239,97 9291,16 9,78 9,06 140,31 132,00 8,33 7,00 

12 - 1720,32 - 3,16 - 60,89 - 0,33 

13 3088,95 4642,42 7,43 6,88 92,67 153,55 2,00 7,89 

14 - 24112,16 - 8,88 - 298,25 - 2,00 

15 - 7153,76 - 6,87 - 232,23 - 5,89 

16 4855,87 45012,52 4,80 10,40 172,00 324,70 1,33 1,56 

17 - - 0,00 - - - - 0,67 

18 2381,47 4700,62 4,58 9,50 42,67 100,00 0,44 1,00 

19 - 2484,42 - 3,51 - 71,11 - 0,44 

20 5864,38 509,69 4,62 2,31 87,56 34,67 0,44 0,44 
EC: El Carmen 1., ES: Espumos. 

Fuente: Resultados de la investigación. 

 Microcuenca Mónica 

A continuación se muestran los volúmenes de material leñoso en descomposición de los 

tramos, pertenecientes a los cauces Mónica y Santa Urco, donde es posible apreciar la 

variabilidad temporal para cada una de las fechas donde fueron realizadas las 

mediciones. 

En la Figura 9., se presentan los valores de volumen total de los cauces estudiados, en la 

Figura 10., el volumen promedio, mediante los cuales se hace notable la variabilidad 

temporal que presentó el material leñoso en descomposición durante los nueve meses en 

los cuales fueron evaluados de la microcuenca Mónica, dentro de este periodo se 

registró que la mayor concentración de restos leñosos fue en el cauce Mónica, durante 

los meses de noviembre y diciembre con un volumen de 15 584 cm
3
, mientras que la 

concentración menor se registró durante los meses abril, mayo y junio con un valor de 
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12 900 cm
3
. En el cauce Santa Urco, la mayor concentración se registró en el mes de 

diciembre con un valor de 23 269 cm
3
, la menor concentración de restos leñosos se dio 

el mes abril y mayo con un volumen de 21 255 cm
3
. Es necesario recalcar que durante 

todo el periodo de muestreo se evidencio el aporte de material leñoso en 

descomposición dando en los meses de noviembre y diciembre donde se registra un 

mayor aporte en el cauce Mónica, a diferencia de Santa Urco el cual presenta una 

tendencia uniforme.  

  

Figura 9. Volumen total de material leñoso en descomposición registrado en la 

microcuenca Mónica 

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

 

Figura 10. Volumen promedio de material leñoso en descomposición encontrado en la 

microcuenca Mónica 

Fuente: Resultados de la investigación. 
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A continuación (Tabla 3), se detallan los valores promedio de las características del 

material leñoso en descomposición dentro de la microcuenca Mónica:  

Tabla 3. Características del material leñoso en descomposición de los cauces estudiados 

en la microcuenca Mónica 

N Sección 
Volumen (cm3) Diámetro medio (cm) Longitud media (cm) Abundancia (piezas/sección) 

MO SU MO SU MO SU MO SU 

1 - 7863,71 - 8,63 - 182,27 - 3,89 

2 - 1276,28 - 6,30 - 60,00 - 1,00 

3 6557,36 1107,18 6,61 6,40 163,33 45,00 0,78 1,00 

4 - - - - - - - - 

5 - 11599,37 - 10,28 - 168,46 - 1,44 

6 14954,00 - 9,75 - 160,59 - 1,33 - 

7 - - 0,00 - - - - - 

8 7619,90 - 11,45 - 126,83 - 2,11 - 

9 8755,49 - 12,74 - 82,46 - 1,44 - 

10 - 28026,02 - 13,65 - 266,50 - 2,00 

11 - 18598,13 - 8,77 - 331,00 - 2,22 

12 - - - - - - - - 

13 3086,92 4911,69 8,05 9,20 59,13 105,00 1,44 3,00 

14 4541,08 4703,32 9,08 7,52 132,09 150,07 4,11 9,89 

15 15942,67 0,00 12,62 - 189,80 - 3,33 - 

16 10974,24 2327,93 13,61 6,50 102,39 95,00 5,11 1,00 

17 78906,54 620195,82 15,09 59,00 500,28 239,00 3,22 1,00 

18 17573,44 - 11,87 - 122,22 - 0,56 - 

19 3860,75 - 8,39 - 84,78 - 0,78 - 

20 - - - - - - - - 

MO: Mónica, SU: Santa Urco. 

Fuente: Resultados de la investigación. 

4.2. Analizar la dinámica de aportación de material leñoso en descomposición a 

cauces naturales en diferente estacionalidad climática 

Mediante el análisis de series de tiempo ejecutado en el programa infoStat, se logró 

obtener una diferenciación de los resultados volumétricos con respecto al tiempo en que 

fueron registrados cada uno de estos valores. Estos resultados se presentan a 

continuación (Figura 11): 
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Figura 11. Dinámica de aportación de material leñoso en descomposición en  las 

microcuencas El Carmen y Mónica 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Según lo representado en la Figura 10., en la microcuenca El Carmen, ocurrió un 

perdida notoria de restos leñosos a partir de los 127 días de muestreo (agosto), llegando 

a una estabilización a los 184 días (octubre), sin embargo es notorio que en esta 

microcuenca se pierde un mayor volumen de material leñoso en descomposición siendo 

menor el volumen que se incorpora. En cambio en la microcuenca Mónica, donde existe 

menores valores de concentración de volumen de material leñoso en descomposición, en 

esta si se aprecia que se recupera en cierta medida el volumen del material leñoso. Este 

suceso de aporte ocurrió alrededor de los 181 días del proceso de muestreo (octubre). 

En la Figura 12., se presenta la aportación y perdida de material leñoso en 

descomposición a nivel de los cauces estudiados en las dos microcuencas. Donde para la 

microcuenca El Carmen, el cauce que presenta una mayor dinámica es El Carmen 1., a 

diferencia de Espumos, el cual presenta la menor dinámica dentro de esta microcuenca, 

mientras que para la microcuenca Mónica, el cauce que presenta una mayor dinámica es 

Mónica, además este es el cauce donde se registra un mayor nivel de aportación de 

material leñoso en descomposición, en cuanto al cauce Santa Urco, este es aquel que 

presenta los menores niveles de dinámica en cuanto a tazas de aportación y perdida de 

restos leñosos.  
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Figura 12. Dinámica de aportación de material leñoso en descomposición en los cauces 

El Carmen 1., Espumos, Mónica y Santa Urco. 

Fuente: Resultados de la investigación. 

  

 
Figura 13. Caudal promedio de las microcuencas Mónica y El Carmen (año 2016) 

Fuente: Proy  to “R B o” (CITIAB) 

 

Tabla 4. Coeficientes de regresión y estadísticos asociados de la comparación entre el 

caudal promedio y diámetro medio del material leñoso en descoposición. 

Microcuenca 
Regresión Lineal Correlación de Pearson 

Tramo EE R2 P Pearson P 

El Carmen 
EC 1,00E-03 0,01 0,0515 0,08 0,0515 

ES 8,90E-04 9,60E-10 0,9994 -3,10E-05 0,9994 

Mónica 
MO 1,80E-03 0,04 0,0004 0,19 0,0004 

SU 2,70E-03 4,00E-06 0,9704 -2,00E-03 0,9704 

Fuente: Resultados de la investigación. 
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De acuerdo a lo presentado en la Tabla 4., se observa que los cauces que tienen una 

relación con el caudal promedio de cada mes, son los cauces El Carmen 1., y Mónica, 

en cambio los dos cauces restantes Espumos y Santa Urco no mantienen una relación 

entre el diámetro medio de los restos leñosos en descomposición con el caudal 

promedio de cada mes donde fueron tomados los datos. Esto se confirma, tanto en el 

análisis de regresión lineal como en el análisis de correlación de Pearson, debido a que 

se han obtenido prácticamente los mismos resultados, en cuanto a la relación existente 

entre el caudal promedio y el diámetro medio del material leñoso en descomposición. 

En los resultados que se muestran a continuación se detalla las características de los 

procesos de movilidad y reclutamiento de material leñoso en descomposición, ocurridos 

dentro de las dos microcuencas: 

 Microcuenca El Carmen 

En el cauce El Carmen 1., se encontró al inicio del estudio 24 troncos, de los cuales, al 

finalizar el mismo se registraron siete piezas (29,2%) que mantenían su posición 

original, las 17 piezas (70,8%) restantes se movilizaron, cambiando su ubicación inicial, 

quedando una dentro del tramo estudiado. En cuanto al nivel de aportación de restos 

leñosos en este cauce, al culminar el estudio se registró 11 piezas, de las cuales, tres de 

ellas (27,3%) corresponden a nuevas incorporaciones de restos leñosos al cauce.  

En cambio en el cauce Espumos, solo uno de los 18 elementos encontrados al inicio del 

estudio (5,6 %) se ha movilizado, mientras que los 17 (94,4%) troncos restantes, 

mantienen su ubicación original. En este cauce no hubo registro de nuevas 

incorporaciones de restos leñosos. 

 Microcuenca Mónica 

En el cauce Mónica, al iniciar es estudio se registró 21 restos de madera, de los cuales al 

final del mismo se encontró 9 pizas (42,9%), en su posición original; los 12 troncos 

restantes (57,1%) han cambiado su ubicación original durante el periodo de muestro. En 

lo concerniente a la aportación de nuevos restos leñosos se registró 11 (55%) que 

sumados a las 9 piezas registradas al inicio del estudio que mantuvieron su posición 

original da un total de 20. 
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En cuanto al cauce Santa Urco, es evidente que este es el que menor dinámica presenta 

de todos los cauces estudiados, teniendo en este un registro de movilidad nulo ya que de 

los siete elementos registrados al iniciar el estudio, los mismos representan la totalidad 

de troncos encontrados al culminar esta investigación, dando como resultado de la 

misma manera una tasa de aportación del cero por ciento para el cauce Santa Urco.  

 

A      B 

Figura 14.  Movilidad de restos leñosos en el cauce El Carmen 1. (A: Log jam 

registrado durante mes de junio B: Arrastre de restos leñosos registrado a finales del 

mes de septiembre) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5., se establecen las relaciones estadísticas entre las características de los 

cauces estudiados, como el ancho y profundidad máxima del cauce lleno, con las 

características medias de los restos leñosos en descomposición, entre estas se destacan: 

volumen (cm
3
/m

2
), longitud media (cm), diámetro medio (cm) y la abundancia de piezas 

presentadas en cada uno de los tramos estudiados. 
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Tabla 5. Relaciones estadísticas entre características del cauce y las características del 

material leñoso en descomposición. 
M

ic
ro

cu
en

ca
 

Cauce Características del cauce 

Características del material leñoso en descomposición 

Volumen 
(cm3/m2) 

Longitud 
media (cm) 

Diámetro medio 
(cm) 

Abundancia 
(N Piezas) 

M
ó

n
ic

a 

MO 

Ancho Máximo 
R

2 
0,17 0,15 0,06 0,07 

P 0,3437 0,4442 0,0747 0,0006 

Profundidad Máxima 
R

2
 0,17 0,15 0,06 0,07 

P <0,0001 <0,0001 0,0159 0,6264 

SU 

Ancho Máximo 
R

2
 0,01 0,15 0,02 0,09 

P 0,6684 <0,0001 0,1764 0,0001 

Profundidad Máxima 
R

2
 0,01 0,15 0,02 0,09 

P 0,1938 0,4525 0,3547 0,0334 

El
 C

ar
m

en
  

EC 

Ancho Máximo 
R

2
 0,02 0,09 0,03 0,14 

P 0,0642 0,0013 0,1085  <0,0001 

Profundidad Máxima 
R

2
 0,02 0,09 0,03 0,14 

P 0,9049 0,0123 0,093 0,344 

ES 

Ancho Máximo 
R

2
 0,27 0,09 0,17 0,02 

P <0,0001 0,0008 <0,0001 0,8859 

Profundidad Máxima 
R

2
 0,27 0,09 0,17 0,02 

P 0,0405 0,0267 0,3188 0,0668 

Fuente: Resultados de la investigación. 

En esta Tabla 5., se puede apreciar que la característica del cauce que tienen mayor 

relación con las características del material leñoso en descomposición es el ancho 

máximo del cauce, presentándose esta relación en minoría en el cauce Mónica, en el 

resto de cauces la relación de distribución de los restos de material leñoso en 

descomposición es evidente, en donde existe una mayor relación estadística con la 

longitud media del material leñoso en descomposición así como con la abundancia de 

piezas.  
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5. DISCUSIÓN  

En el presente capítulo se analizan aspectos relacionados al aspecto metodológico 

empleado para el levantamiento de información, así también se discuten los resultados 

obtenidos en la investigación. 

5.1. Estimar el volumen total de material leñoso en descomposición (diámetro > 

5cm y longitud > 1m) dentro de los tramos seleccionados de las microcuencas 

Mónica y El Carmen 

Este estudio se enfoca principalmente en la estimación del volumen de material leñoso 

en descomposición en cauces de las microcuencas El Carmen y Mónica, según Lenzi et 

al. (2005) el material leñoso proviene generalmente de procesos biológicos (insectos, y 

enfermedades fúngicas que causan la muerte de plantas adyacentes al cauce), así como 

de procesos no biológicos (incendios en los bosques, viento), y el impacto antrópico 

sobre el bosque, lo cual determinará las tasas volumétricas de los restos leñosos. Otro 

aspecto importante es el orden de corrientes, en el caso de las microcuencas en estudio 

el orden de corrientes es de tres y cuatro,. Según lo estipulado por Grant y Swanson 

(1995); Johnson et al. (2000) en los torrentes de primer y segundo orden la mayor parte 

del material proviene de fenómenos de inestabilidad de las vertientes 

(desprendimientos) y de coladas detríticas, mientras que en ríos de orden superior, el 

factor primario de reclutamiento de los árboles es la erosión en las orillas que tienden a 

hacer caer al interior de los ríos árboles que antes eran estables. 

En cuanto a las coberturas vegetales en El Carmen existe principalmente: bosque, 

matorral y páramo, presentando una conexión del espacio ripario con la regeneración 

natural lo que demuestra que la zona evaluada presenta conservación, por otro lado 

Mónica además de las coberturas antes mencionadas incluye deslizamientos, pastos y 

plantaciones, presentado insuficiente vegetación producto de la intervención antrópica 

(Ayora, 2016). Lo cual explica los valores de volumen de material leñoso en 

descomposición presente en estas microcuencas, donde El Carmen registra un total de 

19, 48 m
3
, mientras que Mónica presenta de un valor total de 12,41 m

3
. Teniendo en 

cuenta que la principal fuente de abastecimiento de material leñoso a cauces proviene de 

la zonas riparias, por lo cual es de esperarse estos valores ya que Mónica es un área con 

intervención antrópica, donde las zonas riparias presentan generalmente poca 
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vegetación, dando como resultado un menor aporte de material leñoso a cada uno de los 

cauces. 

Ulloa  et al. (2011), menciona en sus estudios realizados en Chile, que las dimensiones 

máximas de los elementos fueron de 80 cm de diámetro, 24 m de longitud y 7,7 m3 en 

volumen para la cuenca Vuelta de Zorra, con un tamaño promedio de las piezas de 24 

cm de diámetro, 5,1 metro de longitud y 0,4 m³ en volumen. Para la cuenca Pichún, se 

encontró un diámetro de 70 cm, 25 m de largo y un volumen de 2,2 m³ como 

dimensiones máximas de las piezas, mientras que las dimensiones medias fueron 22 cm 

de diámetro, 5,5 m de largo y un volumen de 0,2 m3. En lo concerniente a este caso de 

estudio tenemos para el cauce El Carmen 1., el resto leñoso que alcanzo mayor volumen 

191 009,28 cm
3
 (0,19 m

3
) presenta un diámetro de 40 cm, con una longitud de 285 cm. 

Para el cauce Espumos cuenta con las dimensiones máximas de los restos, siendo el 

diámetro 50 cm, y una longitud de 370 cm, registrando de esta forma un volumen de 

431053,7 cm
3
 (0,43 m

3
). En cuanto a la microcuenca Mónica se encontraron que las 

dimensiones máximas registradas para el cauce Santa Urco son, un diámetro de 84 cm, 

presentando un longitud de 239 cm, dando de esta forma un volumen de 620195,82 cm
3
 

(0,62 m
3
), mientras que para el cauce Mónica se registraron los siguientes valores; una 

longitud de 613 cm, y un diámetro de 21,9 cm, dando por lo tanto un volumen de 

135663,04 cm
3
 (0,14 m

3
).  

Las metodologías empleadas en estudios realizados por Gurnell et al. (2002); Gurnell 

(2003); Comiti et al. (2006);  Andreoli et al. (2007); Andreoli et al. (2008), así como la 

metodología plateada por Elosegi (2009), la cual es la base de este estudio, plantean 

realizar únicamente dos mediciones de los restos leñosos durante el proceso de 

investigación, es decir una al inicio (línea base) y la segunda al culminar el estudio. Sin 

embargo con el fin de alcanzar un resultado más acertado de estos valores para este 

estudio se realizaron mediciones periódicas, durante cada mes en los cuales se 

desarrolló la investigación, lo cual permitió llegar a un estimación más acertada, sobre 

los procesos de movilización y aporte de material leñoso muerto. 
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5.2. Analizar la dinámica de aportación de material leñoso en descomposición a 

cauces naturales en diferente estacionalidad climática 

Para este estudio en particular los cauces que tienen una relación entre el diámetro 

medio del material leñoso en descomposición con el caudal promedio de cada mes, son 

los cauces El Carmen 1., y Mónica, en cambio los cauces Espumos y Santa Urco no 

mantienen una relación entre el diámetro medio de los restos leñosos en descomposición 

con el caudal promedio de cada mes donde fueron tomados los datos. Según Braudrick 

y Grant (2000); Iroumé et al. (2011) el diámetro es una de las dimensiones de las piezas 

de madera que cumplen un papel crítico dentro del cauce ya que determina la 

profundidad mínima requerida para que ocurra el movimiento de los restos leñosos.  

En cambio, de acuerdo a los resultados presentados anteriormente tenemos, que el 

diámetro medio del material leñoso, es aquel parámetro que presenta la menor 

correlación estadística con las características de los cauces estudiados. Iroumé et al. 

(2011), mencionan que la longitud de las piezas de madera y no su diámetro regulan la 

movilidad de los restos leñosos en descomposición durante las crecidas. 

En cuanto a la relación existente entre el ancho del cauce con la longitud de los restos 

leñosos, debido a que los elementos más largos pueden quedar atrapados con otros 

árboles, atascados en el cauce o fijados en el margen del canal así como en la llanura de 

inundación, produciendo de esta forma la reducción del movimiento hacia aguas abajo 

(Gurnell et al. 2002). Iroumé et al. (2010) reportan que la longitud de los elementos es 

la variable que más influencia tiene en el desplazamiento de los restos leñosos durante 

crecidas. 

La característica del cauce que tiene relación estadísticamente significativa con los con 

los patrones de distribución de los restos leñosos en la mayoría de los cauces estudiados 

es el ancho máximo del cauce, esto puede reflejarse en estudios realizados por Iroumé et 

al. (2011). Este mismo caso está registrado en el estudio desarrolado por Baillie et al. 

(2008), en donde se señala que,  en la mayoría de los casos en ancho del cauce presenta 

las correlaciones más altas con las características de los restos leñosos dentro del cauce 

lleno. Estudios independientes efectuados en Wisconsin (Trimble, 1997) y en Nueva 

Zelanda (Davies-Colley, 1997) han demostrado que los tramos de cauces que atraviesan 
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zonas de bosque tienen una amplitud y una mayor variación de la anchura respecto a los 

canales que fluyen en territorios sin bosque. 

En lo concerniente a la movilidad y reclutamiento de restos leñosos en descomposición 

tenemos valores de movilidad del 70,8 % y 5,6 % para los cauces El Carmen 1., y 

Espumos respectivamente, y en la microcuenca Mónica el cauce Santa Urco no presenta 

movilidad de los restos leñosos en descomposición, mientras que el cauce Mónica 

presenta un valor de  57,1 %, sin embargo en otros estudios como los realizados por 

Andreoli et al. (2007) (Pichun, Chile), Mao et al (2008) (Patagonia sur, Argentina), 

Iroumé (2011) (Vuelta de Zorra, Chile), se han registrado el desplazamiento de restos 

leñosos  por debajo del 20%, valores mucho menores reportan Gurnell et al. (2002) que 

miden un movimiento de troncos de menos del 1 % en el Mack Creek en Estados 

Unidos. En lo concerniente al cauce El Carmen 1., se debe señalar que durante el 

periodo de estudio ocurrió un evento con una crecida muy fuerte lo cual ocasiono la 

pérdida de más del 50% de las piezas registradas al inicio del estudio, por lo cual se 

puede explicar  un valor tan elevado en cuanto al desplazamiento de restos leñosos (ver 

Figura 12.). 

La presencia de log jams en el interior del cauce implica consecuencias sea de tipo 

morfológico y de tipo ambiental. Los efectos de la madera pueden influenciar en modo 

directo e indirecto el curso del torrente. Las acumulaciones, de hecho, influyen 

notablemente la geometría del río modificando el flujo de la corriente, creando zonas de 

separación y divergencia del filón principal. 

Según Ishikawa (1990), la mayor parte del sedimento y de la madera en una cuenca 

hidrográfica viene abastecida de cauces con pendiente superior al 15%, la cantidad de la 

madera varía mucho al variar la cuenca hidrográfica y el colector, así como los caudales 

sólidos. Par el presente estudio según el análisis de ortotofotos y shapefile temáticos del 

sector mediante ArcGis, se obtuvieron valores de pendiente para los cauces El Carmen 

1., el 12,67 %, Espumos con valor de 15,6 %, para el cauce de Mónica se registró un 

valor de 6,75 %, y para Santa Urco un valor de 14,37 %. Denotando así que el único 

cauce donde la pendiente media del cauce podría afectar a la movilidad de restos 

leñosos en descomposición, es en el cauce Espumos.  
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Según el caudal promedio presentado en la microcuenca El Carmen, tenemos que el mes 

donde se evidencia un pico de elevación de caudal es en julio, lo cual puede ser la causa 

de la variabilidad de volumen del material leñoso en descomposición registrado dentro 

de la microcuenca, debido a que alrededor de los 92 días (julio), del procesos de 

investigación, es donde existe disminución de la cantidad de volumen del material 

leñoso. Es decir que el caudal y el arrastre del material leñoso en descomposición son 

valores directamente proporcionales dentro de esta microcuenca. En cuanto a la 

microcuenca Mónica se aprecia que el caudal promedio de cada mes dispone de la 

misma distribución que en el la cuenca El Carmen, sin embargo en esta no se aprecia el 

declive de los valores de volumen del material leñoso, a su vez en esta microcuenca 

existe un aumento, debido a que esta es un área intervenida y se puedo evidenciar que 

los nuevos restos de material leñoso habían sido incorporados por acción humana. 

No es posible realizar un análisis más profundo sobre estos valores debido a que existe 

poca información sobre el transporte de material leñoso en descomposición a nivel del 

país. Esta información puede ser utilizada como lo mencionan Delgado y Pedraza 

(2002); Navarrete et al. (2011); Atrayee et al., (2014); Ibrahim et al. (2015); Tazioli et 

al. (2015), Comiti, Lucía, y Rickenmann (2016), para la evaluación de riesgos asociados 

al transporte de restos leñosos en cuencas de alta montaña, así como para la 

implementación de mecanismos de regeneración de la vegetación aledaña a cauces 

naturales, si se considera que la movilidad de restos leñosos representa un nivel de 

peligrosidad elevado. 
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 En la microcuenca El Carmen que presenta un mejor esta de conservación, se 

registró mayor volumen de material leñoso en descomposición, al compararla 

con el volumen de material leñoso registrado en la microcuenca Mónica pese a 

que esta presenta un mayor grado de intervención antrópica. Lo cual se debe 

principalmente a la estabilidad de laderas y características de la vegetación 

ribereña presentes es cada una de ellas. 

 La aportación de restos leñosos fue mayor en la microcuenca Mónica, debido a 

que presenta zonas intervenidas donde se dan más fácilmente los deslizamientos 

de las áreas raparías. En la microcuenca El Carmen pese a su estado de 

conservación se dio una mayor movilidad de restos debido a que durante el 

periodo de muestreo se registró una mayor intensidad de lluvias dentro de esta 

microcuenca. 

 La intensidad de lluvia es un factor determinante para que se den los eventos de 

aportación y movilidad de restos leñosos, independientemente del grado de 

conservación de las microcuencas. 

 Las características del cauce están relacionadas principalmente con el diámetro 

de los restos leñosos en descomposición. Dependiendo de estas características es 

posible que ocurra o no el movimiento de los restos leñosos. 
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7. RECOMENDACIONES  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio se puede recomendar: 

 Para estudios del mismo índole, tomar en cuenta el seguimiento continuo y 

periódico de restos leñosos en descomposición, con dimensiones menores a las 

de este estudio, para lograr un resultado más acertado en cuanto al volumen y 

movilidad de los mismos.  

 Ampliar la longitud de los tramos en los cuales se desarrollarán estas 

investigaciones, así como el número de las unidades hidrográficas a ser 

comparadas, lo cual permitirá aumentar la información sobre el material leñoso 

en descomposición, y así poder realizar comparaciones de resultados en nuestro 

entorno. 

 Realizar la caracterización de la composición y estructura de la vegetación 

ribereña de los tramos estudiados, ya que las características de la madera puede 

influenciar sobre su movilidad, una vez hayan caído en arroyos o cauces.  

 Realizar un estudio topográfico de los tramos estudiados, especialmente de la 

pendiente de estos, lo cual felicitará el análisis de resultados sobre la movilidad 

de los restos leñosos. 

 Además de tomar las dimensiones de los restos leñosos, se debería registrar las 

siguientes características: estado de degradación (seco, fresco y vivo), tipo (árbol 

entero, rama, tronco, tronco con raíz, raíz), especie (agrupados en conífera o 

latifoliada), posición en el canal (al nivel de cauce lleno, en la margen, dentro 

del canal pero bajo el nivel de cauce lleno, puente o suspendido sobre el canal y 

escalón de tronco), orientación con respecto al flujo (paralelo, ortogonal, 

oblicuo), organización (pieza aislada o en acumulación cuando dos o más piezas 

estaban en contacto) y origen (residuo de cosecha o madera cortada, derrumbe 

de laderas, orilla, transportado por la corriente y mortalidad natural). Lo cual 

facilitara el análisis de los restos leñosos en descomposición con respecto al 

estado de conservación y uso de suelo de los cauces o microcuencas objeto de 

estudio. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Chapa metálica, para reconocimiento de resto leñoso. 

 
 

Anexo 2. Medición de ubicación del resto leñoso con respecto al inicio de la sección 

(roca marcada) 
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Anexo 3. Ubicación de resto leñoso en el cauce El Carmen 1 (inicial /final) 
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Anexo 4. Valores obtenidos el 26 de diciembre del 2016 (Cauce El Carmen 1) 

N
º 

P
er

fi
l 

T
ip

o
 (

T
-R

) 

C
ó

d
ig

o
 

D
is

ta
n

ci
a 

(c
m

) 

L
o

n
gi

tu
d

 
T

o
ta

l  
(c

m
) Diámetros y Longitudes  (cm) 

V
o

lu
m

en
 

T
ro

n
co

 
(c

m
3

) 

Troza 1 Troza 2 Troza 3 
Diámetros Radio 

Longitud Volumen Troza 
Diámetros Radio 

Longitud Volumen Troza 
Diámetros Radio 

Longitud Volumen Troza 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 T 174 30 450 19 13 9,5 6,5 50 7958,72                         7958,72 

2       0                                     0 

3 T 176 290 260 11,9 7,9 5,95 3,95 260 16038,18216                         16038,18216 
3 R 176 420 46 8,6 5,8 4,3 2,9 46 1491,380352                         1491,380352 

3 R 176 310 175 8,6 6,1 4,3 3,05 17,5 579,19323                         579,19323 
3 R 176 340 116 7,2 6,2 3,6 3,1 116 2929,981824                         2929,981824 

3 T 192 0 665 26 15,3 13 7,65 170 47790,5428 15,3 14,5 7,65 7,25 240 28647,62208 14,5 10 7,25 5 255 23716,13475 100154,2996 
4 T  171 100 0,8 10,7 10,4 5,35 5,2 0,8 47,2852688                         47,2852688 

4 T SN 2,5 0,95 8 7,6 4 3,8 0,95 31,039008                         31,039008 

5   -   
 

                                    0 

6 T  184 200 401 11,4 6 5,7 3 401 20824,18985                         20824,18985 

7   -   
 

                                    0 

8 T 178 210 118 30 27,5 15 13,75 118 53289,39                         53289,39 

8 T 179 290 285 40 24 20 12 285 191009,28                         191009,28 

9 T 120 100 167 10 6 5 3 167 6995,296                         6995,296 

9 T 111 150 127 10 7,6 5 3,8 127 5851,7536                         5851,7536 

10 T SN 150 94 6,8 6,7 3,4 3,35 94 2259,12456                         2259,12456 

10 T SN 240 159 5,7 5,2 2,85 2,6 159 2586,235806                         2586,235806 

10 T SN 430 150 8,8 8 4,4 4 150 5805,6768                         5805,6768 

11 T 193 340 55 10,8 9,3 5,4 4,65 55 3125,73492                         3125,73492 

                        

11 T SN 340 150 5,4 43 2,7 21,5 150 10263,6072                         10263,6072 

11 T SN 308 45 6,7 5,4 3,35 2,7 45 955,08567                         955,08567 

11 T SN 258 160 7,7 6,2 3,85 3,1 110 3082,24994 6,5 6,1 3,25 3,05 50 1072,071             4154,32094 

11 T SN 30 60 16,9 15,7 8,45 7,85 60 8654,16552                         8654,16552 

11 T SN 410 250 9 5,9 4,5 2,95 250 8776,845                         8776,845 

11 T SN 440 310 6,9 6,6 3,45 3,3 260 6340,5342 5,4 4,7 2,7 2,35 50 713,9286             7054,4628 

12   -    
 

                                    0 

13 T SN 270 155 8,3 5,7 4,15 2,85 155 4715,2798                         4715,2798 

13 R   290 53 5,8 5 2,9 2,5 53 869,155056                         869,155056 

13 T 195 270 70 10,2 9,5 5,1 4,75 70 3682,42644                         3682,42644 

14   - 
 

 
                                    0 

15   -   
 

                                    0 

16   -   
 

                                    0 

17   -   
 

                                    0 

18   -   
 

                                    0 

19   -   
 

                                    0 

20   -   
 

                                    0 

  



 

60 
 

Anexo 5. Volumen de material leñoso en descomposición encontrado en el cauce El Carmen 

El Carmen 1 Volumen/Sección (cm3/m2) 

Sección 
Área de la 

sección evaluada 
(m2) 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 26 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 

2 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 32 2610,27 2610,27 2523,99 2523,99 811,40 811,40 811,40 811,40 3787,28 

4 35,25 2132,42 2132,42 2132,42 2132,42 3315,13 0,00 2,22 2,22 2,22 

5 30,37 437,63 437,63 437,63 437,63 437,63 437,63 0,00 0,00 0,00 

6 24,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,50 854,50 854,50 

7 22,75 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 0,00 

8 26,75 11616,97 11616,97 11616,97 11616,97 11616,97 10794,87 9132,66 9132,66 9132,66 

9 36,5 9357,57 9357,57 9141,02 9141,02 8754,88 4323,21 34,05 34,05 351,97 

10 42,5 9932,42 9932,42 9932,42 9932,42 9932,42 4058,60 829,01 829,01 250,61 

11 38,12 1926,11 1926,11 1926,11 1926,11 1188,62 1188,62 1188,62 1188,62 1127,60 

12 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 33,12 279,80 279,80 279,80 279,80 279,80 279,80 279,80 279,80 279,80 

14 31,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 28,25 429,72 429,72 429,72 429,72 429,72 429,72 0,00 0,00 0,00 

17 29,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 28,75 186,38 186,38 186,38 186,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 31,75 415,59 415,59 415,59 415,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Global 617,23 39690,03 39690,03 39387,19 39387,19 37131,71 22689,00 13497,40 13497,40 16092,76 
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Anexo 6. Volumen de material leñoso en descomposición encontrado en el cauce Espumos 

Espumos Volumen/Sección (cm3/m2) 

Sección Área (m2) Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 24,75 18965,48 18965,48 18965,48 18965,48 18965,48 18965,48 17416,31 17416,31 17416,31 

2 24,37 479,58 479,58 479,58 425,73 356,24 356,24 356,24 356,24 356,24 

3 22,12 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 

4 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 24,62 1488,45 1488,45 1488,45 1488,45 1347,16 1347,16 1347,16 1292,50 1292,50 

6 21,75 6575,47 6727,08 6727,08 6727,08 6727,08 6727,08 6727,08 6727,08 6727,08 

7 20,25 4980,60 4980,60 4980,60 4980,60 4980,60 4980,60 4980,60 4901,81 4901,81 

8 19,75 242,58 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 

9 21,25 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 1027,65 

10 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 20,5 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 3172,59 

12 20,25 191,15 191,15 191,15 191,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 21,5 1824,07 1824,07 1824,07 1824,07 1606,90 1606,90 1606,90 1606,90 1606,90 

14 25 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 3857,95 

15 23 1894,60 1894,60 1894,60 1894,60 1781,27 1781,27 1781,27 1781,27 1781,27 

16 19,75 5152,09 5152,09 5039,73 5039,73 5039,73 5039,73 0,00 0,00 0,00 

17 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5039,73 5039,73 5039,73 

18 21,25 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 221,21 

19 27 207,04 207,04 207,04 207,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 26,5 43,28 43,28 43,28 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Global 449,48 52122,82 52133,21 52020,85 51967,00 50984,28 50984,28 49435,11 49301,66 49301,66 
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Anexo 7. Volumen de material leñoso en descomposición encontrado en el cauce Mónica 

Mónica Volumen/Sección (cm3/m2) 

Sección Área (m2) Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10B 16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9B 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8B 16,5 510,96 510,96 510,96 510,96 510,96 510,96 510,96 0,00 0,00 

7B 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6B 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5B 23,75 3523,95 3523,95 3523,95 3380,10 3380,10 3380,10 3380,10 3380,10 3380,10 

4B 32,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3B 37,25 348,98 348,98 348,98 853,80 853,80 504,82 504,82 572,65 572,65 

2B 29 222,60 222,60 222,60 222,60 222,60 702,97 702,97 702,97 702,97 

1B 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1A 16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2A 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3A 34 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 0,00 0,00 506,98 506,98 

4A 40,5 491,01 491,01 491,01 543,44 543,44 397,18 397,18 397,18 397,18 

5A 38,75 1669,95 1669,95 1669,95 1669,95 1669,95 1669,95 1669,95 326,54 326,54 

6A 33,25 1513,70 1513,70 1513,70 1513,70 1513,70 1033,63 1033,63 3598,45 3598,45 

7A 29,25 7439,84 7439,84 7439,84 7439,84 7439,84 7439,84 7439,84 13076,62 13076,62 

8A 29,5 1072,28 1072,28 1072,28 1072,28 1072,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

9A 25 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 0,00 0,00 

10A 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Global 319,25 12454,92 12454,92 12454,92 12507,35 12507,35 10739,15 10739,15 17905,77 17905,77 
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Anexo 8. Volumen de material leñoso en descomposición encontrado en el cauce Santa Urco 

Sta. Urco Volumen/Sección (cm3/m2) 

Sección Área (m2) Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 19,25 2005,13 2005,13 2005,13 2005,13 2005,13 2005,13 2005,13 2005,13 1933,16 

2 19,25 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 

3 19,75 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 

4 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 17,25 926,24 926,24 926,24 1027,59 1027,59 1027,59 1027,59 926,24 926,24 

6 16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 18,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 20,5 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 2734,25 

11 17,75 2534,31 2534,31 2269,57 2269,57 2269,57 2269,57 2269,57 2269,57 2269,57 

12 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 17,75 830,14 830,14 830,14 830,14 830,14 830,14 830,14 830,14 830,14 

14 26,25 2092,60 2092,60 2092,60 1943,21 1943,21 1848,71 1848,71 1848,71 1848,71 

15 30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 21 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 

17 16 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 38762,24 

18 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 13,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Global 372,5 50118,12 50118,12 49853,38 49805,35 49805,35 49710,85 49710,85 49609,50 49537,53 

 


