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1 MOTIVACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 
Las fluctuaciones de la lámina de agua en el estuario del Guadalquivir están condicionadas por una suma de 

la marea astronómica asociada a la periodicidad de las fases lunares, y de la marea meteorológica como 
consecuencia de la acción de los factores atmosféricos. La primera componente puede ser fácilmente 
caracterizada por medio de las constantes armónicas de las constituyentes más significativas en las cuales se 
descomponen las señales de la marea en cada región del planeta. En cambio, una de las mayores incertidumbres 
en lo que concierne al Estuario del Guadalquivir, es la escasez de información acerca del efecto de la marea 
meteorológica a lo largo del cauce, así como de herramientas que permitan predecir su evolución a lo largo del 
río a corto plazo. Aunque este aspecto tiene mucha menor relevancia que la oscilación puramente astronómica, 
el poco margen de carga de los buques que navegan por el cauce del Río Guadalquivir plantea la necesidad de 
abordar estudios de estimación de las variaciones del espesor de la lámina de agua debidas a este tipo de 
fluctuaciones no mareales.  

 
El estudio detallado de este fenómeno es el objetivo principal a desarrollar por la UMA en la Actividad 3, en 

el marco del Proyecto AIRIS II SYNCHRO. A partir de esta, se han planteado dos objetivos principales a realizar a 
lo largo del año 2020. El primero de ellos se basa en el estudio detallado de los fenómenos atmosféricos 
mediante la recolección de información en la desembocadura del Estuario a partir de los modelos 
implementados por Puertos del Estado y AEMET (3.2.0) y en la validación numérica (3.2.1) y estimación del 
espesor de la lámina de agua en puntos seleccionados del estuario (3.2.2), dadas unas condiciones atmosféricas 
determinadas, a partir del modelo numérico SHYFEM, implementado por la propia Universidad de Málaga.  El 
segundo objetivo (3.3) pretende mejorar la predicción del espesor de la lámina de agua incorporando la marea 
meteorológica a la puramente astronómica en el modelo numérico, considerando los efectos de presión 
atmosférica y viento. La implementación de dicha herramienta de predicción es el objetivo fundamental a 
desarrollar en la Actividad 4 (2021-2022).  

 
En el desarrollo del presente documento, se describen los objetivos 3.2.0 y 3.2.1, si bien están sujetos a 

modificación a lo largo de los plazos propuestos. 
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2 SUBTAREA 3.2.0. DESCRIPCIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA MAREA METEOROLÓGICA 
 
Se denomina marea meteorológica, o residuo no mareal, a todas aquellas fluctuaciones de la lámina de agua 

que ocurren como consecuencia de los factores atmosféricos. En las zonas más costeras, el efecto atmosférico 
está directamente asociado a las variaciones de batimetría (Álvarez-Fanjul et al., 2001). En lo que respecta a 
esta relación, existe un consenso e literatura que establece que las plataformas continentales más amplias crean 
ambientes fundamentalmente dominados por el viento, mientras que las plataformas más estrechas marcan 
zonas dominadas por la presión (Hamon, 1966; Vested et al., 1995; Lago et al., 2019) Por su ubicación y 
exposición al Océano Atlántico, las variaciones de amplitud de la marea meteorológica en el Estuario del 
Guadalquivir pueden vincularse a ambos factores. No obstante, el marcado gradiente de profundidad que se 
produce entre la plataforma oceánica y el tramo bajo del estuario hace que la presión atmosférica sea la fuerza 
predominante en el Estuario, siendo el viento el segundo efecto en dominancia (Álvarez Fanjul et al., 2001; 
Fraile y Aguilar, 2006). De manera adicional a estas contribuciones, cabe remarcar los aportes de agua dulce en 
la cabecera tanto por causas naturales, substancialmente en épocas de fuertes lluvias, como por causas 
antrópicas. Éstas últimas, aunque de forma menos relevante, pueden alterar significativamente la elevación de 
la lámina de agua especialmente en épocas de inundación, determinando espesores mayores y beneficiosos para 
la navegación.   

Al igual que un sistema oceánico, el Estuario del Guadalquivir tiene su propia inercia de movimiento debida a 
la propagación de la onda de marea desde la desembocadura hacia el interior del Estuario. Esta dinámica hace 
que el tiempo de respuesta de la lámina de agua a la acción de los factores atmosféricos no sea inmediata, sino 
que esté rezagada por uno o varios instantes de tiempo. Debido al gradiente batimétrico, este desfase entre 
acción y respuesta está inversamente influenciado por la profundidad, relación que viene dada por el efecto de 
la fricción con el fondo.  

Se dispone de dos fuentes mediante las cuales se pueden estudiar las variaciones del nivel del mar debidas 
las fluctuaciones meteorológicas. Por una parte, la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), en colaboración con la 
Red de Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR), mantiene dos mareógrafos a lo largo del Estuario, Bonanza, 
situada en la desembocadura, y Sevilla, 90 km al interior (Sistema Portus s.f.; Puerto de Sevilla, 2016). Por otra 
parte, Puertos del Estado tiene implementado el sistema de predicción NIVMAR (Álvarez-Fanjul, et al., 2001), 
basado en el modelo de circulación barotrópico HAMSOM y en el análisis armónico de las mareas procedentes de 
la red de mareógrafos REDMAR. La Figura 1 muestra las series del residuo no mareal de ambas fuentes en la serie 
temporal del 2016 al 2019.  

 
Figura 1. Residuo del nivel del mar del mareógrafo de Bonanza (serie azul) y del modelo NIVMAR en el punto de malla 

más cercano (serie naranja), en la serie temporal de 2016 a 2019, con paso de tiempo horario. A ambas series se les ha 
aplicado un filtro paso bajo para suprimir las frecuencias mareales. 
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Lo primero que se observa es la notable estacionalidad de ambas series, con una variabilidad mucho más 
reducida en los meses de verano, asociados a residuos generalmente débiles y positivos (alta presión), y muchas 
más anomalías en invierno, asociadas a la mayor inestabilidad atmosférica. 

La comparación entre ambas series muestra diferencias medias de aproximadamente 0.5 cm, reflejando 
generalmente una menor variabilidad del modelo respecto a las observaciones (desviación típica de 4.9 cm y 8.6 
cm, respectivamente), y una ligera subestimación del residuo observado por parte de las simulaciones. Las 
diferencias más elevadas se asocian generalmente a subestimaciones del NIVMAR con respecto a la serie 
REDMAR. Más allá de los eventos de descarga desde la presa, que incrementan de forma artificial el espesor de 
la lámina de agua (y por tanto el residuo) y solo pueden estar reflejados por las observaciones del mareógrafo, 
estas diferencias se deben posiblemente a la subestimación del efecto del viento en el modelo NIVMAR (Álvarez-
Fanjul et al., 2001). El hecho de que la presión atmosférica sea la contribución predominante a la variabilidad 
meteorológica del nivel del mar no implica que el viento no tenga efecto sobre la lámina de agua. El viento, 
especialmente en épocas de tormentas severas, puede generar anomalías adicionales del nivel del mar que 
pueden sumarse a las de la presión, lo cual hace que el modelo NIVMAR pueda subestimar la amplitud de la 
marea meteorológica durante estos eventos. Es lo que ocurre en torno al evento del 1 de marzo de 2018 a las 
22:00 (Figura 1), donde REDMAR registra el pico más alto de residuo, en torno a 50 cm, posiblemente asociado a 
una borrasca concomitante con vientos que incrementan el nivel del residuo, mientras que NIVMAR registra un 
valor de 23 cm.  

Para cuantificar la influencia exacta de los factores atmosféricos en la marea meteorológica, es necesario 
compararlos simultáneamente con las series del residuo del nivel del mar. No obstante, como se ha hecho 
hincapié anteriormente, la escasez de información sobre la marea meteorológica en el río hace que actualmente 
sólo se dispongan de datos del residuo en la desembocadura y la cabecera. Esto obliga a correlacionar las series 
del residuo con datos de presión y viento no necesariamente modelados y/o registrados en el punto exacto 
donde se ha calculado el residuo del nivel del mar. 

Existen diversas fuentes a través de las cuales se pueden consultar estos registros a lo largo del estuario. 
Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) y la Junta de Andalucía mantienen 
una red de estaciones de medida, denominadas como Red de Información Agroclimática (RIA, s.f.), mediante la 
cual registran datos de viento, precipitación, temperatura y humedad del aire, entre otros factores. Por otra 
parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, 1995), adscrita a las mismas entidades, mantiene el 
Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (S.A.I.H), mediante el cual 
almacena los datos históricos de los aportes fluviales de los embalses y presas. 

En cuanto a los datos modelados, se dispone de dos modelos atmosféricos implementados por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) que permiten estudiar la variabilidad meteorológica en el Estuario del 
Guadalquivir debidas al efecto de otras variables atmosféricas y de circulación oceánica. El modelo HIRLAM, 
implementado por la AEMET desde el año 1996 hasta el 2017, combina los efectos de la presión atmosférica, 
viento, precipitación, temperatura y humedad procedentes de observaciones satelitales y reportes aeronáuticos 
y le aplica una predicción de 6 horas (forecast) a partir de 6 horas previas (hindcast) (Cats y Walters, 1996). El 
modelo HARMONIE, empleado desde 2017 hasta la actualidad, mejora esta predicción añadiéndole una mayor 
resolución de las celdas (2.5 x 2.5 km, frente a 5 x 5 km en el modelo HIRLAM), además de un proceso de 
asimilación de datos no contemplado en el modelo atmosférico HIRLAM (Bengtsson et al., 2017).  

 

2.1 Influencia de la presión atmosférica 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la ubicación del Estuario del Guadalquivir en una plataforma 
de amplitud estrecha como la costa española Atlántica, hace que la contribución de la presión atmosférica sea la 
fuerza que predomine entre las fuentes posibles de variabilidad meteorológica en el cauce. En términos 
generales, el efecto barométrico sobre la lámina de agua actúa de manera que por cada mbar de incremento de 
presión se reduce 1 cm el nivel. El Guadalquivir, por su carácter estuarino semicerrado, no puede cumplir por sí 
solo esta relación, i.e., no puede tener marea barométrica propia, sino que las perturbaciones de presión vienen 
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dadas por la contribución atmosférica del océano al que está expuesto. Por tanto, para caracterizar el efecto de 
la presión atmosférica en el estuario e inmediaciones, es necesario caracterizar su efecto en el residuo del nivel 
del mar de la desembocadura. 

La Figura 2 muestra la serie del residuo meteorológico modelada por NIVMAR y medida en el mareógrafo de 
Bonanza superpuesta a la serie de presión atmosférica modelada por HARMONIE en la serie temporal de 2018 a 
2019 (se muestra un fragmento de toda la serie analizada para facilitar la interpretación de la gráfica).  

 
Figura 2. Serie de residuo de nivel del mar en cm medido en el mareógrafo de Bonanza (línea continua azul, eje 

izquierdo) y modelado por NIVMAR (línea negra, eje izquierdo) frente a la presión en mbar modelada por HARMONIE 
(naranja, eje derecho) en la serie temporal del 1 de enero de 2018 (fecha desde la cual se dispone de datos del modelo 
HARMONIE validados) al 31 de diciembre de 2019. A ambas series de residuo se les ha aplicado un filtro paso bajo para 
suprimir las frecuencias mareales. 

Los datos del modelo HARMONIE evidencian el efecto de la estacionalidad de la presión atmosférica 
registrando las mayores variabilidades en las épocas de invierno, y mayores estabilidades en los meses estivales, 
distribución que resulta análoga para toda la región del litoral atlántico. Concretamente, el mínimo de presión 

se alcanza en torno al 1 de marzo de 2018 a las 06:00 con un valor de ∼992 mbar, 16 horas antes de que se 
registre el máximo valor del residuo (∼50 cm). Por otro lado, el máximo valor de presión se alcanza el 1 de 

enero de 2018 a las 12:00 con un valor de ∼1035 mbar, al cual el residuo del mareógrafo responde con un 
mínimo de -19 cm aproximadamente 18 horas más tarde. La irregularidad anual de los datos de presión 
explicaría también la máxima pluviometría que se registra en invierno y primavera, propia de las borrascas 
invernales. Durante estos meses, estos episodios de lluvia se verían alternados con días de nieblas y heladas 
típicas de presiones altas, seguidas por una sequía acentuada propia de los meses de verano y principios de 
otoño (Capel, 1976).  

 Para cuantificar la influencia de la presión atmosférica en el residuo del nivel del mar de forma aislada, se 
ha utilizado un análisis de regresión lineal. Previamente a este cálculo, para determinar el tiempo de respuesta 
(desfase o inercia) con el que la variable explicada (residuo) reacciona a las fluctuaciones de la variable 
explicativa (presión), se ha aplicado una correlación cruzada, obteniendo un valor máximo de –0.72 con un 
desfase de 8 horas. Este desfase se ha aplicado a la serie de presión antes de aplicarle el ajuste lineal. La Figura 
3 muestra el diagrama de dispersión y los coeficientes del ajuste empleando las dos fuentes posibles del residuo 
meteorológico (ver pie de figura). 
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Figura 3. Diagrama de dispersión (azul) y recta de regresión (negro) entre la presión y el residuo meteorológico 

procedente de la serie original del mareógrafo de Bonanza (panel izquierdo) y del modelo NIVMAR (panel derecho) en el 
periodo de enero de 2016 a diciembre 2019. En cada panel se muestran los intervalos de predicción del 95 % (gris), la 
ecuación de la recta de regresión y el coeficiente de determinación (R-cuadrado) para cada caso.  

La comparación entre los diagramas de dispersión de ambas fuentes muestra, a simple vista, una mejor 
correlación entre los datos de la presión y el residuo del modelo NIVMAR (panel derecho, Figura 3) que los datos 
del residuo medido por el mareógrafo (panel izquierdo, Figura 3). Concretamente, los coeficientes de 
correlación obtenidos de la regresión con los datos medidos y modelados dan como resultado 0.722 y 0.939 
respectivamente. Las pendientes de la recta, -1.173±0.014 en el caso de la regresión calculada por los datos 
medidos y -0.867±0.004 en el caso de los datos modelados (ambos intervalos indican un nivel de confianza del 
95%), se corresponden satisfactoriamente con el efecto barométrico invertido, -1cm/1mbar, ajustándose de 
forma más significativa en el caso de la regresión con la serie NIVMAR, resultados muy coherentes con los citados 
en la literatura (Fraile y Aguilar, 2006).  

La mejor correspondencia entre las dos series simuladas (presión HIRLAM/HARMONIE vs. Residuo NIVMAR) es 
esperable, dada la tendencia natural a suavizar las anomalías más marcadas de los modelos numéricos. Las 
observaciones resultan generalmente más ruidosas y sus múltiples fuentes de variabilidad evidentemente más 
difíciles de reproducir. Además, especialmente en el caso de los residuos más elevados (panel izquierdo, Figura 
3), otros efectos cuales el viento y las descargas de agua dulce, pueden representar fuentes de desviación 
importantes que reducen la efectividad de los modelos que no las contemplan o lo hacen con resolución 
insuficiente. 

2.2 Influencia del viento 

En términos generales, la disposición orográfica del estuario conlleva que el régimen de vientos 
predominante coincida con su orientación en el Valle del Guadalquivir, NE (levante) – SW (poniente), siendo el 
poniente la dirección predominante (Viedma, 1998; Fraile y Aguilar, 2006). Por su carácter semiabierto en la 
desembocadura y cerrado en la cabecera, esta bidireccionalidad sugiere un posible apilamiento y/o desalojo de 
la lámina de agua según la dirección de procedencia del viento. Por ejemplo, dada una situación de viento de 
levante (NE) es esperable que la lámina de agua se vea desalojada en dirección a la desembocadura hacia el 
océano abierto. El caso opuesto se daría en caso de vientos de poniente (SW), donde el agua se apilaría en el 
estuario. Hablando en términos de traspasos de mareas, la acumulación (desalojo) de agua, con el consecuente 
incremento (decremento) generalizado del espesor de la lámina de agua, provocaría un aceleramiento 
(desaceleración) de la velocidad de propagación de la marea, principalmente por disminución (aumento) de la 
fricción con el fondo (Grupo de Oceanografía Física de la Universidad de Málaga, 2019). La predominancia zonal 
del viento tiene, a su vez, múltiples implicaciones en la generación de corrientes y áreas de productividad 
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biológica, lo cual permite que ciertas especies de pequeños pelágicos, mayoritariamente en estadios de vida 
temprana, se alimenten en esta región (García Lafuente y Ruiz, 2007; Prieto et al., 2009).  

Pese a ser el segundo efecto en importancia, la caracterización cualitativa y cuantitativa del viento depende 
de otros tipos de parámetros no contemplados por los mareógrafos que dificultan el estudio de su variabilidad, 
como la topografía del terreno (Viedma, 1998; Fraile y Aguilar, 2006). Los modelos HIRLAM y HARMONIE, por su 
parte, tampoco pueden explicar con suficiente resolución la importancia relativa de este efecto a escala local. 
Por ende, para caracterizar el régimen de vientos más representativo del cauce del río de manera cualitativa 
con la mayor fiabilidad posible, se han validado las series de viento disponibles de los mareógrafos de Bonanza y 
Sevilla con las observaciones de viento de la Estación Agroclimática de Lebrija, perteneciente al IFAPA de la 
Junta de Andalucía (RIA, s.f.). La Figura 4 muestra la rosa de los vientos representada según la dirección de 
procedencia para cada estación de medida. 

 
Figura 4. Rosa de los vientos en las estaciones de Bonanza REDMAR en el periodo 2018 – 2019 con frecuencia de medida 

horaria (izquierda), Sevilla REDMAR en el periodo de 2016 – 2019 con frecuencia de medida horaria (centro) y Lebrija RIA en 
el periodo 2018 – 2019 (derecha) con frecuencia de medida diaria, representados según la dirección de procedencia de éstos. 

Las amplitudes de los vientos registrados por los mareógrafos de Bonanza y Sevilla que se observan en la 
Figura 4 muestran patrones de vientos de menor intensidad y variabilidad cuanto más lejos se encuentre la 
desembocadura. Lebrija, aunque también se asemeja en cuanto a direcciones se refiere, no refleja las mismas 
intensidades de vientos que las series REDMAR, posiblemente debido a una subestimación de los datos a causa de 
la frecuencia de medida diaria la estación agroclimática.  

Por otra parte, para cuantificar la influencia del viento en la variabilidad del residuo, se ha utilizado un 
análisis de regresión lineal con los datos del viento del mareógrafo de Sevilla, por ser los que más se asemejan al 
régimen de vientos general del cauce. La Figura 5 muestra el diagrama de dispersión y los coeficientes del ajuste 
empleando el residuo del mareógrafo en Bonanza y la serie de amplitud de viento proyectada a lo largo del 
cauce del río. 
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Figura 5. Diagrama de dispersión (azul) y recta de regresión (negro) entre el viento proyectado medido en el mareógrafo 

de Bonanza y el residuo meteorológico medida en el mismo punto en el periodo de enero de 2016 a diciembre 2019. Se 
muestran los intervalos de predicción del 95 % (gris), la ecuación de la recta de regresión y el coeficiente de determinación 
(R-cuadrado) para cada caso. 

El diagrama de dispersión muestra una muy baja correlación entre los datos del residuo meteorológico y el 
viento proyectado. Concretamente, el índice de correlación de la regresión da 0.28, valor que no permite 
explicar con la suficiente robustez la variación del residuo debido a esta variable. No obstante, si bien esta 
limitación no permite caracterizar la importancia relativa de este efecto a escala local, la contemplación de la 
contribución del viento junto con la contribución de la presión atmosférica en un análisis de regresión lineal 
múltiple evidencia cierta mejora, dando como resultado un índice de correlación de 0.723, ajustándose un 0.14% 
más a los datos. Por este motivo, en vistas a estudios de predicción del espesor de la lámina de agua debido a 
las fluctuaciones meteorológicas, ambas variables atmosféricas serán tenidas en cuenta conjuntamente.  

2.3 Descargas de agua dulce 

Los aportes fluviales en el Estuario del Guadalquivir están controlados en su práctica totalidad por la 
actividad humana y responden principalmente a las necesidades de riego, zona arrocera y del bajo Guadalquivir, 
y al control de avenidas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo responsable de la 
gestión del agua en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, se encarga de la administración y control del 
dominio público hidráulico entre otras funciones y, a través del Sistema Automático de Información Hidrológica 
de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH del Guadalquivir), suministra automáticamente y en tiempo real 
información sobre las variables climáticas, hidrológicas y de estado de la infraestructura hidráulica. En 
particular, se publican datos de descarga1 desde las presas y de retiradas de agua dulce desde el estuario. En la 
parte de interés para el modelado numérico, los datos de descargas desde la presa de Alcalá del Río (aporte 

 

 

 

 

 

1 Se trata de datos no contrastados, previos al control de calidad previsto para las administraciones públicas. 
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principal de agua dulce en el estuario), presa del Gergal (como representativo del Huelva, afluente de la parte 
aguas arriba de Gélves), presa del Agrio (agua desembalsada por el brazo de la Torre, Rivera del Guadiamar: 
Aznalcázar), presa Torre del Águila, flujos por el Rivera del Guadiamar, flujos desde Almonte, flujos desde el 
Rocío, flujos desde el Guadaira completan todas las entradas de agua dulce. Las salidas de agua dulce hacia los 
campos de cultivo adyacentes se registran en varias localizaciones a lo largo del estuario, como se recoge en el 
esquema de la Figura 6: 

  

Figura 6. Esquema con las salidas de agua dulce registradas por la confederación hacia las diferentes 
márgenes del estuario. El esquema de la izquierda recoge la zona arrocera; matizar que solo se registra el agua 
que se retira desde el estuario y no el retorno desde los campos de cultivo. El esquema de la derecha recoge la 
zona regable del bajo Guadalquivir, cuya salida de agua principal desde la presa de Peñaflor (anterior a la de 
Alcalá de Guadaira) no es relevante. En cambio si lo es la conexión C13-Brazo del Este tanto por la retirada de 
agua dulce como por el aporte por riesgo de avenidas (notar que esta conexión al estuario recoge las aguas 
procedentes de la presa Torre del Águila). 

En las series analizadas destacan dos detalles: 

• El mayor aporte de agua dulce en el estuario se controla desde la presa de Alcalá con valores entre los 
100-400 m3/s en épocas lluviosas (máximos superiores a los 1500 m3/s) pero por lo general con valores 
que no superan los 40 m³/s (descarga ecológica para controlar el tapón salino entre otros motivos, Ruiz 
et al., 2010; Contreras, 2012). Las descargas de agua dulce por debajo de 200 m3/s, generalmente, 
nunca suelen alterar la elevación de la lámina de agua (mareógrafo de Sevilla, Gelvés e Isla de la Cartuja 
no se muestran), pero sí suponen concentraciones de sólidos en suspensión relativamente altos que 
permanecen durante la práctica totalidad del año. 

• Las retiradas de agua hacia la zona de riego suponen valores bajos y no dejan una traza significativa en 
el espesor de la lámina de agua y por tanto en el modelo barotrópico, según información de los registros 
proporcionados por los mareógrafos del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). En cualquier caso, y 
puesto que los máximos ocurren en la época estival, su incidencia puede ser considerable en un modelo 

file:///C:/Users/Irene/Desktop/Subtarea_3.2.0_3.2.1_revjgl_jdc.docx%23Ruiz2010
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Subtarea_3.2.0_3.2.1_revjgl_jdc.docx%23Ruiz2010
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baroclino que contemple dichas tomas o no. Son esperables modificaciones sobre la estratificación de la 
columna de agua, la ubicación y excursión recurrente con cada ciclo mareal del ‘tapón salino’ entre 
otros. 

La mayor dificultad de integrar estas nuevas series (ver Figura 7) en el modelo numérico reside en realizar 
predicciones con esta información, puesto que las previsiones a corto2 y medio plazo (que sí realizan en la CHG) 
no son accesibles a través del SAIH del Guadalquivir. En la predicción a largo plazo (por encima de las semanas), 
se puede generar una señal estacional con la información de los años previos que si bien no resulta totalmente 
operativa para la navegación sí puede dar una idea general sobre la evolución de la lámina de agua y en especial 
para la predicción de la intrusión salina. En la predicción a corto plazo (por debajo de la semana), se pueden 
proyectar los últimos registros. Para esto interesa tener presente que más descarga de agua dulce supone más 
lámina de agua3 y por tanto una mejora sobre el calado máximo permitido sobre cualquier simulación que no 
contemple este aumento del valor de descarga. 

 

 

Figura 7. Ubicación de las diferentes series registradas por SAIH del Guadalquivir a incorporar en el modelo 
numérico del estuario (perfil azul). Estas series se incorporan como condición de contorno en aquellos puntos 
del dominio más próximos, teniendo en cuenta el curso del agua desde/hacia el punto descarga/toma. Esta 
incorporación requiere de modificaciones sobre la geometría del dominio del modelo y sobre la batimetría de 
las márgenes. 

 

 

 

 

 

2 Se generan alarmas que permiten minimizar daños causados por avenidas e inundaciones. 

3 Las corrientes con más descarga también cambian las condiciones de navegabilidad/maniobrabilidad de los buques. 
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2.4 Conclusiones de la Subtarea 3.2.0 

A lo largo del documento se han descrito y estimado las variaciones del residuo meteorológico del nivel del 
mar a partir de dos fuentes: la serie medida por el mareógrafo REDMAR de Bonanza y la serie modelada por el 
modelo NIVMAR.  

Las fluctuaciones del nivel del mar como consecuencia del residuo meteorológico en el Estuario del 
Guadalquivir se han vinculado, fundamentalmente, a los campos de presión y viento, siendo la presión 
atmosférica la fuerza predominante. Estos, se han estudiado a partir de los datos medidos por REDMAR y los 
modelos atmosféricos HIRLAM (empleado por la AEMET desde 1996 hasta 2017; Cats y Walters, 1996) y HARMONIE 
(implementado por la misma entidad en 2017, como sustitución del HIRLAM; Bengtsson et al., 2017), en la serie 
temporal de 2016 a 2019.  

 En términos generales, la presión muestra una estacionalidad propia del litoral atlántico costero, registrando 
las presiones mínimas y máximas (máxima variabilidad) en los periodos invernales. El viento, aunque de forma 
menos relevante, también afecta a la altura de la lámina de agua, apilando o desalojando agua de cabecera a 
desembocadura dependiendo de la dirección de procedencia de éste. Pese a su dominancia, el efecto del viento 
no es fácilmente separable de la serie del residuo, ya que éste aparece mezclado con el efecto de la presión. 

Finalmente, se han remarcado los efectos de las descargas de agua dulce desde la cabecera del río, regulada 
por la presa de Alcalá del Río, las cuales pueden alterar significativamente la elevación de la lámina de agua en 
épocas de inundación. 
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