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Determinación del efecto que tiene la existencia (o no existencia) de la barra litoral del río Aconcagua

RESUMEN
El comportamiento de la zona estuarial es complejo debido a la cantidad de agentes
involucrados como las mareas y el oleaje los que interactúan con el río en la desembocadura
de este, lo que genera gradientes de densidad que afectan la circulación y la capacidad de
transporte de sedimento en el sistema.
El presente documento estudia el comportamiento de la barra litoral ubicada en la
desembocadura del río Aconcagua, localizado en la comuna de Concón, Quinta Región –
Chile, caracterizando la zona con datos de campo así como con el análisis de fotografías
aéreas históricas del área, además de emplearon modelos numéricos que ayudan a explicar
el comportamiento del mismo.
Los resultados indican que el río Aconcagua en regímenes de caudal mínimo y medio no
tiene la capacidad para transportar el sedimento que se encuentra en el zona estuarial, en
cambio para los caudales máximos registrados existe caudal sólido en la barra litoral ubicada
en la zona de la desembocadura, sin embargo, se estima que los sedimentos solo se
mueven en las cercanías de la playa ya que no se apreciaron áreas de acreción en la zona
distal aledañas en el análisis histórico. Lo que implica que el sedimento del río no alimenta
estas playas, lo que se confirma que el tamaño de sedimento encontrados en las playas,
este es mayor al encontrado en el estuario y estudios realizados por otros autores.
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