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RESUMEN:
El estudio del proceso de sedimentación en el embalse Porce II fue realizado empleando
información de campo, registros hidrológicos y operativos, y el modelo computacional GTARS v
4.0, usando como herramienta de análisis de las series de tiempo estudiadas la transformada en
ondita. Los resultados sugieren que en la variación del frente del delta de sedimento, la dinámica del
caudal de río Porce es más importante que las fluctuaciones del nivel del agua en el embalse, a
escala intra-anual, mensual y semanal. En el caso del topset, el mismo solo es influenciado de forma
similar a lo encontrado en el frente del delta a escala semanal.

ABSTRACT:
The sedimentation processes study in the Porce II reservoir was done with field data,
hydrological and operational records, and the computer model GSTARS v 4.0, using as tool for
time series analysis the wavelet transform. Results suggest that Porce’s river flow is more important
than reservoir water level fluctuations in the foreset's variability, in the interannual, monthly and
weekly time scales. The topset only is influenced similarly to foreset in the weekly time scale.
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INTRODUCCIÓN
Al abordar el estudio de la sedimentación en un embalse surgen diferentes interrogantes al
respecto, ¿qué cantidad de sedimento llega y de qué tipo?, ¿dónde se deposita?, ¿cómo se mueve
dentro del cuerpo de agua?, ¿qué volumen útil se pierde y en cuánto tiempo? (Sánchez, 1996). El
estudio de los anteriores aspectos se ha llevado a cabo empleando diversos métodos empíricos y
semi-empíricos (Julien, 2010; Sánchez, 1996), modelos físicos (Morris y Fan, 1997) y modelos
numéricos (Toniolo, 2009; U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2006). En
cuento a estos últimos, para estudios de sedimentación a largo plazo se prefieren los
unidimensionales, debido a los menores requerimientos computaciones y de información frente a
modelos bi o tridimensonales, adicionalmente, en términos de resultados verificados, se ha
concluido que los modelos 1–D representan adecuadamente procesos complejos de transporte y
depositación al interior de embalses (Ahn, 2011).
Cuando se construye una presa cerrando el curso natural de un río, se crea un embalsamiento
de agua en el cual un tributario pierde su velocidad de flujo y la carga de sedimento que trae
consigo comienza a depositarse. El material más grueso lo hace primero formando como resultado
un delta fluvial, mientras que los sedimentos finos (limos y arcillas) con bajas velocidades de
sedimentación son transportados al interior del embalse formando depósitos de fondo que pueden
llegar hasta la presa (Julien, 2010; Kostic y Parker, 2003b; Morris y Fan, 1997). Los deltas
generalmente conforman longitudinalmente tres zonas (Figura 1): a) un depósito de baja pendiente
conformado por la carga de fondo y la fracción gruesa de la carga en suspensión (gravas y arenas
principalmente) depositadas fluvialmente casi inmediatamente de forma horizontal agradando el
lecho (topset), b) un depósito que conforma un frente de pendiente pronunciada (cara del delta o
foreset) el cual mediante avalanchas avanza progresivamente hacia aguas más profundas, siendo
denominado el punto de intersección entre las pendientes del topset y del foreset como punto de
pivote, y c) un depósito de fondo conformado por sedimentos finos (limos y arcillas) cuyas formas
de trasporte fueron anteriormente mencionadas (García, 2008).
Pivot point

Figura 1.- Pates del delta fluvial en un embalse, modificado de (García, 2008)

Sobre los elementos que componen el delta fluvial, ciertos autores proponen que la
localización del punto de pivote depende principalmente de la operación del embalse y de la
pendiente del canal en la zona del delta (U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation,
2006), que el frente del delta (foreset) avanza a una velocidad proporcional a la tasa de llegada de la
carga de fondo al punto de pivote (García, 2008), y que el delta se mueve hacia el interior del
embalse según las características de las crecientes y la variación de los niveles en el vaso, ya que el
sedimento será “retrabajado” principalmente en niveles bajos del agua en el embalse y en crecientes
importantes de sus afluentes (Sánchez, 1996).
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio- El embalse Porce II está localizado en el departamento de Antioquia
(Colombia), aproximadamente en las coordenadas 75º 06’ 51”W y 6º 47’ 09”N, Oeste en los
municipios de Amalfi, Gómez Plata y Yolombó; inició su llenado el 19 de Febrero de 2001, y es

propiedad de Empresas Públicas de Medellín. El embalse es del tipo encañonado y tiene un
volumen de 272 millones de metros cúbicos (111.38 Mm3 de volumen útil y 160.68 Mm3 de
volumen muerto, fecha de inicio de llenado, febrero de 2001). Su principal afluente es el río Porce
cuya cuenca al sitio de la presa posee un área de drenaje de aproximadamente 3020 km 2 (caudal
medio multianual de 113.7 m3/s). Adicionalmente confluyen al embalse una serie de quebradas
siendo las más importantes en términos de su área de drenaje la quebrada Guaduas (12.88 km 2) y la
quebrada La Cancana (42.19 km2) (Figura 2) (Empresas Públicas de Medellín, 2008; Perea, 2013).
El agua captada en la presa es de uso exclusivo para generación hidroeléctrica mediante la central
Porce II, la cual posee una capacidad instalada efectiva de 405 MW (tres unidades Francis
generadoras de 135 MW que utilizan, cada una, un caudal de 67.7 m3/s). El nivel de la cresta del
vertedero es el 911.40 m con un nivel de operación normal de 922.70 m, y un nivel máximo
operativo de 924.50 m (Empresas Públicas de Medellín, 2008, 2005).
Datos de campo- Se analizaron las tres batimetrías disponibles del embalse,
correspondientes a los años 2002 (levantada entre Junio del 2001 y Junio del 2002, y denominada
en este trabajo como 2002), 2004 y 2007, en conjunto con la información operativa (Niveles del
agua en la presa, caudales efluentes), y los registros de temperatura del agua, caudales medios
diarios y sedimentos en suspensión de las estaciones hidrométricas PP2 El Mango (ubicada en el
actual sitio de presa) entre los años 1989-2000, y PP2 El Diamante (ubicada 9 km aguas arriba del
ingreso del río Porce al embalse) en el período 1995-2010, suministrados por Empresas Públicas de
Medellín.
Igualmente se emplearon las granulometrías del sedimento superficial (primeros 0.2 m) del
fondo del embalse, obtenidas en 12 estaciones al interior del cuerpo de agua a partir de 8 muestreos
realizados entre Abril del 2010 y Mayo del 2012, estas muestras fueron colectadas al interior del
programa de investigación “Estudio de las condiciones ambientales de tres embalses de Empresas
Públicas de Medellín para la gestión integral y adecuada del recurso hídrico”, realizado por la
Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, con el auspicio de Empresas Públicas de
Medellín. De dicho programa de investigación se obtuvieron también las temperaturas del agua al
interior del embalse en diferentes profundidades de la columna de agua al interior del período de
muestreo por ellos realizado.
Modelo numérico- Con la información anterior se calibró y validó el modelo unidimensional
GSTARS4 (Generalized Sediment Transport model for Alluvial River Simulation) desarrollado por
el Hydroscience and Training Center de Colorado State University (Ahn, 2011). El análisis de
sensibilidad y la calibración se basó en el uso de la metodología GLUE (Generalized Likelihood
Uncertainty Estimator) implementada en el programa de libre acceso para labores investigativas
MCAT (Monte Carlo Analysis Tools) (Wagener et al., 2004). Se analizó el grado de ajuste del
thalweg obtenido desde la simulación frente al observado desde las batimetrías en función del valor
RMSE (Root Mean Square Error en su sigla en inglés), también se valoró el error en el volumen
depositado al interior del embalse estimado desde las simulaciones y desde las batimetrías. El
período de calibración se realizó entre las dos primeras batimetrías (2002-2004), y la validación
entre el período inter-batimétrico 2004-2007.
Análisis estadístico-Se empleó la transformada en ondita como medio de análisis univariado
y bivariado en el dominio tiempo-frecuencia las series de niveles del agua medidos en la presa,
caudales que ingresan al embalse desde el río Porce, y series de tiempo de resultados del proceso de
sedimentación extraídas desde el modelo numérico. Para ello se realizaron análisis de espectro de
potencias en ondita cruzado y de coherencia, como medio para estudiar en un par de series, su fase,
grado de relación (covarianza), y correlación (Grinsted et al., 2004), empleando el paquete
WaveletComp desarrollado en lenguaje R, y utilizando como ondita madre la Morlet, la cual se ha
encontrado con amplias aplicaciones en hidrología y geofísica, debido a su frecuencia de resolución

y a su habilidad para detectar ambos, amplitud dependiente del tiempo y fase para diferentes
frecuencias en series de tiempo (Torrence y Compo, 1998).

Figura 2.- Localización embalse Porce II

RESULTADOS
El embalse presentó un patrón de sedimentación tipo delta, donde se identifican con claridad
el punto de pivote, el “foreset” y el “topset” (excepto en el año 2002 pues se iniciaba recién la
formación del delta), sin embargo, el denominado “bottomset” o depósito asociado a los sedimentos
más finos aguas abajo del frente del delta hasta la presa no se aprecia de forma clara en las dos
primeras batimetrías (años 2002 y 2004, Figura 3), mientras en el año 2007 se observa ya un
depósito especialmente hacia la presa.
Se encontró una pendiente del topset de 0.19% en el año 2004 y del 0.08% en el año 2007, y
pendientes del frente del delta (foreset) del 1.92% y del 2.47% para los años antes mencionados.
Los valores anteriores exponen relaciones “pendiente del foreset / pendiente del topset” de 10.105 y
30.875 para los años 2004 y 2007 respectivamente, dichos valores son superiores al 6.5 empleado
como referente para embalses de Estados Unidos (U.S. Department of the Interior Bureau of
Reclamation, 2006), pero cercanos a valores expuestos por Kokpinar et al. (2010), quienes expresan
que es difícil establecer rangos del comportamiento de este tipo de relaciones por el gran número y
la naturaleza de variables que interfieren en la formación del delta, pues el lago Mead posee valores
hasta de 100. Las batimetrías mostraron también que el punto de pivote se trasladó a una tasa
aproximada de 157 m/año, valor cercano al máximo reportado por Kokpinar et al.(2010) para el
caso de embalses (50 m/año a 200 m/año).
A lo ancho del embalse el proceso de agradación muestra un llenado uniforme de las
secciones, especialmente hacia la zona del punto de pivote y del frente del delta (sección 5, Figura
4, localización en planta de la misma en la Figura 5), mientras que en la zona de ingreso del río
Porce al embalse (zona de topset, sección 1, Figura 4) se aprecia que el proceso de agradación se
desarrolló del año 2001-2002 al año 2004, pero de este último al año 2007 el topset se ha
estabilizado (ver igualmente el perfil en la Figura 3), siendo el factor de cambio el avance del frente
del delta, en la sección 1 se aprecia igualmente, que el río ha trabajado el depósito hacia ambas
márgenes, proceso regular de “divagación” en la zona superior del delta.

Figura 3.- Elevación del thalweg del río Porce en la zona del embalse desde las batimetrías disponibles

Con las tres batimetrías disponibles se construyeron las curvas cota-capacidad (o volumen)
correspondientes (Figura 4), que al nivel máximo operativo (924.50 msnm) muestran un volumen
de embalse de 233.66 Mm3 al año 2002, 226.95 Mm3 al año 2004 y de 218.43 Mm3 al año 2007,
mostrando una pérdida de volumen por sedimentación de 6.71 Mm3 para el primer período interbatimétrico y de 8.52 Mm3 para el segundo (2004-2007), valores aun bajos para la capacidad total
del embalse y su volumen muerto (272 Mm3 y 160.68 Mm3 respectivamente a febrero del 2001,
Empresas Públicas de Medellín, 2005), ya que dichos volúmenes sedimentados corresponden al
4.17% y 5.30% del volumen muerto al año 2001, lo que proporciona un valor medio de pérdida de
volumen muerto de 1.35% /año (tomando siete años de funcionamiento).

Figura 4.- Sección transversal zona “topset” del delta (sección 1), zona “foreset” del delta (sección 5), y
curvas cota-área y cota-volumen batimetrías años 2002, 2004 y 2007.

El modelo GSTARS v4.0 se estructuró geométricamente mediante el uso de 34 secciones
transversales distribuidas a lo largo de 10.27 km del eje del embalse sobre el antiguo cauce del río
Porce (separación media de 300 m, Figura 5), la separación se estableció de tal forma que fuese
menor al desplazamiento del punto de pivote entre períodos inter-batimétricos con el fin de capturar
de una mejor forma la posición del mismo desde las simulaciones numéricas, igualmente se tuvo en
cuenta el criterio de estabilidad numérica de Courant-Friedrichs-Lewy para el módulo de
sedimentación según el método expuestos en Ahn (2011), donde se obtuvo finalmente un paso de
tiempo 7.2 minutos para el modelo de sedimentos usando un paso de tiempo para al hidráulica de un
día (resolución de los datos de nivel y caudal disponibles). Dada la unidimensionalidad del modelo,
para conservar el volumen del embalse se consideraron los valores correspondientes para los brazos

(
) , donde Vol es
de las quebradas La Cancana y Guaduas empleando la relación
el volumen del tributario, h es la elevación de la superficie del agua en un instante determinado, y
v1 y v2 son los coeficientes del tributario obtenidos mediante regresiones a partir de las
correspondientes curvas cota-volumen.

Figura 5.- Localización secciones transversales de análisis que conforman a su vez el modelo hidráulico y de
sedimentos

A partir de simulaciones Monte Carlo (500 simulaciones) realizadas en el período de
calibración (01/Jun/2001 al 30/Sep/2004), y empleando como funciones de medida del ajuste el
RMSE al perfil del thalweg y el error al volumen sedimentado, se usó el MCAT para realizar el
análisis de sensibilidad sobre los parámetros del modelo y sobre la condición de frontera
correspondiente a la granulometría y cantidad del sedimento que ingresa, ya que en este último
aspecto solo se tienen registros de caudal líquido contra sedimento en suspensión, pero se
desconoce la proporción de la carga de fondo correspondiente, la cual es al que compone en su
mayoría el delta de sedimento del embalse.
De los resultados obtenidos con el MCAT se pasó a un análisis final de forma manual, con
el fin de obtener los parámetros finales del modelo en la etapa de calibración, ya que el análisis de
sensibilidad solo mostró como identificable uno de los elementos analizados (exponente de la curva
de descarga de sedimentos), así, finalmente, para el modelo calibrado se asumió: a) un incremento
del 5% del caudal del río Porce medido en la estación PP2A-El Diamante (acorde a lo encontrado
en Largo, 2011; por efecto de los 9 km que separan la estación hidrométrica del embalse), b)
ecuación de transporte de Laursen, c) valores del coeficiente de rugosidad de Manning de 0.04, 0.02
y 0.01 (para las zonas del topset, del foreset, y del delta a la presa), d) una curva de descarga de
sedimentos totales de
donde Qs es el caudal sólido total en Ton/día, y Qw el caudal
3
líquido en m /s, e) para el modelo de transporte en condición de no equilibrio valores del factor de
recuperación para depositación para las tres zonas mencionadas anteriormente (en el caso de
Manning) de 0.001-0.004, 0.04-0.025 y 0.025-0.01 respectivamente, y para erosión de 1.0-0.5, 0.50.01, y 0.01-0.1; y f) la granulometría media estimada que ingresa por el río Porce (14.3% d ela
mezcla en el rango 0.04-0.07 mm, 58.7% entre 0.07-0.15 mm, 17% entre 0.15-0.3 mm, 4% entre
0.3-0.59 mm, 5% entre 0.59-0.83 mm, y 1% en el rango 0.83-1 mm).
De los anteriores elementos, el modelo mostró mayor sensibilidad en sus resultados finales,
a parte de la granulometría empleada, en lo referente al volumen atrapado a la ecuación de descarga
de sedimentos, y en lo correspondiente a la geometría del delta, a los factores del modelo de
transporte en condición de no equilibrio.
En la Figura 6 se presenta el desempeño del modelo en lo que respecta a la geometría del
thalweg en la zona del delta de sedimento, y en la Tabla 1 las evaluaciones del error de ajuste al

thalweg en función del RMSE, y el error en lo que respecta a la estimación hecha por el modelo del
volumen de sedimento atrapado. Se aprecia que en la etapa de calibración (01/Jun/2001 –
30/Sep/2004) el modelo capturó de forma adecuada la pendiente tanto del topset como del foreset
hacia el año 2004, pero mostró un retraso en la posición del punto de pivote, sin embargo, el error
del 6.58% (subestima en 0.452 Mm3) es más que adecuado en este tipo de simulaciones.
Al observar el período de validación (01/Oct/2004 – 24/Nov/2007), se aprecia una captura
adecuada de la posición del punto de pivote y de las pendientes del topset y del foreset, con una
sobreestimación del volumen del sedimento atrapado del 14.08%, que a criterio de los autores es
aún un valor adecuado para la simulación de este tipo de fenómenos, máxime si se tiene en cuenta
la gran cantidad de simplificaciones en el modelo, y las incertidumbres propias de las condiciones
de frontera, forzantes y variables estimadas para el modelo. Hacia el año 2007 el modelo no capturó
el depósito que se aprecia en la zona de la presa, esto se asocia a dos factores, el posible papel de las
corrientes de densidad en el transporte de material fino hacia la presa, cuyo desarrollo no tiene en
cuenta el GSTARS, y los aportes de afluentes cercanos a la presa que por su naturaleza torrencial
pueden ser una fuente importante de sedimento en dicha zona.
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Tabla 1.- Valoración proceso de calibración y validación del modelo numérico
Variable
ERROR VOLUMEN
SEDIMENTO
ATRAPADO
ERROR DE AJUSTE
AL THALWEG

Volumen simulado (Mm3)
Volumen cota-volumen (Mm3)
Error (Mm3)
Error (%)
RMSE (m)
Error medio absoluto (m)

calibración
2002-2004

validación
2004-2007

simulación
2002-2007

6.268
6.71
0.442
6.58%
1.636
1.212

9.72
8.52
-1.2
-14.08%
2.085
1.752

16.26
15.24
-1.02
-6.69%
2.280
1.915

Con el fin de valorar el comportamiento de la sedimentación tanto en la zona del frente del
delta (foreset) como en el topset respecto a la variación de los niveles del agua en el embalse y de
los caudales del río Porce, se generó con el modelo numérico la serie de niveles del thalweg con un
intervalo de tiempo de un día (similar al de los datos de nivel y caudal) en el período 01/Jun/2001 –
24/Nov/2007 (2374 días, 6.5 años aproximadamente), y a partir de la misma, la serie de variación
diaria del nivel del thalweg en la abscisa 6108 m (zona del foreset, distancia medida desde la presa)
y en la abscisa 7352 m (zona del topset), dichas series fueron comparadas directamente con las
series de nivel del agua medido en la presa y caudal del río Porce en el espacio del tiempo y de la
frecuencia, usando el espectro de potencias en ondita cruzado.

Los espectros de potencias del caudal del río Porce y del nivel del agua medido en la presa
mostraron bandas definidas entre los 128 y los 256 días, entre los 32 y 64 días y alrededor de los
384 días (no mostrados en este documento), estos se reflejan igualmente en los espectros cruzados
(Figura 7 y Figura 8, alta covarianza), especialmente hacia los 6108 m en el caso de los 32 a 64
días, dichas bandas obedecen al ciclo intranual (128-256 días, debido al paso de la zona de
convergencia intertropical), a la oscilación de Madden-Julián (32-64 días), y al ciclo anual
(alrededor de los 384 días) (Carmona y Poveda, 2012; Poveda, 2007). Específicamente en el caso
del caudal del río Porce, el espectro en onditas también muestra variación importante en período de
los 4 a los 16 días aproximadamente en junio y octubre de cada año, meses en el ciclo hidrológico
bimodal del río donde ingresan en promedio los máximos caudales
En el caso de la zona del frente del foreset (abscisa 6108 m, Figura 7), en lo que respecta al
estudio conjunto del nivel del agua en la presa y la variación del nivel del thalweg, el análisis de
coherencia mostró correlación estadísticamente significativa en el ciclo intra-anual entre junio de
2001 y diciembre de 2004, y en el ciclo anual entre el año 2003 y el 2005, mientras que en el
análisis conjunto del caudal que ingresa por el río Porce y la variación del nivel del thalweg en el
sitio mencionado, la correlación entre las series fue más importante (correlación presente en un
mayor tiempo) a nivel intra-anual (junio del 2001 al diciembre de 2006), y en el período entre los 4
a 32 días, destacándose que a diferencia del análisis conjunto con el nivel del agua, las series de
caudal del río Porce y del variación del nivel del thalweg en la abscisa 6108 m se mostraron en fase
y positivamente correlacionadas (flechas horizontales hacia la derecha) en las zonas de alta
correlación en los distintos períodos. Adicionalmente, tanto para el nivel como para el caudal del
rio Porce, a nivel intra-anual y anual no se evidencia correlación con el nivel del thalweg en el
foreset más allá de octubre de 2005, dicha correlación si se observa a lo largo de los 6.5 años
analizados en el período entre los 4 a 32 días, que como se mencionó en el caso del caudal, se
relacionan con las dos temporadas invernales presentes en el año.

a) Espectro de potencias en ondita cruzado (izquierda), coherencia (derecha), Nivel medio diario del
agua en la presa – variación del nivel diario del thalweg a 6108 m desde la presa

b) Espectro de potencias en ondita cruzado (izquierda), coherencia (derecha), Caudal medio diario
río Porce – variación del nivel diario del thalweg a 6108 m desde la presa
Figura 7.- Espectro de potencias en ondita cruzado análisis zona del “foreset”, el cono de influencia define
la zona no significativa del espectro, las líneas de contorno blancas encierran las zonas con correlaciones
estadísticamente significativas (nivel de significancia del 5%), y las flechas hacia la derecha indican que las
series están en fase, las flechas hacia la izquierda que están fuera de fase.

Similar análisis al anterior se realizó a 7352 m de la presa en la zona del topset (Figura 8), a
diferencia con lo encontrado en la zona del foreset, en período de los 128 a 256 días en el análisis
de potencias cruzado del caudal del río Porce y la variación del nivel en el thalweg no mostró dicho
período en todo el tiempo de análisis, solo a partir del año 2003, adicionalmente, en el análisis de
coherencia si se apreció tanto para el análisis cruzado con el caudal como para el realizado con el
nivel del agua en la presa, una correlación estadísticamente significativa entre los 128 y 256 días
posterior al año 2006, debido posiblemente a que la zona del topset es continuamente trabajada por
el flujo mientras que en la zona del foreset otros procesos adicionales como las avalanchas en el
frente pueden primar hacia el final del período de estudio, pues según los resultados del modelo se
alcanza una pendiente máxima del orden del 3% en el frente que no se supera a lo largo del último
año de simulación, lo que muestra que al no incrementarse lo que hace el delta es avanzar.
Como se mencionó en la zona del foreset, en la ubicación analizada en el topset, según el
análisis realizado con el caudal del río Porce y la variación del nivel del thalweg, se evidenciaron
períodos en fase de correlación positiva y significativa entre los 4 y los 16 días, no encontrándose
una correlación significativa hacia el período de los 32 días, producto esto de la mayor influencia
que el río en su proceso de ingreso al embalse tiene sobre el topset en períodos más cortos de
tiempo.

a) Espectro de potencias en ondita cruzado (izquierda), coherencia (derecha), Nivel medio diario del
agua en la presa – variación del nivel diario del thalweg a 7352 m desde la presa

b) Espectro de potencias en ondita cruzado (izquierda), coherencia (derecha), Caudal medio diario
río Porce – variación del nivel diario del thalweg a 7352 m desde la presa
Figura 8.- Espectro de potencias en ondita cruzado análisis zona del “topset”, el cono de influencia define la
zona no significativa del espectro, las líneas de contorno blancas encierran las zonas con correlaciones
estadísticamente significativas (nivel de significancia del 5%), y las flechas hacia la derecha indican que las
series están en fase, las flechas hacia la izquierda que están fuera de fase.

CONCLUSIONES
Los anteriores elementos permiten exponer en el caso del frente del delta, partiendo de datos
a nivel diario, que comparados los caudales que ingresan por el río Porce y el nivel del agua al
interior del embalse, tiene una mayor importancia en la formación y evolución del foreset la
variación del caudal tanto en escalas intra-anuales, como al interior de la escala mensual y semanal
cuando se producen las temporadas invernales.

En el caso del topset, al ser afectado de una forma directa por el comportamiento del río
Porce, que ingresa con gran energía al embalse debido a su alta pendiente y naturaleza torrencial, no
fue posible encontrar que los niveles del embalse o los caudales del río tuviesen mayor o menor
influencia en la variación de los niveles del thalweg en dicha zona del delta a escala intra-anual,
mientras que en la escala semanal (4 a 16 días), se apreció igual comportamiento que el descrito
para la zona del foreset, en cuanto a la importancia de la variación del río Porce en la evolución del
thalweg.
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