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Estuario del Guadalquivir. Conflictos 



 -2008: Propuesta de dragado y oposición varios de 
sectores sociales 

 2008: Con fondos de la JA, la APS adjudica al CSIC la 
realización del estudio “Propuesta metodológica para 
diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las 
actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir”. 

 Se acuerda en 2008 mediante firma de convenio la 
participación del GDFA bajo la dirección de M.Á. Losada.  
 

 Entender el sistema en conjunto antes de realizar 
actuaciones.  

 No respuesta a actuaciones concretas (consecuencias 
del dragado propuesto por la APS, eventos extremos 

de turbidez). Enfoque integral. 
 Necesidades de diagnóstico y pronóstico  ayuden a 

tomar decisiones en el estuario analizando de forma 
conjunta todas las actividades, naturales y humanas.  

ICMAN-CSIC 

UCO 

UGR 

IISTA en el Estuario del Guadalquivir 



 Instalación de equipos llevada a cabo principalmente por ICMAN 
 Probablemente el estuario más monitorizado del mundo en su 

momento. 

2008-2011 

IISTA en el Estuario del Guadalquivir 

 11 x correntímetros 
 10 x mareógrafos 
 8 x CTDs 



 Influencia en la morfodinámica (erosión, sedimentación).  
 Importante para el funcionamiento del ecosistema (hipoxia).  

(1) Reducen la intensidad luminosa que penetra en la columna de agua. 

(2) Inhiben entonces la fotosíntesis y, por tanto, la producción de O2 y 

(3) Además portan materia orgánica (que consume el O2, junto con otros aportes tanto o más 

importantes de agricultura, etc.) 
 Influencia en la hidrodinámica/circulación: cambios en densidad y props. reológicas del agua. 

 En el caso del Guadalquivir:  

(desemb.) 

[Talke et al. 2009; Ruiz et al. 2013, Carpintero 2013; 
DM et al. 2014; Ruiz et al. 2014; Wang et al. 2015] 

(medio) 



  Típicamente finos, fangos, [D50~0.003-0.2mm] 
 Alto contenido en materia orgánica.  

 Adsorción de contaminantes.  

 Cohesivos. 

 
  Tiene lugar a causa de la erosión de granos del 

lecho e intercambio de cantidad de 
movimiento por turbulencia. 
 

  Entrada de energía (marea, viento, oleaje, 
descarga fluvial) causan erosión, transporte y 
sedimentación, por ejemplo en zonas sensibles 
como canal de navegación y márgenes (aún con 
poca entrada de sedimento desde el exterior) 

 
  La concentración de SeS suelen ser alta (mayor 

que en ríos y océano). [sup. 20kg/m3, fondo >100 
kg/m3] 

Ingrediente 1: Sedimento en Suspensión (SeS) 

Ingredientes relevantes en el transporte de SeS 



Ingredientes relevantes en el transporte de SeS 

Ingrediente 2: Marea 

marea 
Q, agua dulce 

S = 35 g/L 

S = 0 g/L 

 Encuentro de masas de agua.  
 Procesos de mezcla muy activos, 

varios órdenes superiores que en 
mar abierto. 

 La circulación resultante 
depende de lo activos que sean 
los procesos de mezcla. 
 

 Propagación mareal 
 Océano: Superposición lineal de armónicos ui 
 Cambios en nivel y corrientes  tte. Sedimentos 

 Esfuerzo cortante dui/dz en fondo   
 Turbulencia  erosión 
 Desestabiliza la columna de agua  mezcla, 

dispersión del sedimento 

 



Ingredientes relevantes en el transporte de SeS 

 Incluso suponiendo una propagación LINEAL de la onda de marea, la respuesta de 

los SeS (y el transporte) es NO-LINEAL 

𝑇𝑀2 = 12,
42 ℎ 

𝑇𝑀4 = 6,21 ℎ 
Promedio mareal 

T = 

Transporte promedio  
mareal 



Bonanza 
b5 

 Propagación lineal en mar abierto, 

pero NO-lineal en estuarios.  

 Generación de sub/sobrearmónicos 
 Asimetría mareal. Distorsión onda de 

marea  dominio llenante o vaciante. 

 Tte. de sedimentos neto/promediado 

no nulo incluso aunque no exista tte. 

neto de masa de agua y distrib. 
uniforme de SeS. 

Ingredientes relevantes en el transporte de SeS 

Otros efectos no lineales son:  
 

 Tte. de Stokes, flujo promedio de masa en la dirección de 

propagación.  

 Tte. de cantidad de movimiento. (Tensor/presión de 

radiación) 
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Distribución (promedio-mareal) de SeS, Q bajos 

 Si los SeS fueran solutos pasivos respondería instantáneamente al flujo. 
 Sin embargo, presentan retardos con respecto a éste. 

 
 Retardo por umbral de inicio de movimiento en el sedimento.   

 Retardo por consolidación: ésta incrementa el cortante crítico con la profundidad del 
lecho. Al incrementarse la u, se produce erosión hasta donde alcance el cortante de la 
corriente máxima; tras las corrientes máximas ya no hay erosión. 

 Retardo por sedimentación: comienza la deposición cuando la turbulencia es incapaz 
de mantener a las partículas en suspensión, pero tardará un poco hasta que se 
produzca la deposición (inercia).  

 Retardo por dispersión: tiempo que requiere el sedimento desde que es erosionado 
hasta que alcanza la parte alta de la columna de agua. 
 

 Ocurren simultáneamente. Difíciles de separar  Descomposición del tte. advectivo 

 
 
 

Euler (incluye comp. tte. Stokes) 

Tte. Stokes Bombeo mareal (t4 umbral+consolidación) 

estuarina/gravitacional 

dispersión+deposición 

[Dyer 1996] 

T= 



 Circulación gravitacional/estuarina. 
 La magnitud de esta circulación depende de la mezcla (p.ej. Si las corrientes son 

capaces o no de mezcla la columna de agua), aunque presente en mayor o menor 
medida en todos los estuarios. 

 ETM: Zona que presenta concentraciones superiores al resto. 

Ingredientes relevantes en el transporte de SeS 

Ingrediente 3: Circulación gravitacional/estuarina 

Q Q+Q’ 

Q’ 

desembocadura cabecera 

S=0 g/L S=35 g/L 
ETM 



 Las concentraciones en la columna de agua son especialmente altas tras la 
corriente máxima de entrada. 
 Dominio de la llenante 
 Los SeS son resuspendidos desde el lecho por la acción mareal 

 
 Los valores de concentración aportados desde la presa de cabecera 

(0.1kg/m3  [Contreras et al. 2013]) son muy inferiores a los valores generados por 

las mareas dentro del estuario (<4 kg/m3)  

Distribución vertical de SeS para caudales bajos 



Distribución vertical de SeS para caudales altos 

 En un punto cercano a la 

desembocadura…  

 En general, la columna gana en 

estabilidad por la entrada de Q 

(mayores concentraciones de SeS 

en supercicie). 
 Tidal straining. Shear vertical  

estratificación intramareal 

(vaciantes) 
 Inversiones en llenantes  Mezcla 

mareal asimétrica (ATM)  

circulación similar a la gravitacional 
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 Dos ETM: primario y 
secundario [Caballero et al. 2014; 

DM et al. 2014] 

 
 ¿Primario por circulación 

estuarina/intrusión salina (1-
5 psu)? ¿secundario por 
cambios en la estructura 
vertical de la salinidad?. 
 

 ETM se explican por la 
convergencia del transporte 
advectivo de SeS 
 

Distribución (promedio-mareal) de SeS, Q bajos 

Volumen 
de control 

T1 T2 



Mecanismos de formación ETMs 

ETMp ETMs 

? 
Pero T=0  
en presa 

 Descomposición del tte. indica 
que el término de tidal pumping 
t4 es dominante sobre otros  

covarianza entre c y u. (retardo 
de umbral inicio movimiento y 
consolidación) 
 

 También indica que la circulación 
estuarina es irrelevante en la 
formación de ETM 
 
 

Euler (incluye comp. por tte. Stokes) 

Tte. Stokes Bombeo mareal (t4 umbral+consolidación) 

estuarina/gravitacional 

dispersión+deposición 

T= 



Mecanismos de formación ETMs 

 Los ETM coinciden con los cruces por 
cero descendentes de la suma de 

transportes asociados al bombeo 

mareal de las constituyentes M2 y M4 
[Chernetsky et al. 2010; DM et al. 2014] 

 
 

 

 

 Reducionismo muy útil tanto para 

entender el funcionamiento del 
sistema como para luego desarrollar 

herramientas de gestión.  

 

 Procesos complicados, pero en ciertos 

casos es posible un modelado 
relativamente sencillo. 

 

 

ETMp ETMs 



Gracias por vuestra atención 

http://aventura-humana.blogspot.com.es (05/13/2008) 




