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SUMMARY
Estuaries are transition areas between a river and the sea. Estuaries are dynamic environments in
which many processes and sediment sources are combined to influence the estuary
characteristics. Three physical features play an important role in the hydrodynamic and sediment
movement in the estuaries: tides, waves and rivers.
This document integrates an analysis the current dynamics of four study sites: the Oyambre
estuary, the Joyel estuary, the Tina Menor estuary and the Victoria lagoon are analyzed using
numerical models. In addition, some alternatives are proposed to rehabilitate the flooding
dynamics of Oyambre and Joyel estuaries. Moreover, the impact of such actuations in the
hydrodynamic and morphologic aspects of the estuary are evaluated.
Specifically, it incorporates information on:
•

Data collection.

•

Bathymetric and hydrodynamic field surveys. In order to have real data to calibrate the
numerical model, some field surveys were carried out between 18 April and 31 May 2016
in the Oyambre estuary, 28 April and 1 June 2016 in the Joyel estuary, 25 May and 2 June
2016, in the Tina Menor estuary. Water levels and currents data were registered by IH
Cantabria, in April 2014, in a framework of previous studies. Over these periods,
measurements of bathymetry, levels and currents were obtained in different estuaries.

•

Generation of numerical grids and boundary conditions in the numerical model.

•

Numerical model calibration

•

Hydrodynamic and morphodynamic characterization of the current status in the four study
sites.

•

Analysis of alternatives of opening dikes in Oyambre and Joyel to carry out the
hydrodynamic restoration.

•

Study of the effects of alternatives in hydrodynamic and morphodynamic behavior

The assessment of Action A2 indicators of progress to evaluate the action development are also
included.
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ANTECEDENTES
El proyecto CONVIVE-LIFE es un proyecto europeo financiado por el programa LIFE de la Unión
Europea cuyo principal objetivo es restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en algunos de los espacios de la Red Natura 2000 de
Cantabria y reducir las presiones antropogénicas que afectan a la diversidad biológica de estos
lugares de interés comunitario. Además de estas acciones de restauración ambiental, el proyecto
CONVIVE-LIFE se centra en promover la convivencia entre usuarios de estos espacios mediante el
fomento de actividades económicas, turísticas y culturales que sean sostenibles y promuevan la
preservación de la biodiversidad en estos ecosistemas.
Para poder restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats y especies de dichos
espacios de la Red se ha planteado una serie de acciones de restauración ambiental encaminadas
a restaurar la hidrodinámica y morfología en los estuarios de Oyambre (ría del Capitán) y Joyel
(cerrado del molino de Santa Olalla y cerrado de Joyel) mediante la apertura de diques, reducir la
carga contaminante al estuario de Tina Menor mediante la incorporación de un filtro verde al
vertido de las instalaciones de la empresa de acuicultura de Tinamenor S.L., reducir los procesos
de eutrofización en el interior del cerrado del molino de Santa Olalla (Joyel) mediante la retirada
de biomasa de algas verdes y la restauración de un estado de conservación favorable de los
hábitats 1330 y 1420 a través de la eliminación de la especie invasora Baccharis halimifolia.
Para valorar los efectos de dicha restauración hidrodinámica y recuperar el buen estado de
conservación de los hábitats y especies, es necesario llevar una correcta caracterización
hidrodinámica y morfodinámica. También se hace necesario plantear el diseño de aperturas
mínimas de los pasos de agua y de la gestión de su funcionamiento que permiten la entrada del
prisma de marea necesario para su restauración. La evaluación de los cambios que se producirán
en el estuario como si consecuencia. De este modo, dentro del proyecto CONVIVE-LIFE se plantea
la Acción A2. Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio. A partir de los
resultados obtenidos de esta acción se establecerán los procedimientos de las acciones C1.1,
C1.2, C2.1, C2.2, C3.2, C3.3 y C3.5. Este trabajo se completa con un análisis de los cambios
potenciales que puede experimentar el estuario bajo las nuevas condiciones de restauración
hidrodinámica.
En este informe se entrega 4 documentos diferentes con información relativa a:
-

Caracterización hidrodinámica y morfodinámica del estuario de Oyambre y planteamiento
de las alternativas de abertura del dique existente en la ría del Capitán. “ESTUDIO
HIDRODINÁMICO. ESTUARIO DE OYAMBRE”.

-

Caracterización hidrodinámica y morfodinámica del estuario de Joyel y planteamiento de
las alternativas del funcionamiento del molino de Santa Olalla. “ESTUDIO
HIDRODINÁMICO. ESTUARIO DE JOYEL”.

-

Caracterización hidrodinámica y morfodinámica del estuario de Tina Menor. “ESTUDIO
HIDRODINÁMICO. ESTUARIO DE TINA MENOR”.

-

Caracterización hidrodinámica de la laguna de Victoria. “ESTUDIO HIDRODINÁMICO.
LAGUNA DE VICTORIA”.

3

4

INTEGRATION OF HUMAN ACTIVITIES IN THE
CONSERVATION OBJECTIVES OF THE NATURA 2000
NETWORK IN THE LITTORAL OF
CANTABRIA. “CONVIVE-LIFE”

“ESTUDIO HIDRODINÁMICO.
ESTUARIO DE OYAMBRE”

5

6

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Descripción de la zona de estudio

2. DATOS DE PARTIDA
2.1. Batimetría
2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo
2.3. Bases de datos meteo-oceánicas
2.3.1. Mareógrafos
2.3.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
2.3.3. Bases de datos de caudal
2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP

3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
3.1. Mediciones de nivel (18/04/2016-26/04/2016)
3.2. Mediciones de corrientes y batimetría (31/05/2016)

4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE ESTUDIO
4.1. Objetivo
4.2. Metodología
4.3. Análisis de las dinámicas actuantes
4.3.1. Marea astronómica (MA)
4.3.2. Marea meteorológica (MM)
4.3.3. Caudal fluvial (Q)
4.3.4. Oleaje
4.4. Conclusiones

5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
5.1. Objetivo
5.2. Metodología
5.2.1. Configuración del modelo
5.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
5.2.3. Parámetros involucrados
5.3. Resultados
5.4. Conclusiones

6. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO RÉGIMEN DE
ABERTURAS

7

6.1. Introducción
6.2. Objetivos
6.3. Metodología
6.3.1. Configuración del modelo
6.3.2. Escenario de modelado
6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
6.4.1. Régimen de niveles y velocidades
6.4.2. Campo de corrientes
6.4.3. Caracterización de la inundación
6.5. Estimación de la abertura mínima para la simulación del régimen natural
6.6. Estudio de afecciones hidrodinámicas
6.6.1. Régimen de niveles y velocidades.
6.6.2. Caracterización de horas de la inundación
6.7. Conclusiones

7. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO RÉGIMEN DE
ABERTURAS
7.1. Introducción
7.2. Objetivos
7.3. Caracterización morfológica actual
7.4. Estudio de las afecciones en el corto/medio plazo
7.4.1. Configuración del modelo
7.4.2. Efectos morfodinámicos
7.5. Conclusiones

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
8.1. Análisis de las dinámicas actuantes
8.2. Calibración del modelo numérico
8.3. Caracterización hidrodinámica y afecciones del nuevo régimen de aberturas
8.4. Caracterización morfodinámica y afecciones del nuevo régimen de aberturas

9. REFERENCIAS
AI. MODELO NUMÉRICO DELFT3D
AII. RESULTADOS DE CORRIENTES PROMEDIADAS EN VERTICAL

8

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

9

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Oyambre. Para ello se
plantean los siguientes objetivos particulares:
-

Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.

-

Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio.

-

Caracterización morfodinámica de la zona de estudio.

-

Estudio de la afección de modificaciones en el régimen de abertura del cierre sobre el
comportamiento hidrodinámico.

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se ha
llevado a cabo una campaña de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior del estuario
de Oyambre.
El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente
modo:
•

Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente
estudio y se hace una breve descripción de la zona de estudio.

•

Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos
utilizadas en el desarrollo de este estudio.

•

Capítulo 3. Campaña oceanográfica, donde se presenta una descripción de la campaña
oceanográfica de medición de datos de nivel del mar, corrientes y batimetría en diferentes
zonas del estuario.

•

Capítulo 4. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se
plantea la metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada
en el análisis estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las
características hidrodinámicas.

•

Capítulo 5. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del
modelo hidrodinámico utilizado en el capítulo 6, incluyendo metodología y resultados.

•

Capítulo 6. Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica litoral,
en el que se desarrolla la metodología utilizada para estudiar los efectos hidrodinámicos de
las diferentes actuaciones planteadas para la restauración de la conectividad hidrodinámica
del estuario.

•

Capítulo 7. Caracterización morfodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica, donde se
caracteriza el estado actual de los distintos elementos morfodinámicos (canales, bajos,…)
del estuario y se evalúan los cambios potenciales en los patrones de erosión-sedimentación
en el estuario.

•

Capítulo 8. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes
del estudio y se establecen una serie de conclusiones.

•

Capítulo 9. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.

Además se incluyen los siguientes anejos:
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•

Anejo I. Modelo numérico Delft3D, donde se describen los módulos hidrodinámicos y
morfodinámico del modelo numérico utilizado en este estudio, Delft3D.

•

Anejo II. Resultados de corrientes promediadas en vertical, donde se recogen los
resultados de corrientes promediadas en vertical producto de las simulaciones numéricas
realizadas bajo diferentes condiciones hidrodinámicas.

1.1. Descripción de la zona de estudio
El estuario de Oyambre pertenece a los municipios de Comillas y Valdáliga (véase la figura 1.1). El
estuario de Oyambre y su entorno se encuentran englobados dentro del denominado Parque
Natural de Oyambre (1998), también es denominado Lugar de Interés Comunitario (LIC),
representando una de las zonas intermareales más importantes de Cantabria.
El estuario de Oyambre ocupa un área aproximada de 100 ha y tiene alrededor de 13.6 km de
perímetro. La mayor parte de esta superficie pertenece a zonas intermareales. Dentro de la zona
de estudio se distinguen dos rías, el brazo del Oeste o Ría del Capitán y el brazo del este o Ría de
la Rabia. La superficie inundable de la Ría del Capitán es de 0.39 km2 y la de la Ría de La Rabia de
0.6 km2 aproximadamente.
Han sido numerosas las acciones antrópicas llevadas a cabo en el estuario de Oyambre. Ambos
brazos estuarinos han presentado construcciones que han originado a lo largo del tiempo el
represamiento parcial del flujo mareal, reduciendo la conectividad hidrodinámica (véase la figura
1.2). En el marco de este proyecto se analizará el comportamiento hidrodinámico y
morfodinámico en el estado actual en el que se encuentra el sistema y los cambios potenciales
que puede experimentar el estuario en las propuestas planteadas en el estuario de Oyambre.

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria).
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Figura 1.2. Estructuras localizadas en la zona de estudio.
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DATOS DE PARTIDA
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2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este
estudio.

2.1. Batimetría
La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las
corrientes marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los
forzamientos a los que se ven sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En
profundidades indefinidas son importantes las irregularidades a gran escala, como cañones o
grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias y reducidas su comportamiento es un
reflejo de la batimetría.
En este estudio se ha utilizado para la caracterización de la zona más exterior del estuario, la
batimetría de la carta náutica 939 y 938 del Instituto Hidrográfico de la Marina y una batimetría
realizada en el año 1992 por GEOMYTSA.
Dicha información se ha completado con un modelo digital del terreno (MDT) obtenido mediante
tecnología LIDAR, procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una densidad de 0.5
puntos/m y 20 cm de precisión en altitud.

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (profundidad respecto el NMM local).

Cabe destacar que, en el marco de este proyecto, se ha realizado una campaña batimétrica con el
fin de actualizar la información batimétrica existente. Esta actualización ha sido posible gracias a
las medidas registradas con el equipo “River Surveyor” durante la campaña de campo descrita en
el capítulo 3 del presente documento. En la figura 2.1 se muestra la información batimétrica
empleada en este estudio.
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2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo
Para caracterizar el sedimento del estuario se dispone de información granulométrica producto de
diversas campañas llevadas a cabo por IHCantabria entre los años 2005 y 2015 en el marco de la
Red de Calidad del Litoral de Cantabria. Analizando los datos granulométricos se concluye que el
los fondos sedimentarios del estuario de Oyambre están constituidos fundamentalmente por:
gravas, arenas y fangos, con porcentajes totales en superficie de 0.68%, 65.17% y 34.14%,
respectivamente.

Figura 2.2. Campañas granulométricas en el estuario de Oyambre (Red de Calidad del Litoral de Cantabria).

En la tabla 2.1 se muestra el tanto por uno de las diferentes fracciones granulométricas en los
diferentes puntos de muestreo. La fracción predominante en el estuario de Oyambre es la fracción
de arenas finas (0.125-0.25 mm). Las estaciones localizadas en la parte más interior del estuario
(OY05 y OY07), presentan una mayor concentración de las fracciones arcillosas (<0.062 mm).
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OY01
OY02
OY03
OY04
OY05
OY06
OY07

<0.062 mm 0.062-0.125mm
0,199
0,106
0,261
0,089
0,124
0,092
0,220
0,105
0,759
0,092
0,009
0,010
0,818
0,122

% Fracción granulométrica
0.125-0.25 mm 0.25-0.5mm 0.5-1 mm 1-2 mm 2-4 mm >4 mm
0,630
0,061
0,002
0,001
0,000
0,000
0,587
0,058
0,004
0,001
0,000
0,000
0,709
0,065
0,005
0,003
0,002
0,000
0,473
0,166
0,011
0,007
0,010
0,009
0,075
0,022
0,013
0,013
0,016
0,009
0,738
0,237
0,005
0,001
0,000
0,000
0,037
0,013
0,007
0,002
0,001
0,000

Tabla 2.1. Fracciones granulométricas observadas en cada estación de muestreo en el estuario de Oyambre.

2.3. Bases de datos meteo-oceánicas
2.3.1. Mareógrafos
Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior del estuario de Oyambre se han
utilizado los datos procedentes de los mareógrafos de Santander suministrados por el Área de
Conocimiento de Medio Físico de Puertos del Estado.
En la figura 2.3 se muestra la red española de mareógrafos.

Figura 2.3. Red de mareógrafos en las costas españolas. (Fuente: www.puertos.es).
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2.3.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis
(enero 1948 – junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de
IH Cantabria (Cid et al., 2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial
1/8º y resolución temporal de 1 hora.
Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et
al., 2000; Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del
downscaling dinámico SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de
datos de 2 minutos de resolución ETOPO2 (véase la figura 2.4). La validación de esta serie fue
hecha con datos instrumentales de mareógrafos de REDMAR (Red de mareógrafos de Puertos del
Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

Figura 2.4. Malla y batimetría de GOS.

2.3.3. Bases de datos de caudal
Existen numerosos arroyos de carácter local que desembocan en las marismas de Oyambre,
aunque, solamente los ríos Turbio (Ría de la Rabia) y Capitán presenta aportaciones relevantes.
Estos dos ríos presentan una superficie total de la cuenca de unos 40 km , reducida si la
comparamos con la de otros ríos importantes de Cantabria (por ejemplo, el Asón, 535 km ).
2

2

En lo que se refiere a datos de caudales medios de estos dos ríos, no existe ninguna estación de
aforo disponible. Para poder tener una estimación de dichos caudales, se ha recogido el estudio
básico de recursos hidráulicos de la cuenca del Norte de España, realizado por INYPSA y la
Fundación Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria para la Confederación
Hidrográfica del Norte. En dicho estudio, se recogía las series de datos pluviométricos de diversas
estaciones del sistema Nº. 23, al cual pertenecen los ríos Turbio y Capitán.
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2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP
Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de
reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido
obtenida, a través de un downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la
base de datos calibrada GOW (Global Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de
estados de mar representativos de aguas profundas. La propagación fue realizada a través del uso
del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999) con una elevada resolución
espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La serie temporal de los
estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las fechas
usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para reproducir las series temporales
ha sido validada comparando DOW con los registros de las boyas. En la figura 2.5 se muestran las
mallas de propagación empleadas para generar la base de datos DOW en el Cantábrico.

Figura 2.5. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico.
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3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
En este capítulo se describen las campañas de campo llevadas a cabo por IHCantabria en el
estuario de Oyambre en los meses de abril y mayo de 2016.

3.1. Mediciones de nivel (18/04/2016-26/04/2016)
El día 18/04/2016 se colocaron 12 micro-sensores de presión (Si) distribuidos a lo largo de los dos
brazos que conforman el estuario de Oyambre: Ría de la Rabia y Ría del Capitán (véase la figura
3.1). Estos equipos registraron medidas de presión hasta el día de su retirada, el 26/04/2016 y,
con las transformaciones oportunas, se obtuvieron las correspondientes series de nivel.
Los principales problemas surgidos durante la campaña fueron la pérdida de los sensores S5 y S6
y, por lo tanto, los datos registrados en ellos. Además el sensor S9, al haber sido ubicado en una
zona somera, no registró ninguna medida.

Figura 3.1. Localización de los sensores de presión.

La figura 3.2 muestra el nivel exterior registrado por mareógrafo de Santander y las medidas de
los equipos S1, S7 y S11, observándose el efecto regulador del dique sobre el nivel del agua
medido en el interior de la Ría del Capitán. Los periodos en los que no hay registros indican que
los equipos permanecieron en seco.
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Figura 3.2. Serie de nivel registrada durante la campaña en por los sensores S1, S7 y S11.

3.2. Mediciones de corrientes y batimetría (31/05/2016)
El día 31/05/2016 se realizaron mediciones de velocidad y batimetría con un Perfilador de
Corriente Acústico Doppler River Surveyor (ADP-RS). En la figura 3.3 se muestra al equipo de
trabajo de IHCantabria utilizando el equipo ADP-RS en Oyambre.
Las medidas de corriente se tomaron en distintas secciones transversales del estuario (véase la
figura 3.4) realizando dos recorridos, uno de ida y otro de vuelta, con el fin de mitigar los posibles
errores de medición. A modo de ejemplo, en la figura 3.5 se muestra el módulo de la corriente
registrado en los transectos T5 y T8, observándose un claro comportamiento bidimensional en
ambas zonas del estuario (gran uniformidad en vertical).
La batimetría se midió en esos mismos transectos y a lo largo de los canales principales del
estuario (véase la figura 3.6a). Con objeto de referenciar correctamente los puntos batimétricos
registrados se midió el nivel en 3 puntos del estuario (véase la figura 3.6b). El sensor S11 se
colocó a las 10:46 y se retiró a las 16:06. El sensor S12 se colocó en el punto "S12a" a las 11:17
y se retiró a las 15:27, momento en el que se comenzó a medir la batimetría en la zona interior
de la ría del Capitán, para colocarlo en el punto "S12b".
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Figura 3.3. Medición de corrientes y batimetría con el equipo “River Surveyor”.

Figura 3.4. Transectos donde se registraron medidas con el equipo River Surveyor.
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Figura 3.5. Perfiles de velocidad en los transectos T5 y T8.

Figura 3.6. Puntos batimétricos registrados con el equipo River Surveyor.

La tabla 3.1 resume las principales características de las bases de datos instrumentales obtenidas
durante las campañas de campo.
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Equipo

Microsensores
de
presión

Periodo de tiempo registrado
(GMT+2)

Res.
Temp.

Tipo de
dato

4803157.4914

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

393868.5775

4803223.4297

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

393362.1577

4804016.9884

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

393201.0187

4804587.0634

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

393180.4736

4804763.3460

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

Pérdida

393231.3055

4805072.9129

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

Pérdida

Ría de la Rabia

392926.9003

4804753.6970

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

Ría del Capitán

392867.9391

4804841.7222

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

Nivel

Ría del Capitán

392811.2622

4804874.5026

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

Nivel

Ría del Capitán

392358.7603

4804572.7709

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

392040.9258

4804466.6465

18/04/2016 - 26/04/2016

5'

puntual

393132.3952

4804610.4513

31/05/2016, 10:46 – 16:05

5'

puntua

5'

puntual

Variable

S1

Nivel

Ría de la Rabia

393950.6031

S2

Nivel

Ría de la Rabia

S3

Nivel

Ría de la Rabia

S4

Nivel

Ría de la Rabia

S5

Nivel

Ría de la Rabia

S6

Nivel

Ría de la Rabia

S7

Nivel

S8

Nivel

S9
S10
S11

River
Surveyor
3.5

Localización
XUTM_ED50
YUTM_ED50
(m)
(m)

Id

Nivel

Área

Propietario

Ría del Capitán
Ría de la Rabia

IHCantabria

Ría del Capitán

391912.0849

4804460.4863

18/04/2016 - 26/04/2016

Ría de la Rabia

392906.6154

4804603.4475

31/05/2016, 11:17 – 15: 27

5'

puntua

Ría del Capitán

392867.9578

4804763.9456

31/05/2016, 15:28 – 16:00

5'

puntua

S12
S12a
S12b

Nivel

T1

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 11:40

-

transecto

T2

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 11:20

-

transecto

T3

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 12:00

-

transecto

T4

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 12:20

-

transecto

T5

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 12:40

-

transecto

T6

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 13:20

-

transecto

T7

Corriente

Ría de la Rabia

31/05/2016, 10:40

-

transecto

T8

Corriente

Ría del Capitán

31/05/2016, 15:10

-

transecto

T9

Corriente

Ría del Capitán

31/05/2016, 15:30

-

transecto

véase la fig. 3.4

Tabla 3.1. Principales características de las bases de datos obtenidas durante la campaña oceanográfica.
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Coment.

Sin
registros

Capítulo 4
CLIMA MARÍTIMO
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4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE
ESTUDIO
4.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes
con el fin de caracterizar el clima marítimo en el estuario de Oyambre.

4.2. Metodología
La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes
en el estuario objeto de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características
hidrodinámicas.
El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular
extensos periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de
reanálisis. Esta vía requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar
con series de datos de equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como
condiciones iniciales y de contorno. Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con
combinaciones de las variables importantes para modelar los parámetros de interés, en este caso
el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce drásticamente el tiempo de computación
y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos necesarias. Además, dependiendo
del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la opción del reanálisis
anteriormente mencionada.
Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica del estuario, se ha optado por la
segunda opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas,
caudales de máximos y mínimos,…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir,
se plantean diferentes escenarios que cubran toda la casuística que puede condicionar
hidrodinámica del estuario de Oyambre.
En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis
estadístico de las dinámicas actuantes.
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Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

4.3. Análisis de las dinámicas actuantes
En este apartado se describen las dinámicas actuantes en el estuario de Oyambre y se seleccionan
aquellas que sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona.
La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos
que intervienen, como por la interacción entre los mismos.
En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de
acuerdo con el siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está
caracterizado por una marea astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan
por el interior del estuario modificando sus características en función de la geometría del estuario,
rugosidad del lecho y la presencia de un caudal fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy
largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas condiciones, se propaga por el
interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas.
En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el
nivel y la velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son:
•

Marea Astronómica.

•

Marea Meteorológica.

•

Caudal Fluvial.

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por
ejemplo la marea meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal
fluvial depende del régimen de precipitaciones, etc.
A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características
hidrodinámicas en el estuario de Oyambre y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con
objeto de mostrar la importancia relativa de los mismos.
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4.3.1. Marea astronómica (MA)
La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del
nivel del mar con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos
gravitacionales del sistema Tierra-Luna-Sol.
La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en
puntos a lo largo de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto
determinado con detalle. Este método práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas
(Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis de partida:
•

La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

•

Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse:

N

 2π


t+βi
 Ti


η = a 0 + ∑ a i sin 
i=1

(4.1)

Donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La
amplitud, desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio
del mar viene dado por a0.
Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso
siguiente:
•

Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

•

Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para el establecimiento de la onda de marea en la desembocadura del estuario de
Oyambre, se ha considerado los datos procedentes del mareógrafo de Santander.
En la figura 4.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en
Oyambre, a partir de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde
con 2.8 m. Según la función de distribución, figura 4.3, el límite superior del rango de marea
astronómica es de 4.88 m, siendo el valor del percentil del 95% de 4.2 m y el del 50% de 2.72 m.
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Figura 4.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Oyambre.

Figura 4.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Oyambre.
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4.3.2. Marea meteorológica (MM)
Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario
son el viento y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua
del mar puede provocar el arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la
costa, el agua se acumula en ésta, produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo
modo, las oscilaciones de presión atmosférica sobre la superficie del mar se verán acompañadas
por variaciones en el nivel.
Para caracterizar la marea meteorológica en el estuario de Oyambre se ha elegido un punto de la
base de datos GOS próximo a la zona de estudio.
La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución
aproximadamente normal (véanse las figuras 4.4 y 4.5).
A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica
en Oyambre están comprendidos entre -0.06 m y -0.04 m. Los valores máximos y mínimos son
de 0.59 y -0.35, siendo el valor del cuantil del 95%, 0.19 m.

Figura 4.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en Oyambre.
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Figura 4.5. Función de distribución de la marea meteorológica en Oyambre.

4.3.3. Caudal fluvial (Q)
En el estudio básico de recursos hidráulicos de la cuenca del Norte de España (véase la sección
2.3.3), se simularon los caudales habidos en la cuenca en el período 1940-1983. Con base en
dichas simulaciones y en las superficies de cada cuenca se han obtenido el régimen medio de
caudales de los ríos. De dichos regímenes medios se concluye, por ejemplo, que el caudal medio
del año medio adopta un valor de:
3

•

Río Capitán → Qmed. = 0.2 m /s

•

Río Turbio → Qmed. = 0.6 m /s

3

Como puede verse, los caudales medios de los ríos son prácticamente despreciables en
comparación al caudal de la marea y no van a tener importancia en la dinámica fluvio-mareal de
las marismas de Oyambre.

4.3.4. Oleaje
Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base
de datos DOW, próximo a la zona de estudio.
En la figura 4.6 se muestra la función de distribución para la altura de ola del oleaje, donde se
puede observar que el valor del cuantil 50% es 0.93 m y el del 95% de 2 m. Dado que el que la
orientación de la bocana hacia el NNW lo protege frente a los oleajes dominantes más energéticos
del N (véase la figura 4.7), puede considerarse despreciable el efecto del oleaje en la
hidrodinámica del estuario.
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Figura 4.6. Función de distribución del oleaje en Oyambre

Figura 4.7. Rosa de la dirección del oleaje y su magnitud en Oyambre
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4.4. Conclusiones
Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Oyambre es la marea astronómica.

•

El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.
El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.
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5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
5.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van
Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) en el estuario de Oyambre como parte de la
metodología desarrollada en el marco de este proyecto. En el anejo AI se presenta una breve
descripción de dicho modelo.
En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza la calibración
del modelo hidrodinámico en el estuario de Oyambre.

Figura 5.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

5.2. Metodología
Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel y las corrientes en el estuario de
Oyambre, antes de llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el
comportamiento del estuario bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad
de calibrar el modelo numérico.
La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos
comparando, a través de una serie de descriptores estadísticos, los resultados obtenidos del
modelo con los valores reales observados durante la campaña oceanográfica descrita en el
capítulo 3. El método ideal de calibración (véase la figura 5.2) se basa en el empleo de una
función que optimice, a través de un proceso iterativo, el valor de los descriptores utilizados
encontrando la solución global óptima. Sin embargo, el elevado coste computacional que esto
implicaría obliga a aplicar de forma discreta este método idealizado. Para ello, se realiza una serie
de simulaciones estudiando distintos valores de los parámetros a calibrar y eligiendo la solución
óptima dentro de dicha serie discreta.
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Figura 5.2. Diagrama de la metodología de calibración.

El periodo de tiempo de calibración, entre el 18 y el 27 de abril del 2016, ha sido elegido teniendo
en cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel registrados durante la
campaña de campo descrita en el capítulo 3. Posteriormente, se evaluarán los registros de
corrientes y niveles obtenidos en la campaña realizada el 31 de mayo del año 2016.
A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros
involucrados y los resultados obtenidos durante la calibración.

5.2.1. Configuración del modelo
Malla de cálculo
El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla
(cartesiana o curvilínea), en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y
condiciones de contorno, que representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona
de estudio.
En el presente estudio se ha utilizado una malla computacional curvilínea que permite emplear
una resolución variable, adaptándose al contorno del cuerpo de agua analizado. La malla se
extiende desde la bocana hacia el Norte una distancia de 2.3 km para evitar el efecto de los
contornos. Las dimensiones de la malla de cálculo son de 267x240 elementos.
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Figura 5.3 Malla numérica y batimetría de la zona de estudio.

Condiciones iniciales y condiciones de contorno
Las condiciones iniciales para la etapa de calibración son el valor del nivel de la marea
astronómica y meteorológica registrados en la zona de estudio durante el periodo que duró la
campaña de campo.
En la figura 5.4 muestra los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los datos
instrumentales.
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Figura 5.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario.

5.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
Los descriptores estadísticos utilizados en el en la calibración son:
•

Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores
como Wilmott (1981) y Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada
reflejando el nivel de precisión en el que las variables simuladas estiman las observadas:

s= 1−

∑ (| x

∑

n

1

mod

n
1

xmod − xobs

2

− xobs | + | xobs − xobs |

)

2

(5.1)

donde xobs son los datos instrumentales, xmod los resultados del modelo y n la longitud de ambas
series.
Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del
parámetro skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor
cero (s=0).
•

Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la
línea de regresión, es decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y
los observados.
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ρ=

∑(x

obs

∑(

xobs − xmod

)

2

− xmod

)

2

∑(x

obs

+ ∑ ( xobs − xmod )

2

− xmod )

2

(5.2)

n

donde xobs son los datos instrumentales y xmod los resultados del modelo.
•

Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

RMSE =
donde xobs son los datos instrumentales,

∑(x

obs

− xmod )

2

n

(5.3)

xmod los resultados del modelo y n la longitud de

ambas series.
Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de
optimización se define de acuerdo de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión:

 m = M  s = S ( skill )  
m, s
∑
 ∑ s =1

m =1

S




Max ( skill ) = Max 
M








donde M es el número de magnitudes medidas y
magnitud.

(5.4)

S es el número de sensores para cada

5.2.3. Parámetros involucrados
Los parámetros involucrados en la calibración son:
•

Coeficiente de fricción de Manning (n)
Para simulaciones en 2D, el modelo Delft3D proporciona tres formulaciones distintas para
llevar a cabo el cálculo de la rugosidad: Manning, White-Colebrook y Chezy. Por definición, el
coeficiente de fricción del fondo, Cf, se relaciona con el coeficiente de rugosidad de Chezy, C:

Cf = g / C 2

(5.5)

C = h1/6 / n

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Para la formulación de Manning, el coeficiente
de Chezy está relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, n. En el presente
trabajo se debe evaluar la rugosidad que presentan diversos elementos que existentes en la
zona de estudio que condicionan la propagación del flujo por el interior del mismo. Es por ello
que se evaluarán:
a) Coeficiente de fricción de la abertura localizada en la ría del Capitán.
b) Coeficiente de fricción de la vegetación.
c) Coeficiente de fricción de la arena.
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•

Viscosidad de remolino (ε). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino
variable en el espacio. Se plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la
siguiente expresión:

ε= k· ∆x·u
donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15;

(5.6)

∆x es el tamaño de celda y u la

velocidad característica del área.

5.3. Resultados
Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 5.2. Cabe destacar que la
calibración del modelo hidrodinámico se lleva a cabo a partir del registro de niveles obtenido en la
campaña de campo llevada a cabo entre el 18 y el 27 de abril del 2016. Los pasos llevados a cabo
en dicho proceso de calibración son:
1º Se han analizado unos valores medios de los coeficientes de rugosidad asociados a las
aberturas existentes en la ría del Capitán (véase la figura 5.5) que oscilan entre n = 0.05 y 0.6.
En estas simulaciones se han fijado los valores correspondientes al coeficiente de rugosidad de la
vegetación, coeficiente de rugosidad de la arena y la viscosidad de remolino.
2º Una vez seleccionados los coeficientes que mejor representan el comportamiento
hidrodinámico en la parte interior de la ría del Capitán, se calibra el coeficiente de rugosidad
asociado a la vegetación con el fin de representar las condiciones reales de fricción presentes en
el medio. Tal como se recoge en Temmerman et al. (2012) un valor medio de coeficiente de n
para áreas vegetadas es de 0.08. Es por ello que se han seleccionado valores de n que oscilan
entre 0.06 y 1.2. La distribución de la presencia de la vegetación se muestra en la figura 5.6.
3º Una vez seleccionado el coeficiente que mejor representa la fricción de la vegetación se realiza
el mismo análisis con las zonas no vegetadas del estuario con valores del coeficiente de Manning
que oscilan entre 0.01 y 0.03.
4º Finalmente se evalúa cual es la viscosidad de remolino más adecuada, oscilando los valores de
la constante k entre 0.05 y 0.15.

Figura 5.5 Fotografía de las aberturas existentes en la ría del Capitán.
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Figura 5.6 Localización de superficie vegetada en el estuario de Oyambre.

En la tabla 5.1 se muestra, a modo de resumen, las principales características del conjunto de
simulaciones realizadas y el valor de los estadísticos obtenidos.
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Periodo
de tiempo
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016
18/4/2016-27/04/2016

Eddy
Manning Manning Manning
viscosity
vegetación
arena
abertura
(k)
0.1
0.08
0.02
0.05
0.1
0.08
0.02
0.1
0.1
0.08
0.02
0.15
0.1
0.08
0.02
0.2
0.1
0.08
0.02
0.25
0.1
0.08
0.02
0.3
0.1
0.08
0.02
0.35
0.1
0.08
0.02
0.4
0.1
0.08
0.02
0.45
0.1
0.08
0.02
0.5
0.1
0.08
0.02
0.55
0.1
0.08
0.02
0.6
0.1
0.06
0.02
0.4
0.1
0.12
0.02
0.4
0.1
0.06
0.01
0.4
0.1
0.06
0.03
0.4
0.05
0.06
0.01
0.4
0.015
0.06
0.01
0.4

SKILL

RHO

RMSE (cm)

0.796
0.814
0.841
0.875
0.913
0.94
0.95
0.95
0.944
0.933
0.917
0.900
0.955
0.939
0.961
0.955
0.962
0.959

0.773
0.780
0.794
0.82
0.855
0.891
0.914
0.921
0.92
0.916
0.908
0.901
0.927
0.908
0.936
0.927
0.937
0.932

19.1
17.4
15.2
13.0
11.1
9.7
8.8
8.5
8.5
8.6
8.8
9.1
7.6
10.0
6.5
7.6
6.2
7.0

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la calibración de la serie de niveles.

De las simulaciones S1 a S12 puede deducirse que el valor del coeficiente de fricción que mejor
representa el efecto de las aberturas en la ría del Capitán es 0.4, con un skill global de 0.95 y un
RMSE de 8.5 cm.
Los resultados de las simulaciones S13 y S14 indican que el valor más adecuado del coeficiente de
fricción asociado a la vegetación es el de 0.06, presentando un skill global de 0.95 y un RMSE de
7.6 cm.
De las simulaciones S15 y S16 se obtiene que el coeficiente de fricción asociado a la arena que
presenta mejores resultados es de 0.01, con un skill global de 0.961 y un RMSE de 6.5 cm.
Por último, de las simulaciones S17 y S18 se obtiene que el valor más adecuado del coeficiente k
para el cálculo del eddy viscosity es k = 0.05, con un skill global de 0.962 y un RMSE de 6.2 cm.
Del análisis realizado se deduce que los valores óptimos de los coeficientes son: n=0.4 para la
rugosidad de las aberturas, n=0.06 para la rugosidad de la vegetación, n=0.01 para la de la arena
y k=0.05 como constante en el cálculo del eddy viscosity.
La figura 5.7 muestra la serie temporal de nivel, medida y modelada para los valores calibrados
en los puntos de calibración PH1, PH3, PH4, PH7, PH8 y PH11.
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Figura 5.7 Serie de nivel medida (azul) y modelada (negra) en diferentes puntos de calibración: a) PH1, b) PH3,
d) PH7, e) PH8 y f) PH11.

c) PH4,

Tal como se ha mencionado con anterioridad, la calibración se realiza con los registros de niveles
obtenidos durante un periodo de 8 días. Adicionalmente se realiza un análisis comparativo de las
magnitudes de las corrientes obtenidas en la campaña de campo del día 31 de mayo en diferentes
transectos a lo largo del estuario (véase capítulo 3). Para evaluar las condiciones hidrodinámicas
ese día se ha realizado una nueva simulación, S19, a partir de la cual se obtuvo, para la variable
corriente, un skill global de 0.774 y un RMSE de 4.6 cm/s. Llegados a este punto, cabe destacar la
exigencia de la comparación efectuada en este caso ya que se trata de valores instantáneos de
corrientes sin ningún tipo de promediación.
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S19

31/05/2016

Eddy viscosity
(k)
0.05

Manning Manning
vegetación
arena
0.06
0.01

Manning
abertura
0.4

SKILL

RHO

0.774

0.800

RMSE
(cm/s)
4.6

Tabla 5.2. Estadísticos de la simulación de corrientes realizada con los parámetros de calibración.

En la figura 5.8 se representa la velocidad promediada en vertical en diferentes transectos
pudiendo observarse que las corrientes modeladas se ajustan bien a los valores medidos tanto en
magnitud como en distribución espacial.

Figura 5.8 Velocidad media medida (azul) y modelada (negra) en diferentes transectos de calibración: a) T1 b) T2, c) T4,
d) T5, e) T7 y f) T8.

A partir del análisis realizado puede deducirse que el modelo reproduce adecuadamente la
hidrodinámica (niveles y corrientes) en el estuario de Oyambre.
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5.4. Conclusiones
Se ha llevado a cabo la calibración del modelo numérico Delft3D en el estuario de Oyambre para
determinar el valor de los coeficientes de fricción (n) y eddy viscosity (k) que definen su
comportamiento hidrodinámico. Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para las aberturas existentes en la ría del Capitán
es de 0.4.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.01.

•

El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.962 y un RMSE de
6.2 cm.

•

Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan bien a los
valores medidos durante la campaña de campo del día 31 de mayo.
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6. CARACTERIZACIÓN

HIDRODINÁMICA Y AFECCIONES
DEL NUEVO RÉGIMEN DE ABERTURAS
6.1. Introducción
Una de las amenazas más importantes y frecuentes en los estuarios atlánticos es la alteración de
la hidrodinámica en zonas que se encuentran aisladas por diques. Este tipo de infraestructuras se
detectan en estuarios como el de Oyambre. En las últimas décadas, se ha promovido la
restauración de zonas que con anterioridad estaban aisladas del flujo mareal.
En el estuario de Oyambre se han realizado diversas actuaciones para llevar a cabo su
restauración ambiental. En el año 2009, con el fin recuperar su estructura y funcionalidad
ecológica, se llevó a cabo la primera de dichas actuaciones que consistió en la abertura del dique
de un molino de marea que limitaba el flujo de la marea hacia zonas internas de la ría de la Rabia
e interrumpía el transporte de sedimentos. Dicho dique fue sustituido por un puente que permite
el paso de agua a través del mismo. Como resultado de esta obra se ha recuperado la
hidrodinámica y morfodinámica natural en toda la ría (Agudo, 2013). La penetración de la marea
aguas arriba del estuario ha permitido restaurar el régimen natural de inundación y de salinidad,
así como la recuperación del transporte natural de sedimentos y la morfología de los canales de
marea originales.
En el caso de la ría del Capitán, también se eliminó un dique que alteraba su funcionamiento
hidrodinámico, pero la existencia de otro dique en una zona más cercana a la desembocadura
continúa impidiendo el paso de la dinámica mareal aguas arriba de la ría.
Es por ello que en el marco de este proyecto se plantean diversos objetivos para poder llevar a
cabo la restauración ambiental en la zona de la ría del Capitán.

6.2. Objetivos
Los objetivos a cumplimentar en el marco de este proyecto en la ría del Capitán son dos:
•

Mejorar el funcionamiento hidrodinámico de la ría del Capitán mediante la modificación de
las características estructurales del dique que restringe el flujo mareal. Estas
modificaciones se harán bajo la hipótesis de restauración natural del régimen mareal, para
que el flujo de agua mareal penetre hacia zonas internas de la ría de Capitán y se restaure
el régimen natural de inundación que condiciona el establecimiento y desarrollo de los
hábitats.

•

La segunda actuación consiste en la eliminación la especie invasora Baccharis halimifolia en
la ría del Capitán. Dicha especie compite y desplaza a la vegetación autóctona de la
marisma alta. La retirada de la especie no supondrá grandes cambios hidrodinámicos en la
zona debido a la localización Baccharis halimifolia en la parte supramareal del estuario,
siendo la zona menos inundable del estuario.

En este capítulo se describe el comportamiento hidrodinámico que presenta en la actualidad el
estuario de Oyambre y los cambios que producirán las diversas actuaciones planteadas.
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6.3. Metodología
En la figura 6.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta. En este capítulo se analiza
el comportamiento hidrodinámico que presenta el estuario de Oyambre en la actualidad y bajo
diferentes propuestas para restaurar el régimen natural de la ría del Capitán.

Figura 6.1. Esquema metodológico presentado en este estudio.

6.3.1. Configuración del modelo
Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 5.2.1,
planteando tres casos de cálculo para comparar las mismas situaciones hidrodinámicas con
distintas alternativas de conectividad. Los casos de cálculo son: situación actual y dos situaciones
con diferentes alternativas de abertura de diques en la ría del Capitán que permiten restaurar su
régimen natural. En el apartado 6.5 se describen dichas alternativas.
Los parámetros empleados para la modelación hidrodinámica proceden de la etapa de calibración
llevada a cabo en el capítulo 5.

6.3.2. Escenario de modelado
En el capítulo 4 se han analizado las dinámicas actuantes en el estuario de Oyambre obteniendo
que las variables más influyentes en las características hidrodinámicas son la marea astronómica
y la marea meteorológica pudiendo despreciarse el caudal fluvial y el efecto del oleaje. El
siguiente paso de la metodología consiste en seleccionar, como combinación de las variables de
interés, una serie de escenarios estadísticamente representativos que serán objeto de modelado
numérico.
Para ello se plantea simular, para cada caso de cálculo, una serie de escenarios de 48 horas de
duración cada uno de ellos, que sean estadísticamente representativos de las características
hidrodinámicas del estuario de Oyambre. Cada escenario será el resultado de la combinación de
los valores de los cuantiles del 5%, 50% y 95% de las variables marea astronómica y marea
meteorológica (véase la tabla 6.1).
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Escenario
1 (MA 5% - MM 5%)
2 (MA 5% - MM 50%)
3 (MA 5% - MM 95%)
4 (MA 50% - MM 5%)
5 (MA 50% - MM 50%)
6 (MA 50% - MM 95%)
7 (MA 95% - MM 5%)
8 (MA 95% - MM 50%)
9 (MA 95% - MM 95%)

MA (m)
1.45
1.45
1.45
2.72
2.72
2.72
4.20
4.20
4.20

MM (m)
-0.14
-0.01
0.19
-0.14
-0.01
0.19
-0.14
-0.01
0.19

Tabla 6.1. Casuística generada para el estuario de Oyambre.

6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior del
estuario se presentan los resultados obtenidos para las condiciones medias de marea astronómica
y meteorológica del escenario 5.

6.4.1. Régimen de niveles y velocidades
En las figuras 6.2 a 6.6 se muestran los resultados de nivel y corrientes obtenidos en diferentes
puntos del estuario: punto PH6 localizado en la bocana del estuario, el punto PH3 localizado en el
interior de la ría de la Rabia, el punto PH7 localizado en la parte exterior del dique existente en la
ría del Capitán y los puntos PH8 y PH10 localizados en la parte interior de la ría del Capitán. En
negro se representa la onda de marea en el mar exterior y en azul el nivel en cada punto de
control mostrado en la figura 6.1.
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Figura 6.1. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica.

Figura 6.2. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH6 del Escenario 5.
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Figura 6.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH3 del Escenario 5.

Figura 6.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH7 del Escenario 5.
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Figura 6.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH8 del Escenario 5.

Figura 6.6. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH10 del Escenario 5.
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A partir de las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: la onda de marea
se deforma a medida que se propaga hacia el interior del estuario reduciendo su carrera de marea
y produciéndose un desfase en la misma. Este desfase se acentúa en el interior de la ría del
Capitán por efecto del dique. Para condiciones de una marea media, la reducción de la amplitud
en el interior de la ría del Capitán es de aproximadamente 25 cm y el retraso observado en la
propagación es de 1.1 horas (véanse las figuras 6.5 y 6.6). Las velocidades obtenidas en el
interior de la ría del Capitán no superan los 0.04 m/s, mientras que en las inmediaciones de la
bocana alcanzan valores de 1.25 m/s.

6.4.2. Campo de corrientes
En la figura 6.7 se presenta el mapa de corrientes correspondientes al escenario 5 en los instantes
de pleamar, media vaciante, bajamar y media llenante. Observando dicha figura puede deducirse
que, de forma general, las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo
especialmente intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 1.25 m/s
para las condiciones medias de marea astronómica (2.7 m) y marea meteorológica (-0.01 m).
Además se observa que, como consecuencia de la geometría del estuario y sus características
batimétricas, la onda de marea se deforma al propagarse generando asimetría en los campos de
corrientes. Esto queda reflejado en el instante de pleamar donde se esperaría una corriente nula
si no se produjese la deformación de la onda y sin embargo se observa que el estuario aún se
encuentra en proceso de llenado.
En el anejo II se recogen estos mismos resultados para todos los escenarios simulados.
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Figura 6.7. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.7 m; MM: -0.01 m en las situaciones:
a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.

6.4.3. Caracterización de la inundación
El movimiento de ascenso y descenso del nivel del mar por acción de la marea produce un flujo de
la masa de agua. El conocimiento de dicho flujo permite hallar el régimen de niveles en el
estuario, lo que permite conocer parámetros importantes desde el punto de vista biológico como,
por ejemplo, las horas que permanece inundado el estuario en un determinado punto.
Para la determinación de las horas de inundación en cada uno de los puntos del estuario de
Oyambre se han simulado numéricamente las condiciones de nivel (marea astronómica y marea
meteorológica) durante un ciclo de mareas vivas y muertas. De este modo se puede representar
toda la variabilidad existente en el régimen de niveles.
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En la figura 6.8 se muestra el porcentaje de horas que se encuentra inundado el estuario de
Oyambre. Como puede observarse, los canales mareales son los que presentan los mayores
porcentajes al ser las zonas más profundas del estuario donde se produce un intercambio
continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas riberinas y los bajos mareales
presentan una mayor variabilidad.

Figura 6.8. Porcentaje de tiempo que permanece inundada cada zona del estuario durante el periodo de un año.

6.5. Estimación de la abertura mínima para la simulación del régimen
natural
Tal como se ha comentado con anterioridad, uno de los objetivos planteados en este trabajo es la
restauración del comportamiento hidrodinámico natural que debería presentar la ría del Capitán.
Para simular el régimen natural se establece una comunicación entre el estuario principal y el área
de la ría del Capitán. El tamaño mínimo de la abertura se obtendrá empleando la fórmula
propuesta por O’Brien (1969) en el caso de desembocaduras con diques (véase la ecuación 6.1).
Esta relación depende de la constante B y del prisma de marea (Ω).

Ac = B ⋅ Ω

para desembocaduras con diques

Según la teoría de O’Brien, el valor de la constante B es de 4.063·10-2 cuando Ac y
expresados en km2 y km3 respectivamente.

(6.1)
Ω están

El valor del prisma de marea (el volumen de agua que entraría y saldría durante un ciclo de
marea viva) que presenta la ría del Capitán es de aproximadamente 289100 m3.
Por lo tanto, para que se produzca la restauración del régimen natural se requiere una sección
mínima de 12.32 m2. Es por ello, que teniendo en cuenta estas necesidades y las del proceso
constructivo se plantean dos alternativas para alcanzar dicha sección:
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•

Alternativa 1. Una única abertura con una anchura mínima de 16 m y cuya base se
encuentre localizada al menos a 0.77 m por debajo del nivel medio del mar local (NMM).

•

Alternativa 2. Dos aberturas, cada una ellas con una anchura mínima de 8 m y cuya base
se encuentre localizada al menos a 0.77 por debajo del nivel medio del mar local (NMM).

•

Alternativa3. Eliminación total del dique existente en la ría del Capitán.

6.6. Estudio de afecciones hidrodinámicas
Las alternativas propuestas en el marco de este trabajo implican un aumento del volumen de
agua que entra y sale del estuario, originando cambios en el comportamiento hidrodinámico del
mismo. A continuación se analizan los diversos cambios que pueden producirse en el régimen de
niveles y corrientes como consecuencia de las actuaciones propuestas.

6.6.1. Régimen de niveles y velocidades.
Para poder analizar el grado de transformación hidrodinámica que pueda presentar el estuario
bajo las diferentes alternativas planteadas, se muestran los resultados de nivel y corrientes en
distintos puntos del estuario: punto PH6 localizado en la bocana del estuario, el punto PH3
localizado en el interior de la ría de la Rabia, el punto PH7 localizado en la parte exterior del dique
existente en la ría del Capitán y los puntos PH8 y PH10 localizados en la parte interior de la ría del
Capitán (figuras de 6.9 a 6.14). En azul se muestran los resultados de la situación actual y en
rojo, la situación de abertura planteada.
•

Alternativa 1

En la figura 6.9 se muestra la representación de niveles y velocidad en un punto localizado en la
bocana. Tal como se observa, en el régimen de niveles no se aprecia ningún cambio, no obstante,
las velocidades registradas en esta zona se ven incrementadas, ya que un mayor volumen de
agua es transferido del mar exterior al estuario (y viceversa). La velocidad media en la bocana en
la situación actual es de 0.19 m/s y bajo las condiciones de la alternativa 1 es de 0.6 m/s.
En la figura 6.10 se muestra la representación de niveles y velocidad en un punto localizado en el
interior de la ría de la Rabia. También en este caso el régimen de niveles no presenta apenas
cambios respecto a la situación actual. Por el contrario, se observa una disminución de la
velocidad media de 0.022 m/s respecto a la situación actual, este hecho puede verse motivado
por una redistribución del flujo como consecuencia de la abertura generada.
En la figura 6.11 se muestra un punto en el exterior del dique que limita la entrada de agua en la
ría del Capitán. Tal como se observa en la figura, como consecuencia de la actuación realizada
(una abertura de mayores dimensiones en el dique), el nivel de la onda presenta una mayor
capacidad de desagüe durante las bajamares. Los registros de velocidades muestran una
disminución media de 0.04 m/s en las inmediaciones de este punto.
En los puntos interiores de la ría del Capitán es donde se observan las mayores diferencias. En las
figuras 6.12 y 6.13 se representan los niveles y la velocidad para los puntos PH8 y PH10
localizados en el interior de la ría del Capitán. Tal como puede observarse en ambas figuras el
régimen de niveles se ve alterado respecto a la situación actual permitiendo la restauración del
régimen de niveles al igualarlo al existente en el exterior del dique. Esta restauración permite que
se alcance el nivel máximo durante las pleamares en el interior de la ría y favorece el proceso de
vaciado como consecuencia de las nuevas aberturas propuestas.
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Figura 6.9. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH6 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura.

Figura 6.10. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH3 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura.
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Figura 6.11. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH7 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura.

Figura 6.12. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH8 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura
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Figura 6.13. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH10 del Escenario 5. Línea azul - situación actual,
línea roja - situación futura.

•

Alternativa 2

En las figura 6.14 a 6.18 se muestran los resultados de nivel y corrientes en distintos puntos del
estuario llevando a cabo la alternativa 2. Ambas alternativas prevén la recuperación del mismo
volumen de agua, por lo tanto, el comportamiento hidrodinámico del estuario es muy similar al
presentado bajo la alternativa 1. No obstante pueden producirse pequeños cambio a escala local
en las inmediaciones de las aberturas.

Figura 6.14. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH6 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura
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Figura 6.15. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH3 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura

Figura 6.16. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH7 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura
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Figura 6.17. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH8 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura

Figura 6.18. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH10 del Escenario 5. Línea azul - situación actual,
línea roja - situación futura.
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•

Alternativa 3

En las figura 6.19 a 6.23 se muestran los resultados de nivel y corrientes en distintos puntos del
estuario llevando a cabo la alternativa 3. Esta alternativa contempla la eliminación total del dique
existente en la ría del Capitán, permitiendo la restauración hidrodinámica sin la existencia de
ninguna barrera artificial. El comportamiento hidrodinámico es similar a las alternativas
presentadas con anterioridad. Todas ellas prevén la recuperación del mismo volumen de agua.

Figura 6.19. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH6 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura

Figura 6.20. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH3 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura
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Figura 6.21. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH7 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura

Figura 6.22. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH8 del Escenario 5. Línea azul - situación actual, línea
roja - situación futura
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Figura 6.23. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto PH10 del Escenario 5. Línea azul - situación actual,
línea roja - situación futura

6.6.2. Caracterización de horas de la inundación
En la figura 6.24 y 6.26 se muestran las horas de inundación en el estuario de Oyambre con
ambas alternativas (alternativa 1 y alternativa 2).
Ambas figuras muestran un incremento en el porcentaje de tiempo que permanece inundadas las
zonas más interiores de la ría del Capitán y una disminución en las zonas intermareales. Esto es
debido a que estas zonas se encuentran actualmente sumergidas como consecuencia de las
dimensiones que posee la abertura actual, impidiendo el vaciado natural de la ría del Capitán.
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Figura 6.24. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año. Alternativa 1.

Figura 6.25. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año. Alternativa 2.
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Figura 6.26. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año. Alternativa 2.

6.7. Conclusiones
Del análisis hidrodinámico realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

Para la restauración hidrodinámica de la ría de Capitán se necesita una abertura con una
sección mínima de 12.32 m2.

•

Las actuaciones planteadas permiten recuperar el régimen natural de niveles en el interior
de la ría del Capitán, igualándolas al existente en las inmediaciones del dique.

•

Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del
estuario.

•

El número de horas que permanecen inundada la ría del Capitán se verá modificada,
incrementándose un 38% en la parte interior de la misma y disminuyendo en algunas
zonas intermareales un 20%.
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7. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO
RÉGIMEN DE ABERTURAS
7.1. Introducción
La morfodinámica sedimentaria en un estuario consiste en un equilibrio dinámico, observándose
una morfología media y una cierta variabilidad entorno a ella.
Los elementos que definen la morfología media son comunes para todos los estuarios. De este
modo, puede observarse la presencia de una zona angosta y profunda que constituye la
desembocadura, una serie de bajos exteriores, un canal principal, canales secundarios y las
denominadas llanuras o bajos mareales.
Esta configuración morfológica está fuertemente condicionada por el prisma de marea (volumen
de agua que entra y sale de un estuario durante los ciclos de mareas vivas) y, por lo tanto,
cualquier actuación que afecte al mismo (caso de las alternativas propuestas) va a modificar los
elementos morfológicos.

7.2. Objetivos
Los objetivos específicos de este capítulo son describir el estado morfológico actual del estuario de
Oyambre y los efectos que produciría cada una de las alternativas planteadas sobre el mismo en
el corto/medio plazo (escala anual).

7.3. Caracterización morfológica actual
El primer paso para describir la configuración morfológica de un estuario consiste en obtener su
prisma de marea (Ω). Para ello se han estimado, a partir de la batimetría del estuario de Oyambre
empleada en el desarrollo del este estudio, los volúmenes contenidos entre las cotas -2 m y 2 m
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El prisma de marea obtenido de este modo toma un
valor de 1132118 m3.
Del mismo modo, a partir de la batimetría disponible, se han aplicado diferentes procedimientos
para determinar los parámetros que caracterizan la morfología actual del estuario: área de la
sección crítica (Ac), volumen de arena contenido en el bajo exterior (V), volumen de los canales
mareales (VNMM), área de la bahía (Ab) y el área ocupada por los bajos mareales (Af).
Área de la sección crítica (Ac)
Considerando el nivel medio de marea y la batimetría existente en la desembocadura se ha
realizado el análisis de diversas secciones. El valor medio obtenido para el área crítica asciende a
44 m2 aproximadamente. La figura 7.1 muestra a modo de ejemplo una de las secciones
obtenidas. En ella se observa una geometría asimétrica en forma de V característica de este tipo
de estuarios donde el flujo de agua tiende a salir pegado al contorno protegido de la acción del
oleaje.
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Figura 7.1. Sección de la desembocadura.

Volumen de arena contenido en el bajo exterior (V)
Se ha realizado una estimación del volumen de arena que contiene el bajo exterior empleando el
siguiente método. Por un lado, se considera la batimetría existente y por otro, la batimetría que
tendría la zona si no existiese la desembocadura. La diferencia entre ambas batimetrías permite
estimar el volumen de arena acumulado en el bajo exterior. Este método ha sido aplicado en otros
estudios con resultados satisfactorios. El volumen estimado mediante este procedimiento asciende
a unos 31102 m3 (véase la figura 7.2).

Figura 7.2. Localización del bajo exterior.
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Volumen de los canales mareales (VNMM)
El volumen de los canales mareales se ha determinado de acuerdo a la batimetría existente
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El volumen estimado de los canales es
aproximadamente 78663 m3. La figura 7.3 muestra la zona ocupada por los canales mareales.

Figura 7.3. Zona ocupada por los canales mareales.
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Área de la bahía (Ab)
El área ocupada de la bahía se ha determinado de acuerdo a la definición de las masas de agua de
la Directiva Marco de Agua (DMA) (véase la figura 7.4). El valor del área estimado es igual a
1094371 m2.

Figura 7.4. Zona ocupada por la bahía en el estuario.
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Área ocupada por los bajos mareales (Af)
Se ha considerado como área ocupada por los bajos mareales, aquella zona de la bahía que se
encuentra por encima del nivel medio del mar local (NMM). Teniendo en cuenta la batimetría de
detalle empleada en el desarrollo del presente estudio, el área de los bajos mareales asciende a
unos 889309 m2. La figura 7.5 muestra el área ocupada por los bajos mareales en el estuario de
Oyambre.

Figura 7.5. Zona ocupada por los bajos mareales.
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7.4. Estudio de las afecciones en el corto/medio plazo
Las dos alternativas propuestas en el apartado 6.5 tienen como objetivo la recuperación del
régimen natural en la zona interior de la ría del Capitán. Por lo tanto, van a generar un
incremento en el prisma de marea y, en consecuencia, una alteración de los elementos
morfológicos del estuario.
A continuación se evalúa la afección morfológica de ambas alternativas en el corto/medio plazo
(escala anual) aplicando modelado numérico. La metodología consiste en reproducir la evolución
del fondo en la zona de estudio en la situación actual y para cada una de las dos alternativas de
restauración propuestas y comprobar así los patrones de erosión-sedimentación que cada
alternativa produciría en el estuario respecto de la situación actual. Las simulaciones del trasporte
de sedimentos se realizan a través de los módulos hidrodinámico y morfodinámico del modelo
numérico Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) considerando
redistribución de sedimentos en el interior del estuario.

7.4.1. Configuración del modelo
Las principales características de las simulaciones numéricas son las siguientes:
•

Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado
5.2.1, planteando tres escenarios de cálculo para poder comparar la misma situación
hidrodinámica con distintas alternativas de conectividad hidrodinámica. Los casos de cálculo
son: situación actual, alternativa 1 (una única abertura de 16 m) y alternativa 2 (dos
aberturas de 8 m de ancho cada una).

•

Periodo de tiempo de la simulación: 1 año. Sin embargo, se ha adoptado un factor de escala
para los efectos morfológicos de 10, de forma que 1 año de simulación equivale a 10 años
de evolución morfológica del estuario.

•

Condiciones de contorno. Como forzamiento del modelo se introduce la onda de marea
astronómica y meteorológica (MA+MM), despreciando la influencia de las dinámicas de río y
oleaje (véase el capítulo 4 del presente documento). Como MA se ha introducido la serie
temporal de nivel del mar del mareógrafo de Santander y como MM la serie correspondiente
de la base de datos GOS.

•

Condición inicial: se ha introducido la marea (MA+MM) correspondiente a la pleamar del
instante inicial de la simulación.

•

Rozamiento por fondo (c): se ha introducido según la ecuación 5.5, donde el coeficiente n
toma los valores estimados en la etapa de calibración de 0.4 para las aberturas del dique,
0.06 para la vegetación y 0.01 para la arena.

•

Viscosidad de remolino horizontal (ε): se ha introducido según la ecuación 5.6, donde la
constante k es el valor estimado en la etapa de calibración de 0.05.

•

Tamaño medio de sedimento (D50): a partir de la información granulométrica recogida en el
capítulo 2 se ha establecido un valor de 0.185 mm representativo para las arenas y 0.017
mm para el sedimento cohesivo.

•

Durante las primeras 48 horas no se permiten alteraciones morfológicas, de forma que se
calienta el modelo hidrodinámico. A partir de ese momento se activa la interacción hidromorfodinámica del modelo.
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7.4.2. Efectos morfodinámicos
El análisis de resultados de las simulaciones morfodinámicas planteadas permitirá evaluar
cualitativamente los cambios esperados en el fondo (erosión-sedimentación) debidos a cada
alternativa. Cabe mencionar que los valores obtenidos de estas simulaciones deben tomarse como
una estimación de tendencias y no como valores absolutos, debido principalmente a la
incertidumbre introducida por la falta de datos que permitan calibrar los parámetros morfológicos
del modelo. A continuación se analizan los resultados proporcionados por el modelo
morfodinámico.
La figura 7.6 muestra la batimetría al inicio de la simulación y las figuras 7.8, 7.9, 7.10 se
presentan la evolución del fondo, mapas de erosión (en azul) y sedimentación (en rojo), tras 1, 5
y 10 años para la alternativa 1 (abertura única de ancho mínimo 16 m).

Figura 7.6. Batimetría al inicio de la simulación.

Figura 7.7. Localización de las aberturas existentes.
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Figura 7.8. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 1 año de simulación morfodinámica para
la alternativa 1 (abertura única de 16 m).

Figura 7.9. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 5 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 1 (abertura única de 16 m).
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Figura 7.10. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 10 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 1 (abertura única de 16 m).

En las figuras 7.11, 7.12 y 7.13 se presentan los mapas de erosión (en azul) y sedimentación (en
rojo), tras 1, 5 y 10 años para la alternativa 2 (dos aberturas de ancho mínimo 8 m cada una).

Figura 7.11. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 1 año de simulación morfodinámica
para la alternativa 2 (dos aberturas de 8 m cada una).
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Figura 7.12. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 5 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 2 (dos aberturas de 8 m cada una).

Figura 7.13. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 10 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 2 (dos aberturas de 8 m cada una).

77

En las figuras anteriores se observa que los patrones de erosión-sedimentación obtenidos para
ambas alternativas son similares. Esto era de esperar dado que el incremento de prisma de marea
es el mismo para ambas alternativas (aquel que permite recuperar el régimen natural de la ría del
Capitán).
Los cambios, se producen fundamentalmente en los canales de la ría del Capitán, donde se
observa una redistribución interna de sedimentos, y en la desembocadura del estuario en la que
se produce una erosión que aumenta el valor de su área crítica para permitir la entrada de un
mayor volumen de agua (prisma de marea). Estas alteraciones van extendiéndose en superficie a
lo largo del tiempo y ralentizándose durante los últimos años, siendo el cambio morfológico más
intenso durante los 5 primeros años que a lo largo de los 5 últimos.
En las figuras 7.13, 7.14 y 7.15 se muestran los cambios morfodinámicos obtenidos para la
alternativa 3 (eliminación del dique existente) en tres periodos distintos (1 año, 5 años y 10
años). En esta alternativa los principales cambios se observan en las inmediaciones donde se ha
realizado la eliminación del dique. La eliminación del dique provoca que no se genere una
focalización del flujo (en las alternativas propuestas con anterioridad contemplan diferentes
aberturas sobre el dique), sino que la entrada del flujo al interior de la ría del Capitán se realizará
por los canales naturales y posteriormente se expandirá por los bajos mareales. La eliminación de
la totalidad de la barrera al flujo provoca cambios localizados en el interior y en el exterior de la
ría del Capitán generados por una redistribución del sedimento, consecuencia de los cambios
registrados en el patrón de corrientes en las inmediaciones del antiguo dique. Estas alteraciones
van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo.

Figura 7.13. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 1 año de simulación morfodinámica
para la alternativa 3 (retirada total del dique).
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Figura 7.14. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 5 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 3 (retirada total del dique).

Figura 7.15. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 10 años de simulación morfodinámica
para la alternativa 3 (retirada total del dique).
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7.5. Conclusiones
En este capítulo se han definido los parámetros que describen la configuración morfológica actual
del estuario de Oyambre así como los efectos que cada una de las alternativas planteadas en el
apartado 6.5 tendría sobre dichos elementos.
De la caracterización del estado morfológico actual del estuario pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
•

El prisma de marea (Ω) del estuario de Oyambre toma un valor de 1132118 m3.

•

El estuario de Oyambre ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de
1094371 m2.

•

La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 44 m2.

•

El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 31102 m3.

•

El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de
78663 m3.

•

Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de
889309 m2.

Las alternativas propuestas para recuperar el régimen natural en la ría del Capitán van a generar
un incremento en el prisma de marea y, en consecuencia, se espera una alteración sobre los
distintos elementos morfológicos del estuario. A partir del estudio realizado de los efectos a
corto/medio plazo pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

Los patrones de erosión-sedimentación obtenidos para ambas alternativas son similares.
Esto era de esperar dado que el incremento de prisma de marea es el mismo para todas
las alternativas (aquel que permite recuperar el régimen natural de la ría del Capitán).

•

Los cambios morfológicos se concentran en el interior de la ría del Capitán y en la
desembocadura del estuario.
En las actuaciones donde se lleva a cabo la restauración hidrodinámica mediante la
ampliación de las aberturas existentes, se observan cambios en las inmediaciones de las
mismas (donde se produce una erosión que aumenta el valor del área crítica para permitir
la entrada de un mayor prisma de marea) y en la bocana del estuario. En la ría del Capitán
se produce una redistribución de sedimento en su parte más interior.
Los cambios morfodinámicos que se producen tras la retirada total del dique existente en
la ría del Capitán muestran un proceso erosivo en el antiguo trasdós del dique y de
sedimentación en el intradós. La eliminación de la barrera que condicionaba el llenado
natural del estuario origina un cambio en el patrón de las corrientes, y por lo tanto, una
nueva redistribución de sedimento, generando nuevas áreas de erosión-deposición. Al igual
que en las actuaciones anteriores, la bocana del estuario también ve incrementada su
sección como consecuencia al incremento de volumen que se produce por la restauración
hidrodinámica.

•

Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años
que a lo largo de los 5 últimos.
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•

Cabe señalar que en este tipo de restauraciones se recomienda realizar una
desmantelación del dique en diferentes fases, para poder permitir al sistema adaptarse a
las nuevas condiciones. Un criterio utilizado en estudios similares consiste en plantear la
recuperación por fases de forma que, en cada una de las etapas, el aumento del prisma de
marea que se produzca sea del orden del 15% de la diferencia que existe entre mareas
vivas y muertas.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual del estuario de Oyambre. Además,
se han planteado unas alternativas para recuperar el régimen natural de niveles en el interior de
la ría del Capitán y se han evaluado los efectos hidrodinámicos y morfodinámicos que producirían
dichas actuaciones. En este capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas tras el
análisis de resultados de los distintos apartados del estudio.

8.1. Análisis de las dinámicas actuantes
Se ha caracterizado el clima marítimo en el estuario de Oyambre. Para tal fin, se ha planteado
una metodología basada en un análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el
estuario y en el posterior modelado hidrodinámico de distintos escenarios construidos a partir de
las variables de interés.
Del análisis de las dinámicas dominantes se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Oyambre es la marea astronómica.
• El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.
• El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.

8.2. Calibración del modelo numérico
Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado
de los parámetros que permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y
corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo numérico.
En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la
hidrodinámica en la zona de estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor
óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.
Con objeto de disponer de datos reales para calibrar, se han llevado a cabo unas campañas
oceanográficas entre los días 18 de abril y 31 de mayo de 2016. En ellas se obtuvieron datos
batimétricos, registros de nivel y medidas de corrientes en una serie de transectos distribuidos a
lo largo del estuario.
La calibración se ha planteado en varias fases: en primer lugar, se ha determinado el valor de los
coeficientes de fricción (n) más adecuados para las aberturas de los diques, las zonas vegetadas y
las no vegetadas. A continuación, se ha calibrado la viscosidad de remolino (ε) que interviene en
el proceso hidrodinámico.
A partir de los resultados de calibración se obtiene lo siguiente:
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para las aberturas existentes en la ría del Capitán es
de 0.4.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.01.
• El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.
• Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.962 y un RMSE de 6.2
cm.
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• Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan bien a los
valores medidos durante la campaña de campo del día 31 de mayo.

8.3. Caracterización hidrodinámica y afecciones del nuevo régimen de
aberturas
Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon 9
escenarios, resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5, 50 y 95 % de las
variables carrera de marea astronómica (1.45 m; 2.72 m y 4.20 m) y marea meteorológica (-0.14
m; -0.01 m y 0.19 m), para tres casos de cálculo: situación actual y dos casos con alternativas
para restaurar el régimen de niveles en el interior de la ría del Capitán.
La abertura mínima necesaria para la restauración del régimen natural se ha estimado en 12.32
m2. Es por ello que, teniendo en cuenta estas necesidades y las del proceso constructivo, se
plantean dos alternativas para alcanzar dicha sección:
a) Alternativa 1. Una única abertura con una anchura mínima de 16 m y cuya base se
encuentre localizada al menos a 0.77 m por debajo del nivel medio del mar local (NMM).
b) Alternativa 2. Dos aberturas, cada una ellas con una anchura mínima de 8 m y cuya base
se encuentre localizada al menos a 0.77 por debajo del nivel medio del mar local (NMM).
c) Alternativa 3. Eliminación del dique existente en la ría del Capitán.
Del análisis hidrodinámico realizado para la situación actual se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
• La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y produciéndose un desfase en la misma. Este
desfase se acentúa en el interior de la ría del Capitán por efecto del dique. Para condiciones
de una marea media, la reducción de la amplitud en el interior de la ría del Capitán es de
aproximadamente 25 cm y el retraso observado en la propagación es de 1.1 horas.
• Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente
intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 1.25 m/s para las
condiciones medias de marea astronómica (2.7 m) y marea meteorológica (-0.01 m). Las
velocidades obtenidas en el interior de la ría del Capitán no superan los 0.04 m/s.
• Respecto al régimen de inundación, los canales mareales son los que presentan los mayores
porcentajes de horas inundadas al año al ser las zonas más profundas del estuario donde se
produce un intercambio continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas
riberinas y los bajos mareales presentan una mayor variabilidad.
Del análisis de los efectos hidrodinámicos causados por las alternativas propuestas se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
• Para la restauración hidrodinámica de la ría de Capitán se necesita una abertura con una
sección mínima de 12.32 m2.
• Las actuaciones planteadas permiten recuperar el régimen natural de niveles en el interior de
la ría del Capitán, igualándolas al existente en las inmediaciones del dique.
• Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del estuario.
• El número de horas que permanecen inundada la ría del Capitán se verá modificada,
incrementándose un 38% en la parte interior de la misma y disminuyendo en algunas zonas
intermareales un 20%.
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8.4. Caracterización morfodinámica y afecciones del nuevo régimen de
aberturas
Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los distintos
elementos morfológicos del estuario de Oyambre pudiendo extraerse las siguientes conclusiones:
• El prisma de marea (Ω) del estuario de Oyambre toma un valor de 1132118 m3.
• El estuario de Oyambre ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de
1094371 m2.
• La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 44 m2.
• El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 31102 m3.
• El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 78663
m3.
• Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 889309
m2.
Las alternativas propuestas para recuperar el régimen natural en la ría del Capitán van a generar
un incremento en el prisma de marea y, en consecuencia, una alteración en los distintos
elementos morfológicos del estuario. A partir del estudio realizado de los efectos a corto/medio
plazo pueden extraerse las siguientes conclusiones:
• Los patrones de erosión-sedimentación obtenidos para ambas alternativas son similares. Esto
era de esperar dado que el incremento de prisma de marea es el mismo para ambas
alternativas (aquel que permite recuperar el régimen natural de la ría del Capitán).
• Los cambios morfológicos se concentran en el interior de la ría del Capitán y en la
desembocadura del estuario.
• En las actuaciones donde se lleva a cabo la restauración hidrodinámica mediante la
ampliación de las aberturas existentes, se observan cambios en las inmediaciones de las
mismas (donde se produce una erosión que aumenta el valor del área crítica para permitir la
entrada de un mayor prisma de marea) y en la bocana del estuario. En la ría del Capitán se
produce una redistribución de sedimento en su parte más interior.
• Los cambios morfodinámicos que se producen tras la retirada total del dique existente en la
ría del Capitán muestran un proceso erosivo en el antiguo trasdós del dique y de
sedimentación en el intradós. La eliminación de la barrera que condicionaba el llenado natural
del estuario origina un cambio en el patrón de las corrientes, y por lo tanto, una nueva
redistribución de sedimento, generando nuevas áreas de erosión-deposición. Al igual que en
las actuaciones anteriores, la bocana del estuario también ve incrementada su sección como
consecuencia al incremento de volumen que se produce por la restauración hidrodinámica.
• Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años que
a lo largo de los 5 últimos.
• Cabe señalar que en este tipo de restauraciones se recomienda realizar una desmantelación
del dique en diferentes fases, para poder permitir al sistema adaptarse a las nuevas
condiciones. Un criterio utilizado en estudios similares consiste en plantear la recuperación
por fases de forma que, en cada una de las etapas, el aumento del prisma de marea que se
produzca sea del orden del 15% de la diferencia que existe entre mareas vivas y muertas.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Joyel. Para ello se
plantean los siguientes objetivos particulares:
-

Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.

-

Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio.

-

Caracterización morfodinámica de la zona de estudio.

-

Estudio de la afección de modificaciones en el régimen de abertura de los cierres sobre
el comportamiento hidrodinámico.

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se lleva
a cabo una campaña de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior del estuario de
Joyel.
El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente
modo:
•

Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente
estudio y se hace una breve descripción de la zona de estudio y de la actividad que se
desarrolla en ella.

•

Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos
utilizadas en el desarrollo de este estudio.

•

Capítulo 3. Campaña oceanográfica, donde se presenta una descripción de la campaña
oceanográfica de medición de datos de nivel del mar, corrientes y batimetría en diferentes
zonas del estuario.

•

Capítulo 4. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se
plantea la metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada
en el análisis estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las
características hidrodinámicas.

•

Capítulo 5. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del
modelo hidrodinámico utilizado en el capítulo 6, incluyendo metodología y resultados.

•

Capítulo 6. Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica litoral,
en el que se plantea y desarrolla la metodología utilizada para estudiar los efectos
hidrodinámicos, de las diferentes actuaciones planteadas para rehabilitar la conectividad
hidrodinámica del estuario.

•

Capítulo 7. Caracterización morfodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica, donde se
caracteriza el estado actual de los distintos elementos morfodinámicos (canales, bajos, …)
del estuario y se evalúan los cambios potenciales en los patrones de erosión-sedimentación
en el estuario.

•

Capítulo 8. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes
del estudio y se establecen una serie de conclusiones.

•

Capítulo 9. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.
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Además se incluyen los siguientes anejos:
•

Anejo I. Modelo numérico Delft3D, donde se describen los módulos hidrodinámicos y
morfodinámico del modelo numérico utilizado en este estudio, Delft3D.

•

Anejo III. Resultados de corrientes promediadas en vertical, donde se recogen los
resultados de corrientes promediadas en vertical producto de las simulaciones numéricas
realizadas bajo diferentes condiciones hidrodinámicas.

1.1. Descripción de la zona de estudio
El estuario de Joyel se localiza en el municipio de Arnuero, presenta un área aproximada de 107
ha y un perímetro de 7 km (véase la figura 1.1). Este estuario, caracterizado por contar con
extensas zonas intermareales, está incluido dentro del Lugar de Importancia Comunitaria
“Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” y de la Zona de Especial Protección para las aves
“Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”. Asimismo, forma parte del “Parque Natural de
las marismas de Santoña, Victoria y Joyel”.
A lo largo de los años, el estuario de Joyel ha sufrido numerosas presiones antrópicas. Como
puede verse en la figura 1.2, actualmente el estuario se encuentra sometido al efecto de varios
cerramientos que modifican la hidrodinámica natural del sistema: el cerrado del molino de Santa
Olaja y el cerrado de Joyel. La existencia del dique del molino y sus compuertas limitan la
propagación de la onda de marea en el interior de la laguna ocasionando episodios de
eutrofización de sus aguas. Del mismo modo, el dique de Soano restringe el flujo mareal en el
interior del cerrado de Joyel. En el marco de este estudio se analizará el estado actual del sistema
y los cambios potenciales que puede experimentar el estuario desde un punto de vista
hidrodinámico y morfodinámico tras las diferentes actuaciones propuestas para su restauración.

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria).
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Figura 1.2. Estructuras localizadas en la zona de estudio.
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2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este
estudio.

2.1. Batimetría
La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las
corrientes marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los
forzamientos a los que se ven sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En
profundidades indefinidas son importantes las irregularidades a gran escala, como cañones o
grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias y reducidas su comportamiento es un
reflejo de la batimetría.
En este estudio se han utilizado la batimetría de la carta náutica 940 del Instituto Hidrográfico de
la Marina, para la caracterización de la zona más exterior del estuario y una batimetría realizada
en el año 1992 por GEOMYTSA.
Dicha información se completa con un modelo digital del terreno (MDT) obtenido mediante
tecnología LIDAR procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una densidad de 0.5
puntos/m y 20 cm de precisión en altitud.

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (profundidad respecto el NMM local.

Cabe destacar que en el marco de este proyecto se ha realizado una campaña batimétrica con el
fin de actualizar la información batimétrica existente. Esta actualización ha sido posible gracias a
las medidas registradas con el equipo “River Surveyor” durante la campaña de campo descrita en
el capítulo 3 del presente documento. En la figura 2.1 se muestra la información batimétrica
empleada en este estudio.
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2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo
Para caracterizar el sedimento del estuario se dispone de información granulométrica producto de
diversas campañas llevadas a cabo por IHCantabria entre los años 2005 y 2015 en el marco de la
Red de Calidad del Litoral de Cantabria. Analizando los datos granulométricos se concluye que el
los fondos sedimentarios del estuario de Joyel están constituidos fundamentalmente por: gravas,
arenas y fangos, con porcentajes totales en superficie de 0.6%, 74.4% y 25%, respectivamente.

Figura 2.2. Campañas granulométricas en el estuario de Joyel.

En la tabla 2.1 se muestra el tanto por uno de las diferentes fracciones granulométricas en los
diferentes puntos de muestreo. La fracción predominante en el estuario de Joyel es la fracción de
arenas finas (0.125-0.25mm). Las estaciones localizadas en la parte más interior del estuario (BJO07 y B-JO06), presentan una mayor concentración de las fracciones arcillosas (<0.062 mm).
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JOY01
JOY02
JOYo2b
JOY03
JOY04
JOY04b
JOY06
JOY07

<0.062 mm
0,322
0,211
0,217
0,346
0,124
0,011
0,571
0,195

% Fracción granulométrica
0.062-0.125mm 0.125-0.25 mm 0.25-0.5mm 0.5-1 mm 1-2 mm 2-4 mm
0,061
0,547
0,062
0,004
0,003
0,002
0,071
0,617
0,079
0,017
0,004
0,001
0,061
0,610
0,092
0,005
0,009
0,005
0,042
0,494
0,092
0,017
0,005
0,002
0,020
0,700
0,144
0,007
0,003
0,002
0,010
0,762
0,216
0,001
0,000
0,000
0,095
0,252
0,051
0,014
0,008
0,004
0,146
0,459
0,123
0,038
0,012
0,007

>4 mm
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,004
0,019

Tabla 2.1. Fracciones granulométricas observadas en cada estación de muestreo en el estuario de Joyel.

2.3. Bases de datos meteo-oceánicas
2.3.1. Mareógrafos
Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior del estuario de Joyel se han
utilizado los datos procedentes de los mareógrafos de Santander suministrados por el Área de
Conocimiento de Medio Físico de Puertos del Estado.
En la figura 2.3 se muestra la red española de mareógrafos.

Figura 2.3. Red de mareógrafos en las costas españolas. Fuente: (www.puertos.es).
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2.3.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis
(enero 1948 – junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de
IHCantabria (Cid et al., 2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial
1/8º y resolución temporal de 1 hora.
Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et
al., 2000; Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del
downscaling dinámico SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de
datos de 2 minutos de resolución ETOPO2 (véase la figura 2.4). La validación de esta serie fue
hecha con datos instrumentales de mareógrafos de REDMAR (Red de mareógrafos de Puertos del
Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

Figura 2.4. Malla y batimetría de GOS.

2.3.3. Bases de datos de caudal
El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua
por parte de ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportaciones
fluviales relevantes. Tan solo por parte de la escorrentía superficial procedente del río Cincho, y
pequeñas surgencias procedentes de manantiales subterráneos.
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2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP
Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de
reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido
obtenida, a través de un downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la
base de datos calibrada GOW (Global Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de
estados de mar representativos de aguas profundas. La propagación fue realizada a través del uso
del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999) con una elevada resolución
espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La serie temporal de los
estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las fechas
usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para reproducir las series temporales
ha sido validada comparando DOW con los registros de las boyas. En la figura 2.5 se muestran las
mallas de propagación empleadas para generar la base de datos DOW en el Cantábrico.

Figura 2.5. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico.
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3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
En este capítulo se describen las campañas de campo llevadas a cabo por IHCantabria en el
estuario de Joyel entre los meses de abril y junio de 2016.

3.1. Mediciones de nivel (28/04/2016 - 09/05/2016)
El día 28/04/2016 se colocaron 10 micro-sensores de presión (Si) en el estuario de Joyel: 6
sensores se ubicaron en el cerrado del molino de marea de Santa Olaja y el resto a lo largo del
estuario (véase la figura 3.1). Estos equipos registraron medidas de presión hasta el día de su
retirada, el 09/05/2016 y, con las transformaciones oportunas, se obtuvieron las correspondientes
series de nivel.
El principal problema surgido durante la campaña fue la pérdida del sensor S1 y, por lo tanto, los
datos registrados en el mismo.

Figura 3.1. Localización de los sensores de presión.

La figura 3.2 muestra el nivel exterior registrado por mareógrafo de Santander y las medidas de
los equipos S2, S3 y S4. En la figura se observa la deformación experimentada por la onda de
marea a medida que se propaga hacia el interior del estuario por la fricción del fondo y el efecto
regulador de las compuertas sobre el nivel del agua medido en el interior del molino. Los periodos
en los que no hay registros indican que los equipos permanecieron en seco.
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Figura 3.2. Serie de nivel registrada durante la campaña en por los sensores S2, S3 y S4.

3.2. Mediciones de batimetría y corrientes (26/04/2016 y 01/06/2016)
El día 26/04/2016 se midió, con ayuda de jalón y GPS, la batimetría en el cerrado del molino de
Santa Olaja. En la figura 3.3 pueden observarse los puntos tomados durante la campaña referidos
al nivel medio del mar local (NMM).
El día 01/06/2016 se realizaron mediciones de corrientes y batimetría con un Perfilador de
Corriente Acústico Doppler “River Surveyor” (ADP-RS).
Las medidas de corriente se tomaron en distintas secciones transversales del estuario realizando
dos recorridos, uno de ida y otro de vuelta, con el fin de mitigar los posibles errores de medición
(véase la figura 3.4). A modo de ejemplo, en la figura 3.5 se muestra el módulo de la corriente
registrado en los transectos T2 y T5, observándose un claro comportamiento bidimensional en
ambas zonas del estuario (gran uniformidad en vertical).
La batimetría se midió en esos mismos transectos y a lo largo de los canales del estuario
utilizando el equipo ADP-RS y en el cerrado de Joyel empleando jalón y GPS. Para poder
referenciar correctamente los puntos batimétricos registrados ese día se midió el nivel en 2
puntos del estuario (véase la figura 3.6).
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Figura 3.3. Campaña batimétrica en el molino de Santa Olaja (26/04/2016).

Figura 3.4. Transectos donde se registraron medidas con el equipo River Surveyor (01/06/2016).
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Figura 3.5. Perfiles de velocidad en los transectos T2 y T5.

Figura 3.6. Puntos batimétricos registrados con el equipo River Surveyor (01/06/2016).

La tabla 3.1 resume las principales características de las bases de datos instrumentales obtenidas
durante las campañas de campo.
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Localización
Equipo

Microsensores
de
presión

Periodo de tiempo registrado
(GMT+2)

Res.
Temp.

Tipo de
dato

Coment.

4816148.270

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Pérdida

455966.913

4815846.536

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Estuario de Joyel

455734.592

4815181.352

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Nivel

molino

456001.412

4815286.899

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S7

Nivel

molino

455699.015

4815047.090

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S8

Nivel

molino

455649.667

4814995.104

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S9

Nivel

molino

455553.716

4814952.086

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S10

Nivel

molino

455512.687

4814935.585

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

455694.943

4815116.197

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S11

Nivel
Estuario de Joyel

455674.280

4815179.076

01/06/2016, 08:38 – 16:38

5'

puntual

molino

455667.613

4815055.029

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Estuario de Joyel

456275.055

4816199.590

01/06/2016, 09:00 – 16:14

5'

puntual

Id

Variable

Área

S1

Nivel

S2

Propietario

XUTM_ED50
(m)

YUTM_ED50
(m)

Estuario de Joyel

456140.786

Nivel

Estuario de Joyel

S3

Nivel

S4

Estuario de Joyel

S12

River
Surveyor
3.5

IHCantabria

Nivel

T1

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:10

-

transecto

T2

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:40

-

transecto

T3

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:30

-

transecto

véase la fig. 3.4
T4

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:30

-

transecto

T5

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:50

-

transecto

T6

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:10

-

transecto

Tabla 3.1. Principales características de las bases de datos obtenidas durante las campañas oceanográficas.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE
ESTUDIO
4.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes
con el fin de caracterizar el clima marítimo en el estuario de Joyel.

4.2. Metodología
La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes
en el estuario objeto de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características
hidrodinámicas.
El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular
extensos periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de
reanálisis. Esta vía requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar
con series de datos de equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como
condiciones iniciales y de contorno. Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con
combinaciones de las variables importantes para modelar los parámetros de interés, en este caso
el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce drásticamente el tiempo de computación
y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos necesarias. Además, dependiendo
del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la opción del reanálisis
anteriormente mencionada.
Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica del estuario, se ha optado por la
segunda opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas,
caudales de máximos y mínimos…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir,
se plantean diferentes escenarios que cubran toda la casuística que puede condicionar
hidrodinámica del estuario de Joyel.
En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis
estadístico de las dinámicas actuantes
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Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

4.3. Análisis de las dinámicas actuantes
En este apartado se describen las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel y se seleccionan
aquellas que sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona.
La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos
que intervienen, como por la interacción entre los mismos.
En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de
acuerdo con el siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está
caracterizado por una marea astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan
por el interior del estuario modificando sus características en función de la geometría del estuario,
rugosidad del lecho y la presencia de un caudal fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy
largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas condiciones, se propaga por el
interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas.
En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el
nivel y la velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son:
•

Marea Astronómica.

•

Marea Meteorológica.

•

Caudal Fluvial.

•

Oleaje.

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por
ejemplo la marea meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal
fluvial depende del régimen de precipitaciones, etc.
A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características
hidrodinámicas en el estuario de Joyel y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con objeto
de mostrar la importancia relativa de los mismos.
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4.3.1. Marea astronómica (MA)
La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del
nivel del mar con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos
gravitacionales del sistema Tierra-Luna-Sol.
La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en
puntos a lo largo de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto
determinado con detalle. Este método práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas
(Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis de partida:
•

La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

•

Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse:
N

 2π


t+βi
 Ti


η = a 0 + ∑ a i sin 
i=1

(4.1)

Donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La
amplitud, desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio
del mar viene dado por a0.
Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso
siguiente:
•

Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

•

Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para definir la onda de marea en la desembocadura del estuario de Joyel, se han
considerado los datos procedentes del mareógrafo de Santander.
En la figura 4.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en
Joyel, a partir de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde con
2.8 m. Según la función de distribución, figura 4.3, el límite superior del rango de marea
astronómica es de 4.88 m, siendo el valor del percentil del 95% de 4.2 m y el del 50% 2.72 m.
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Figura 4.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Joyel.

Figura 4.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Joyel.
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4.3.2. Marea meteorológica (MM)
Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario
son el viento y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua
del mar puede provocar el arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la
costa, el agua se acumula en ésta, produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo
modo, las oscilaciones de presión atmosférica sobre la superficie del mar se verán acompañadas
por variaciones en el nivel.
Para caracterizar la marea meteorológica en el estuario de Joyel se ha elegido un punto de la base
de datos GOS próximo a la zona de estudio.
La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución
aproximadamente normal (véanse las figuras 4.4 y 4.5).
A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica
en Joyel están comprendidos entre -0.06 m y -0.04 m. Los valores máximos y mínimos son de
0.59 y -0.35, siendo el valor del cuantil del 5%, 50% y del 95%, -0.013, -0.01m y 0.18 m,
respectivamente.

Figura 4.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en Joyel.
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Figura 4.5. Función de distribución de la marea meteorológica en Joyel.

4.3.3. Caudal fluvial (Q)
El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua
por parte de ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportes
fluviales relevantes, tan solo por parte de la escorrentía superficial procedente del monte Cincho y
pequeñas surgencias procedentes de manantiales subterráneos.

4.3.4. Oleaje
Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base
de datos DOW, próximo a la zona de estudio.
En las figura 4.6 se muestra la función de distribución para la altura de ola donde se puede
observar que el valor del cuantil 50% es 0.93 m y el del 95% de 2 m. Dado que el que la
orientación de la bocana hacia el NNE lo protege frente a los oleajes dominantes del N y los más
energéticos del NNW (véase la figura 4.7), puede considerarse despreciable el efecto del oleaje en
la hidrodinámica del estuario.
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Figura 4.6. Función de distribución del oleaje en Joyel.

Figura 4.7. Rosa de la dirección del oleaje y su magnitud en Joyel.
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4.4. Conclusiones
Del análisis realizado se puede extraer las siguientes conclusiones:
•

El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Joyel es la marea astronómica.

•

El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

•

El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea
astronómica.
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5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
5.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van
Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) en el estuario de Joyel como parte de la metodología
desarrollada en el marco de este proyecto.
En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza la calibración
del modelo hidrodinámico en el estuario de Joyel.

Figura 5.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

5.2. Metodología
Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel y las corrientes en el estuario de
Joyel, antes de llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el
comportamiento del estuario bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad
de calibrar el modelo numérico.
La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos
de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados obtenidos del modelo con los valores reales observados durante la
campaña oceanográfica descrita en el capítulo 3. El método ideal de calibración (véase la figura
5.2) se basa en el empleo de una función que optimice, a través de un proceso iterativo, el valor
de los descriptores utilizados encontrando la solución global óptima. Sin embargo, el elevado
coste computacional que esto implicaría obliga a aplicar de forma discreta este método idealizado.
Para ello, se realiza una serie de simulaciones estudiando distintos valores de los parámetros a
calibrar y eligiendo la solución óptima dentro de dicha serie discreta.
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Figura 5.2. Diagrama de la metodología de calibración.

El periodo de tiempo de calibración, entre el 28 de abril y el 10 de mayo del año 2016, ha sido
elegido teniendo en cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel medidos
durante la campaña de campo. Posteriormente se evaluarán los registros de corrientes y niveles
obtenidos en la campaña realizada el 1 de junio del año 2016.
En la actualidad la renovación del agua del molino se produce a través de dos compuertas con
unas dimensiones de 0.8x0.9x2 m y 0.3x0.7x2 m, de ancho, alto y largo, respectivamente.
Durante la etapa de calibración se recogen diversos procesos de regulación del molino que pueden
describirse de la siguiente forma:
•

Fase de flujo continuo. Desde el día 28 de abril hasta el 3 de mayo las compuertas del
permanecen abiertas produciéndose un intercambio continuo de flujo.

•

Fase de llenado. Desde el día 3 de mayo hasta el 6 de mayo se produce el llenado del
cerrado del molino.

•

Fase de flujo continuo. Desde el 6 hasta el 10 de mayo las compuertas permanecen
abiertas produciéndose nuevamente el intercambio continuo de flujo en el interior del
molino.

Durante la fase de calibración del modelo es necesario introducir el efecto de las compuertas ya
que van a utilizarse registros de nivel que han sido regulados por las mismas.
A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros
involucrados y los resultados obtenidos durante la calibración.
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5.2.1. Configuración del modelo
Malla de cálculo
El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla
(cartesiana o curvilínea) en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y
condiciones de contorno, que representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona
de estudio.
Para introducir el efecto de las compuertas en el modelo Delft3D se puede emplear una opción del
modelo denominada culvert. Esta opción permite simular el paso de agua entre dos celdas de la
malla. En función de la tipología de culvert elegida este flujo puede ser en una o dos direcciones.
En la figura 5.4 se muestra la posición de las celdas elegidas entre las que se va a producir el
trasvase.
En el presente estudio se ha utilizado una malla computacional curvilínea que permite emplear
una resolución variable, adaptándose al contorno del cuerpo de agua analizado. La malla se
extiende desde la bocana hacia el norte hacia una distancia de 0.93 km para evitar que el efecto
de los contornos. Las dimensiones de la malla de cálculo son de 101x244 elementos (véase la
figura 5.3).

Figura 5.3 Batimetría y malla numérica de la zona de estudio.

Condiciones iniciales y condiciones de contorno
Las condiciones iniciales y de contorno para la etapa de calibración son el valor de nivel de la
marea astronómica y meteorológica en la zona de estudio durante el periodo que duró la campaña
de campo.
En la figura 5.4 se muestran los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los
datos instrumentales.
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Figura 5.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario y localización de la compuerta (culvert).

5.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
Los descriptores estadísticos utilizados en el en la calibración son:
•

Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores
como Wilmott (1981) y Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada
reflejando el nivel de precisión en el que las variables simuladas estiman las observadas:

s= 1−

∑ (| x
n

1

donde xobs son los datos instrumentales,

∑

mod

n
1

xmod − xobs

2

− xobs | + | xobs − xobs |

)

2

(5.1)

xmod los resultados del modelo y n la longitud de ambas

series.
Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del
parámetro skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor
cero (s=0).
•

Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la
línea de regresión, es decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y
los observados.

122

ρ=

∑(x

− xmod

obs

∑(

xobs − xmod

)

2

)

2

∑(x

obs

+ ∑ ( xobs − xmod )

2

− xmod )

2

(5.2)

n

donde xobs son los datos instrumentales y xmod los resultados del modelo.
•

Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

RMSE =
donde

∑(x

obs

− xmod )

2

(5.3)

n

son los datos instrumentales,

los resultados del modelo y

la longitud de

ambas series.
Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de
optimización se define de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión:

 m = M  s = S ( skill )  
m, s
∑
 ∑ s =1

 m =1 
S




Max ( skill ) = Max
M








donde

es el número de magnitudes medidas y

(5.4)

es el número de sensores para cada

magnitud.

5.2.3. Parámetros involucrados
Los parámetros involucrados en la calibración son:
•

Coeficiente de pérdida de carga (LC) cuyo valor depende de las pérdidas producidas a lo
largo de la compuerta y de las pérdidas localizadas a la entrada y salida de la misma. Por lo
tanto, LC puede variar según la sección mojada de la culvert (flujo en lámina libre o flujo a
presión) y según la dirección del flujo, oscilando entre 0.2 y 0.9.

•

Coeficiente de fricción de Manning (n)
Para simulaciones en 2D, el modelo Delft3D proporciona tres formulaciones distintas para
llevar a cabo el cálculo de la rugosidad: Manning, White-Colebrook y Chezy. Por definición, el
coeficiente de fricción del fondo, Cf, se relaciona con el coeficiente de rugosidad de Chezy, C:

Cf = g / C 2

(5.5)

C = h1/6 / n

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Para la formulación de Manning, el coeficiente
de Chezy está relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, n. En el presente
trabajo se debe evaluar la rugosidad que presentan diversos elementos existentes en la zona
de estudio que condicionan la propagación del flujo por el interior del mismo. Es por ello que
se evaluarán:
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a) Coeficiente de fricción de la vegetación.
b) Coeficiente de fricción de la arena.
•

Viscosidad de remolino (ε). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino
variable en el espacio. Se plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la
siguiente expresión:

ε= k· ∆x·u
donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15;
velocidad característica del área de estudio.

(5.6)

∆x es el tamaño de celda y u la

5.3. Resultados
Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 5.2. Cabe destacar que la
calibración del modelo hidrodinámico se lleva a cabo a partir del registro de niveles obtenido en la
campaña de campo llevada a cabo entre el 28 de abril y el 10 de mayo del 2016. Los pasos
llevados a cabo en dicho proceso de calibración son los siguientes:
1º Se han analizado los parámetros que definen el comportamiento de las compuertas del molino.
Para ello, en primer lugar, se ha definido una única compuerta (culvert) de dimensiones 1.1 x 0.8
x 2 m, de ancho, alto y largo, respectivamente, situada a una cota de 0 m sobre el nivel medio
del mar local (NMM). Posteriormente se han estudiado distintos valores para los coeficientes de
fricción (n) y pérdida de carga (LC). Cabe señalar que en estas simulaciones se han fijado los
valores correspondientes al coeficiente de rugosidad de la vegetación, coeficiente de rugosidad de
la arena y coeficiente de viscosidad de remolino que serán objeto de un análisis posterior.
2º Una vez seleccionados los parámetros que mejor representan el comportamiento hidrodinámico
en la parte interior del molino se calibra el coeficiente de rugosidad asociado a la vegetación para
representar las condiciones reales de fricción presentes en el medio. Tal como recoge Temmerman
et al. (2012), un valor medio de coeficiente de n para áreas vegetadas es de 0.08. Por ello se han
analizado valores de n que oscilan entre 0.06 y 1.2. La distribución de la presencia de la
vegetación se muestra en la figura 5.5.
3º Una vez seleccionado el coeficiente que mejor representa la fricción de la vegetación se realiza
el mismo análisis con las zonas no vegetadas del estuario estudiando valores del coeficiente de
Manning que oscilan entre 0.01 y 0.03.
4º Finalmente, se evalúa cual es la viscosidad de remolino más adecuada, analizando valores de
la constante k entre 0.05 y 0.15.
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Figura 5.5 Localización de superficie vegetada en el estuario de Joyel.

En la tabla 5.1 se muestra, a modo de resumen, las principales características del conjunto de
simulaciones realizadas durante la etapa de calibración y el valor de los estadísticos obtenidos.
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Periodo
de tiempo

ε
(k)

28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2033

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.15

Manning Manning Manning
LC
SKILL
vegetación arena
compuerta compuerta (s)
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.12
0.06
0.06
0.06
0.06

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.02
0.02

0.013
0.013
0.013
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

1.2
1.5
1.3
1.2
1.3
1.5
1.2
1.3
1.5
1.2
1.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.968
0.967
0.968
0.964
0.966
0.968
0.954
0.957
0.963
0.897
0.899
0.905
0.970
0.967
0.968
0.965
0.970
0.968

ρ

RMSE
(cm)

0.944
0.937
0.944
0.940
0.942
0.944
0.926
0.931
0.938
0.876
0.877
0.881
0.948
0.940
0.947
0.937
0.949
0.945

0.12
0.13
0.12
0.13
0.12
0.12
0.14
0.14
0.13
0.18
0.18
0.18
0.11
0.13
0.11
0.13
0.10
0.12

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la calibración de la serie de niveles.

De las simulaciones S1 a S12 puede deducirse que el valor del coeficiente de fricción que mejor
representa el comportamiento de las compuertas del molino es 0.03 y la pérdida de carga
asociada es de 1.5, presentando un skill global de 0.968 y un RMSE de 0.12 cm.
Los resultados de las simulaciones S6, S13 y S14 indican que el valor más adecuado del
coeficiente de fricción asociado a la vegetación es 0.06, presentando un skill global de 0.970 y un
RMSE de 0.11 cm.
De las simulaciones S13, S15 y S16 se obtiene que el coeficiente de fricción asociado a la arena
que presenta mejores resultados es de 0.02, con un skill global de 0.970 y un RMSE de 0.11 cm.
Por último, de las simulaciones S13, S17 y S18 se obtiene que el valor óptimo del coeficiente k
para el cálculo de ε es de 0.05, presentando un skill global de 0.97 y un RMSE de 0.10 cm.
La figura 5.6 muestra la serie temporal de nivel, medida y modelada para los valores calibrados
en los puntos de SH3, SH8, SH7 y SH10.
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Figura 5.6 Serie de nivel medida (azul) y modelada (negra) en diferentes puntos de calibración: a) SH3, b) SH8
d) SH10.

c) SH7,

A modo de resumen puede concluirse que los valores de los parámetros del modelo que permiten
representar de forma óptima la hidrodinámica en la zona de estudio son:
•

Coeficiente de rugosidad y pérdida de carga para la compuerta del molino de 0.03 y 1.5,
respectivamente.

•

Coeficiente de fricción para la vegetación de 0.06

•

Coeficiente de fricción para las zonas no vegetadas de 0.01.

•

Valor de la constante k de 0.05 para el cálculo de la viscosidad de remolino.

Adicionalmente se realiza un análisis comparativo de las magnitudes de las corrientes modeladas
con las medidas en la campaña de campo del día 1 de junio (véase capítulo 3). Llegados a este
punto cabe destacar la exigencia de la comparación efectuada en este trabajo ya que se trata de
valores instantáneos de corrientes sin ningún tipo de promediación.
Para ello se simulan las condiciones hidrodinámicas existentes el día en el que se realizaron las
medidas de corrientes en los diferentes transectos T1-T6 (véase la figura 5.7) utilizando los
parámetros obtenidos en la calibración. Tal como se observa en la tabla 5.2, se observa que el
skill máximo alcanzado es 0.905 en el transecto T1, mientras que el mínimo se corresponde con el
transecto T5 de valor 0.512. Esta variabilidad puede estar condicionada por la discretización del
dominio a la hora de realizar el modelado.
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T1
T2
T3
T4
T5
T6

Periodo
de tiempo

ε
(k)

28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Manning Manning Manning
LC
RMSE
SKILL RHO
vegetación arena compuerta compuerta
(cm/s)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.905
0.679
0.716
0.588
0.512
0.518

0.847
0.800
0.703
0.667
0.729
0.724

10.900
9.500
14.000
11.900
6.300
6.600

Tabla 5.2. Estadísticos de la simulación de corrientes realizada con los parámetros de calibración.

Figura 5.7 Velocidad media medida (azul) y modelada (negra) en diferentes transectos de calibración: a) T1 b) T4, c) T5,
d) T6.
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5.4. Conclusiones
Se han calibrado los coeficientes de fricción (n), pérdida de carga (LC) y viscosidad de remolino
(k) que definen el comportamiento hidrodinámico en el estuario de Joyel. Del análisis realizado se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es
0.03 y la pérdida de carga 1.5.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.

•

El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de
0.1 cm.

•

Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores
medidos durante la campaña de campo del día 1 de junio.
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6. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO
RÉGIMEN DE ABERTURAS
6.1. Introducción
Una de las amenazas más importantes y frecuentes en los estuarios atlánticos es la alteración de
la hidrodinámica en zonas que se encuentran aisladas del resto del estuario por diques. Este tipo
de infraestructuras se detectan en estuarios como el de Joyel. Históricamente, este estuario ha
sufrido una notable intervención antrópica, a través de la construcción de diques de aislamiento y
rellenos. Esto ha derivado en la formación de dos grandes lagunas en el interior del estuario: el
cerrado del molino de Santa Olaja y el cerrado de Joyel que han modificado las condiciones
hidromorfológicas del estuario y sus comunidades biológicas. El interés ambiental y cultural de la
zona ha derivado en la ejecución de diferentes acciones de restauración del entorno:
reconstrucción del molino de Santa Olaja, declarado Bien de Interés Cultural en 2013;
recuperación de rellenos en el interior de la laguna del molino y restauración del espacio utilizado
como vertedero de inertes. Esta rehabilitación integral del molino y de su entorno no ha impedido
la generación de un importante proceso de eutrofización, tanto en el interior de la laguna del
molino como en las restantes superficies del estuario aisladas por los diques, que se encuentra
favorecido por el hecho de que las compuertas de los diques de aislamiento del estuario (dique de
la laguna del molino de Santa Olaja y dique de Soano) no permiten la regeneración total de la
dinámica mareal y la propagación de la onda de marea en su interior
Es por ello que en el marco de este proyecto se plantean diversos objetivos para poder llevar a
cabo la restauración ambiental en diferentes zonas del estuario de Joyel.

6.2. Objetivo
Las actuaciones previstas en el sub-área de estudio consisten en:
•

Rediseñar la dinámica de inundación y circulación del agua en el cerrado del molino de
Santa Olaja mediante la optimización de la hidrodinámica del sistema.

•

Rehabilitar la dinámica de inundación en el cerrado de Joyel mediante el arreglo de las
compuertas del dique de Soano. La actuación sobre dicho cerrado no queda contemplada
en el presente documento.

•

Eliminar las proliferaciones de algas verdes existentes en el interior de la laguna de Santa
Olaja.

•

Retirar ejemplares de la especie invasora Baccharis halimifolia en 4,02 ha de superficie de
marisma en este estuario.

En este capítulo se describe el comportamiento hidrodinámico que presenta en la actualidad el
estuario de Joyel y los cambios que producirán la primera actuación planteada con anterioridad,
ya que es una actuación que va a influir sobre la conectividad del flujo, y por lo tanto sobre el
comportamiento hidrodinámico.
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6.3. Metodología
En la figura 6.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta. En este capítulo se analiza
el comportamiento hidrodinámico que presenta el estuario de Joyel en la actualidad y bajo
diferentes propuestas de actuaciones en el molino de Santa Olaja para rehabilitar su dinámica de
inundación.

Figura 6.1. Esquema metodológico desarrollado en este estudio.

6.3.1. Configuración del modelo
Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 5.2.1,
planteando dos casos de cálculo para comparar las mismas situaciones hidrodinámicas con
distintas alternativas de conectividad. Los casos de cálculo son: situación actual y situación con
actuaciones en el molino de Santa Olaja. En el apartado 6.5 se describen dichas actuaciones.
Los parámetros empleados para la modelación hidrodinámica proceden del proceso de calibración
llevado a cabo en la sección 5.3.

6.3.2. Escenarios de modelado
En el capítulo 4 se han analizado las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel obteniendo que
las variables más influyentes en las características hidrodinámicas son la marea astronómica y la
marea meteorológica pudiendo despreciarse el caudal fluvial y el efecto del oleaje. El siguiente
paso de la metodología consiste en seleccionar, como combinación de las variables de interés, una
serie de escenarios estadísticamente representativos que serán objeto de modelado numérico.
Para ello, se plantea simular, para cada caso de cálculo (situación actual y con actuaciones), una
serie de escenarios, de 48 horas de duración cada uno de ellos, que sean estadísticamente
representativos de las características hidrodinámicas del estuario de Joyel. Cada escenario será el
resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5%, 50% y 95% de las variables
marea astronómica y marea meteorológica (véase la tabla 6.1).

132

Escenario
1 (MA 5% - MM 5%)
2 (MA 5% - MM 50%)
3 (MA 5% - MM 95%)
4 (MA 50% - MM 5%)
5 (MA 50% - MM 50%)
6 (MA 50% - MM 95%)
7 (MA 95% - MM 5%)
8 (MA 95% - MM 50%)
9 (MA 95% - MM 95%)

MA (m)
1.45
1.45
1.45
2.72
2.72
2.72
4.20
4.20
4.20

MM (m)
-0.13
-0.01
0.18
-0.13
-0.01
0.18
-0.13
-0.01
0.18

Tabla 6.1. Casuística generada para el estuario de Joyel.

6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior del
estuario se presentan los resultados obtenidos para las condiciones de marea astronómica y
meteorológica medias (ambas asociadas al cuantil del 50%).

6.4.1. Régimen de niveles y velocidades
En las figuras 6.2 a 6.6 se muestran los resultados de nivel y corrientes obtenidos en diferentes
puntos del estuario: punto SB12 localizado en la bocana, el punto P3 localizado en el canal
principal de la ría de Quejo, el punto SH3 localizado en las cercanías del dique del molino de Santa
Olaja y el punto C0 localizado en las inmediaciones del cerrado de Joyel. En negro se representa
la onda de marea en el mar exterior y en azul el nivel en cada punto de control mostrado en la
figura 6.1.

Figura 6.1. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica.
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Figura 6.2. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SB12 del Escenario 5.

Figura 6.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P3 del Escenario 5.
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Figura 6.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SH3 del Escenario 5.

Figura 6.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C0 del Escenario 5.
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A partir de las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: por un lado, se
observa la deformación experimentada por la onda de marea al propagarse hacia el interior del
estuario, produciéndose un desfase en la misma durante los procesos de llenado y vaciado
(véanse las figuras 6.4 y 6.5). Por otro lado, las velocidades medias en la zona interior del
estuario (punto C0) son inferiores a 0.05 m/s y oscilan entre a los 0.30 y 0.7 m/s en la zona más
próxima a la desembocadura.

6.4.2. Campo de corrientes
En la figura 6.6 se representa el mapa de corrientes correspondientes al escenario 5 en los
instantes de pleamar, media vaciante, bajamar y media llenante. Observando dicha figura puede
deducirse que, de forma general, las mayores corrientes se producen en situación de media
vaciante siendo especialmente intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar
los 0.7 m/s. Además, como consecuencia de la geometría del estuario y de sus características
batimétricas se la onda de marea se deforma produciendo una asimetría en los campos de
corrientes. Esto queda reflejado en el instante de pleamar donde se esperaría una corriente nula
si no se produjese la deformación de la onda y sin embargo se observa que el estuario aún se
encuentra en proceso de llenado.
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Figura 6.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.7 m; MM: -0.01 m en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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6.4.3. Caracterización de la inundación
El movimiento de ascenso y descenso del nivel del mar por acción de la marea produce un flujo de
la masa de agua. El conocimiento de dicho flujo nos va a permitir hallar el régimen de niveles en
el estuario y, por lo tanto, conocer parámetros de gran importancia desde el punto de vista
biológico como, por ejemplo, las horas que permanece inundado en un determinado punto.
Para la determinación de las horas de inundación en cada uno de los puntos del estuario de Joyel
se han simulado numéricamente las condiciones de nivel (marea astronómica y marea
meteorológica) durante un ciclo de mareas vivas y muertas. De este modo se puede representar
toda la variabilidad existente en el régimen de niveles.
En la figura 6.7 se muestra el porcentaje de horas que se encuentra inundado el estuario de Joyel.
Como puede observarse, los canales mareales son los que presentan los mayores porcentajes al
ser las zonas más profundas del estuario donde se produce un intercambio continuo de agua entre
las distintas fases de marea. Las zonas riberinas y los bajos mareales presentan una mayor
variabilidad (20-60 % del tiempo permanecen inundados). Cabe destacar que el interior del
molino y la marisma que se encuentra en el interior del cerrado de Joyel presentan elevados
porcentajes de inundación.

Figura 6.7. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año actual.
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6.4.4. Tiempo de funcionamiento del molino - Gestión actual
En la actualidad, con la finalidad de dar cabida al mayor número de visitas posible, se utilizan los
periodos de mareas vivas para limpiar y embalsar agua en el cerrado del molino de Santa Olaja.
Concretamente se utilizan las mareas vivas con coeficientes mayores a 80 que tienen lugar cada
15 días y se permite la renovación del agua durante 15 h para favorecer la limpieza del embalse.
Teniendo en cuenta la gestión actual del molino y asumiendo que las visitas se producen durante
las horas diurnas, se ha estimado que en la actualidad el molino se visita un 48% del tiempo al
año.

6.5. Actuaciones
Las actuaciones previstas en el estuario de Joyel incluyen dos sub-áreas de estudio:

6.5.1. Molino de Santa Olaja
Con objeto de solucionar los problemas de eutrofización existentes en la actualidad en el cerrado
del molino y, al mismo tiempo, minimizar la afección al tiempo destinado para las visitas se han
planteado las siguientes alternativas:
•

Alternativa 1

Esta alternativa se basa en recuperar el funcionamiento de los antiguos tajamares (véase la figura
6.8) del molino estableciendo una abertura que permita la entrada natural de la onda de marea
exterior.

Figura 6.8. Molino de Santa Olaja (Fuente: “Cuadernos de Trasmiera”, Luis Azurmendi y Mª Ángeles Gómez).

El tamaño mínimo de la abertura se ha obtenido empleando la fórmula propuesta por O’Brien
(1969) en el caso de desembocaduras con diques. Esta relación depende de una constante (B) y
del prisma de marea (Ω). Según la teoría de O’Brien, el valor de la constante B es de 4.063·10-2
cuando Ac y Ω están expresados en km2 y km3 respectivamente. De este modo se ha estimado la
necesidad de establecer una abertura mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos
tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del mar local
(NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada de las mayores mareas vivas (cota de
+2.5 respecto del NMM).
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Por otro lado se plantea dejar permanentemente abierta la compuerta del molino de menor
sección (0.3x0.7 m2) para garantizar una circulación continua del agua que minimice la
proliferación masiva de algas.
•

Alternativa 2

Esta alternativa es análoga a la anterior. La principal diferencia es que, en este caso, se plantea
abrir la compuerta de mayor sección (0.8x0.9 m2) favoreciendo la renovación de la masa de agua
en perjuicio del tiempo disponible para las visitas.

6.5.2. Cerrado de Joyel
El presente trabajo no se recoge ningún tipo de actuación sobre el cerrado de Joyel.

6.6. Estudio de afecciones hidrodinámicas
Las alternativas propuestas en el marco de este trabajo implican un aumento del volumen de
agua que entra y sale del estuario, originando cambios en el comportamiento hidrodinámico del
mismo. A continuación se analizan los diversos cambios que pueden producirse en el régimen de
niveles y corrientes como consecuencia de las actuaciones propuestas.

6.6.1. Tiempo de funcionamiento del molino – Propuesta de gestión
En este apartado se ha estimado, para cada alternativa, el tiempo que quedaría disponible para
visitar el molino asumiendo que las visitas se producen durante el día.
El funcionamiento del molino sólo es posible cuando se genera un gradiente positivo de niveles
entre el embalse y la zona exterior, es decir, cuando el nivel en el interior del cerrado supera el
nivel de la zona exterior. Además, de estudios anteriores se tiene que la cota mínima por debajo
de la cual la utilización del molino no es posible es +0.7 m respecto el NMM. Las figuras 6.9a y
6.10a muestran, para las alternativas 1 y 2, respectivamente, los niveles obtenidos en un punto
exterior próximo a las compuertas (en azul), en el interior del molino (en rojo) y la cota mínima
de funcionamiento (en cian).
Por otro lado, para poner en funcionamiento las ruedas del molino será necesario que el flujo a
través de las compuertas genere una velocidad mínima. Las figuras 6.9b y 6.9b presentan, para
ambas alternativas, las corrientes generadas a través de las compuertas durante el proceso de
vaciado.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del modelado de cada alternativa y asumiendo que la
velocidad para poner en funcionamiento la rueda del molino debe superar los 0.2 m/s, se ha
estimado que el tiempo disponible para las visitas es del 38% y 33% para las alternativas 1 y 2,
respectivamente, frente al 48% actual. Posteriormente se realizará el análisis de la alternativa 1
ya que es la que presenta el mayor porcentaje de visitas a realizar en el molino.
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Figura 6.9. Alternativa 1: a) nivel exterior (azul) y nivel en el interior del cerrado (rojo) y b) corrientes en la compuerta.

Figura 6.10. Alternativa 2: a) nivel exterior (azul) y nivel en el interior del cerrado (rojo) y b) corrientes en la compuerta.
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6.6.2. Régimen de niveles y velocidades
Para poder analizar el grado de transformación hidrodinámica que pueda presentar el estuario
para la alternativa 1, se muestran los resultados de nivel y corrientes en distintos puntos del
estuario bajo las condiciones del escenario 5: punto SB12 localizado en la bocana, el punto P10
localizado en las cercanías del dique del molino de Santa Olaja, el punto SH9 localizado en el
interior del molino, el punto C0 localizado en las inmediaciones del exterior del cerrado de Joyel y
el punto C2 en el interior de las marismas de Joyel. En azul se muestran los resultados de la
situación actual y en rojo, la situación de abertura planteada (véanse las figuras 6.11 a 6.15).
En la figura 6.11 se muestran los niveles y corrientes en un punto localizado en las proximidades
de la bocana. Tal como se observa, no se aprecia ningún cambio significativo en el régimen de
niveles. No obstante, las velocidades en esta zona se ven incrementadas debido a que un mayor
volumen de agua es transferido del mar exterior al estuario (y viceversa). La velocidad media en
la bocana en la situación actual es de 0.03 m/s alcanzándose máximos de 0.29 m/s. Los
resultados obtenidos bajo las condiciones de la alternativa 1 es una velocidad media de 0.1 m/s y
una velocidad máxima de 0.34 m/s.
En la figura 6.12 se muestran los regímenes de niveles y corrientes en un punto localizado en la
parte exterior del molino de Santa Olaja. En esta zona, el régimen de niveles apenas presenta
modificación. No obstante, se produce un incremento en las velocidades medias de un 0.08 m/s y
un incremento de 0.19 m/s en las velocidades máximas obtenidas.
En la figura 6.13 se presentan los niveles y velocidades en un punto localizado en la parte interior
del molino de Santa Olaja. Dado que en la situación actual el molino se encuentra cerrado no se
produce ningún intercambio de flujo con el exterior (a excepción de los momentos en los que la
gestión del molino programa la abertura de las compuertas) y, por lo tanto, el régimen de niveles
se mantiene constante. Con la alternativa 1 planteada en este estudio se permite un intercambio
continuo de agua generándose corrientes que alcanzan los 0.018 m/s para las condiciones medias
de marea medias del escenario 5.
En la figura 6.14 se representan los regímenes de niveles y velocidades en un punto localizado en
la parte exterior del cerrado de Joyel. Al igual que en otros puntos del estuario apenas se produce
un cambio en el régimen de niveles. Las velocidades medias en la zona de estudio en la situación
actual son de unos 0.01 m/s y tras la actuación, se incrementan a 0.02 m/s. Las diferencias en las
máximas velocidades es de 0.12 m/s.
En la figura 6.15 se muestran los niveles y velocidades en un punto localizado en la parte interior
del cerrado de Joyel. En la situación actual el dique de Soano limita el flujo con el exterior y, por
lo tanto, el nivel permanece constante en el interior del cerrado. Como puede observarse las
velocidades registradas son nulas en la situación actual y futura.
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Figura 6.11. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SB12 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea
roja situación futura.

Figura 6.12. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P10 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea
roja situación futura.
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Figura 6.13. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SH9 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea
roja situación futura.

Figura 6.14. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C0 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea
roja situación futura.
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Figura 6.15. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C2 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea
roja situación futura.

6.6.3. Cálculo de tiempo de renovación
El tiempo de renovación puede definirse como el tiempo medio necesario para que un dominio
renueve su volumen de agua. Dada la diversidad de métodos aplicados, hoy en día, a la
cuantificación de esta variable, se propone como metodología estándar de referencia mediante el
modelado matemático de la evolución de un trazador conservativo introducido de forma
homogénea en una masa de agua. Además se considera que la masa de agua se comporta como
un reactor de mezcla perfecta (Monsen et al, 2002; Wang et al., 2004), con esta suposición se
asume que:

a) Una cantidad conocida de trazados conservativo es introducida en la masa de agua
en t=0, y que la concentración es homogénea en todo el dominio de cálculo para
ese tiempo, C0.
b) Posteriormente no se introduce más trazador conservativo en la masa de agua.
c) Que el agua que entra en la masa de agua es capaz de mezclarse completamente
con el agua existente en el dominio, en cada ciclo de marea.
En un tanque de mezcla perfecto la curva de agotamiento se ajusta a una ecuación exponencial,
como la mostrada en la ecuación 6.1.
Por lo tanto, para obtener el tiempo de renovación se ajustan los datos de concentración del
trazador conservativo a dicha ecuación, hasta que la concentración del trazador se vea reducida al
37% respecto al valor inicial.
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(6.1)
Donde:
M(t)= es la masa total del trazador conservativo remanente en el dominio.
M(0)= es la masa inicial del trazador conservativo en la masa de agua.
t=tiempo
ξ= es el inverso del tiempo de renovación
La evolución de la concentración del trazador conservativo se va a calcular en diferentes puntos
localizados en el interior del molino de Santa Olaja (véase Figura 6.16). El tiempo de renovación
se calculará evaluando condiciones hidrodinámicas medias empleando simulaciones numéricas con
el modelo DELFT3D. Además de las condiciones medias de marea se van a analizar las posibles
diferencias que puede presentar el tiempo de renovación en función de las condiciones
hidrodinámicas existentes: comenzar el análisis bajo condiciones hidrodinámicas más energéticas
(mareas vivas) y condiciones menos energéticas (mareas muertas).

Figura 6.16. Localización de los puntos donde se realiza el análisis del tiempo de renovación en el interio del molino de
Santa Olaja.

En la tabla 6.1 se muestran los tiempos de renovación existentes bajo las condiciones actuales de
gestión del molino, con una apertura de dos compuertas con dimensiones de 0.7*0.3m y 0.9*0.8
m, cada 15 días (coincidiendo con las mareas vivas).
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P1
SITUACIÓN ACTUAL 373,84

P2
375,31

Tiempo de renovación (h) - MAREAS VIVAS
P3
P4
P5
P6
P7
375,83 378,55 378,68 383,96 388,26

P8
386,91

Media
380,17

Tabla 6.1. Tiempos de renovación en la situación actual del molino.

Tal como se muestra en la tabal 6.1, el tiempo de renovación medio bajo las condiciones actuales
de gestión del molino es de 380 horas, como consecuencia de realizar la apertura de las
compuertas del molino en las mareas vivas. El tiempo de renovación muestra una variabilidad
espacial en el interior del molino, siendo las zonas que se encuentran más cercanas a las
compuertas las que presentan un menor tiempo de renovación (punto 1, punto 2 y punto 3), las
zonas más interiores presentan tiempos de renovación más elevados incrementándose en 14,4 h
en la parte más interior (punto 7).
En las tablas 6.2 y 6.3 se muestran los tiempos de renovación considerando cada una de las
alternativas planteadas en el presente documento. El cálculo del tiempo de renovación se realiza
considerando en el inicio del cálculo diferentes condiciones hidrodinámicas: mareas vivas, mareas
medias y mareas muertas. Para seguir la estandarización de la metodología propuesta por Wang
(2004), el inicio de todas las simulaciones se realizan en la fase de pleamar.

P1
Vivas
22,09
Inicio en pleamar Medias 23,72
Muertas 37,70

Tiempo de renovación (h) - Alternativa 1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
22,67 23,92 24,49 24,64 29,25 38,53 35,41
25,15 27,13 27,05 27,27 30,71 38,84 35,91
30,37 33,73 33,03 34,65 38,85 46,53 44,10

Media
27,63
29,47
37,37
31,49

Tabla 6.2. Tiempos de renovación en la Alternativa 1.

En la tabla 6.2 se muestra los resultados obtenidos para la Alternativa 1. El tiempo de renovación
promedio considerando diferentes condiciones hidrodinámicas oscila entre 27,6 horas bajo las
condiciones de mareas vivas y 37,4 horas bajo las condiciones de mareas muertas. Todos los
puntos presentan los mayores tiempos de renovación bajo las condiciones de mareas muertas, y
los menores bajo las condiciones de mareas vivas. La variabilidad espacial existente entre las
zonas más cercanas a las compuertas (punto 1) y la zona más interior (punto 7) es mayor bajo un
escenario con mayores condiciones energéticas, siendo la diferencia de 16,4 horas entre ambos,
mientras que para un escenario de mareas muertas la diferencia se reduce a 8,8 horas.
Finalmente se puede concluir que el tiempo de renovación medio en el interior del molino para la
Alternativa 1 (abertura de tajamares y limpieza por la compuerta de dimensiones de 0.3x0.7m) es
de 31,5 horas, esto implica una reducción del tiempo de renovación de un 91.72% respecto a la
situación actual.
En la tabla 6.3 se muestra los resultados obtenidos para la Alternativa 2. El tiempo de renovación
promedio considerando diferentes condiciones hidrodinámicas oscila entre 11,7 horas bajo las
condiciones de mareas vivas y 26,6 horas bajo las condiciones de mareas muertas. Todos los
puntos presentan los mayores tiempos de renovación bajo las condiciones de mareas muertas, y
los menores bajo las condiciones de mareas vivas. La variabilidad espacial existente entre las
zonas más cercanas a las compuertas (punto 1) y la zona más interior (punto 7) es mayor bajo un
escenario con mayores condiciones energéticas, siendo la diferencia de 13,7 horas entre ambos,
mientras que para un escenario de mareas muertas la diferencia se reduce a 16,3 horas.
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Finalmente se puede concluir que el tiempo de renovación medio en el interior del molino para la
Alternativa 2 (abertura de tajamares y limpieza por la compuerta de dimensiones de 0.8x0.9 m)
es de 18,7 horas, esto implica una reducción del tiempo de renovación de un 95,09 % respecto a
la situación actual.
La diferencia en el tiempo de renovación medio entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2 es de 12,8
horas, siendo la Alternativa 2 la que presenta una mayor capacidad de renovación del agua.

Vivas
Inicio en pleamar Medias
Muertas

P1
6,15
12,95
19,34

P2
7,01
13,95
22,19

Tiempo de renovación (h) - Alternativa 2
P3
P4
P5
P6
P7
7,80
8,95
8,70
13,58 19,86
14,61
16,06
15,64 20,65 27,26
21,38
24,85
25,12 30,80 35,64

P8
17,28
24,73
33,93

Media
11,17
18,23
26,66
18,68

Tabla 6.3. Tiempos de renovación en la Alternativa 2.

6.6.4. Régimen de inundación
La figura 6.17 muestra las horas de inundación del estuario de Joyel con la alternativa 1.
La figura muestra un incremento en el porcentaje de horas que permanece inundado el estuario
respecto de la situación actual tanto en los canales mareales como en las zonas intermareales. El
número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado de un 20%60%.

Figura 6.17. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año. Alternativa 1.
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6.7. Conclusiones
Del análisis hidrodinámico realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

Las actuaciones planteadas en el molino de Santa Olaja originan un intercambio continuo
de agua entre el cerrado del molino y el estuario principal. Estableciendo una abertura
mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a
la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima
que permita la entrada de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y
dejando permanentemente abierta la compuerta del molino de menor sección (0.3x0.7 m2)
en la Alternativa 1 y (0.8x0.9 m2) en la Alternativa 2, garantizando el flujo continuo de
agua.

•

Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del
estuario.

•

El tiempo de renovación promedio que presenta el interior del molino bajo las actuales
condiciones de gestión es de 380,17 horas, mientras que bajo las alternativas planteadas
dicho tiempo de renovación disminuye un 91,7% (Alternativa 1) y un 95,1% (Alternativa
2), siendo los tiempos de renovación de 31,49 horas y 18,7 horas, respectivamente.

•

El número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado entre
un 20% y un 60%.
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7. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO
RÉGIMEN DE ABERTURAS
7.1. Introducción
La morfodinámica sedimentaria en un estuario consiste en un equilibrio dinámico, observándose
una morfología media y una cierta variabilidad entorno a ella.
Los elementos que definen la morfología media son comunes para todos los estuarios. De este
modo, puede observarse la presencia de una zona angosta y profunda que constituye la
desembocadura, una serie de bajos exteriores, una canal principal, canales secundarios y las
denominadas llanuras o bajos mareales.
Esta configuración morfológica está fuertemente condicionada por el prisma de marea (volumen
de agua que entra y sale de un estuario durante los ciclos de mareas vivas). Las actuaciones
planteadas en el molino de Santa van a generar un aumento del prisma de marea y, por lo tanto,
van a modificar los elementos morfológicos del estuario.

7.2. Objetivos
Los objetivos específicos de este capítulo son describir: (1) el estado morfológico actual del
estuario de Joyel y (2) los efectos que producirían las actuaciones planteadas en el corto/medio
plazo (escala anual).

7.3. Caracterización morfológica actual
El primer paso para describir la configuración morfológica de un estuario consiste en obtener su
prisma de marea (Ω). Para ello se han estimado, a partir de la batimetría del estuario de Joyel
empleada en el desarrollo del este estudio, los volúmenes contenidos entre las cotas -2 m y 2 m
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El prisma de marea obtenido de este modo toma un
valor de 326328 m3.
Del mismo modo, a partir de la batimetría disponible, se han aplicado diferentes procedimientos
para determinar los parámetros que caracterizan la morfología actual del estuario: área de la
sección crítica (Ac), volumen de arena contenido en el bajo exterior (V), volumen de los canales
mareales (VNMM), área de la bahía (Ab) y el área ocupada por los bajos mareales (Af).
Área de la sección crítica (Ac)
Considerando el nivel medio de marea y la batimetría existente en la desembocadura se ha
realizado el análisis de diversas secciones. El valor medio obtenido para el área crítica asciende a
35 m2 aproximadamente. La figura 7.1 muestra a modo de ejemplo una de las secciones
obtenidas. En ella se observa una geometría asimétrica en forma de V característica de este tipo
de estuarios donde el flujo de agua tiende a salir pegado al contorno protegido de la acción del
oleaje.
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Figura 7.1. Sección de la desembocadura.

Volumen de arena contenido en el bajo exterior (V)
Se ha realizado una estimación del volumen de arena que contiene el bajo exterior empleando el
siguiente método. Por un lado, se considera la batimetría existente y por otro, la batimetría que
tendría la zona si no existiese la desembocadura. La diferencia entre ambas batimetrías permite
estimar el volumen de arena acumulado en el bajo exterior. Este método ha sido aplicado en otros
estudios con resultados satisfactorios. El volumen estimado mediante este procedimiento asciende
a unos 17308 m3 (véase la figura 7.2).

Figura 7.2. Localización del bajo exterior.
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Volumen de los canales mareales (VNMM)
El volumen de los canales mareales se ha determinado de acuerdo a la batimetría existente
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El volumen estimado de los canales es
aproximadamente 9394 m3. La figura 7.3 muestra la zona ocupada por los canales mareales.

Figura 7.3. Zona ocupada por los canales mareales.
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Área de la bahía (Ab)
El área ocupada por la bahía se ha determinado de acuerdo a la definición de las masas de agua
de la Directiva Marco de Agua (DMA), excluyendo las áreas de los cerrados que no cuentan con
continuidad hidrodinámica (véase la figura 7.4). El valor del área estimado es igual a 345353 m2.

Figura 7.4. Zona ocupada por la bahía en el estuario.
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Área ocupada por los bajos mareales (Af)
Se ha considerado como área ocupada por los bajos mareales, aquella zona de la bahía que se
encuentra por encima del nivel medio del mar local (NMM). Teniendo en cuenta la batimetría de
detalle empleada en el desarrollo del presente estudio, el área de los bajos mareales asciende a
unos 307919 m2. La figura 7.5 muestra el área ocupada por los bajos mareales en el estuario de
Joyel.

Figura 7.5. Zona ocupada por los bajos mareales.
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7.4. Estudio de las afecciones en el corto/medio plazo
La actuación planteada en el apartado 6.5 en el molino de Santa Olaja va a suponer un
incremento del prisma de marea y, en consecuencia, una alteración de los elementos morfológicos
del estuario.
A continuación se evalúa la afección morfológica de dichas actuaciones en el corto/medio plazo
(escala anual) aplicando modelado numérico. La metodología consiste en reproducir la evolución
del fondo en la zona de estudio en las situaciones actual (sin actuaciones) y futura (con
actuaciones) para comprobar las diferencias que se producirían en los patrones de erosiónsedimentación. Las simulaciones del trasporte de sedimentos se realizan a través de los módulos
hidrodinámicos y morfodinámico del modelo numérico Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994;
WL/Delft Hydraulics, 2006) considerando redistribución de sedimentos en el interior del estuario.

7.4.1. Configuración del modelo
Las principales características de la simulación numérica son las siguientes:
•

Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado
5.2.1, planteando dos escenarios de cálculo para comparar la misma situación
hidrodinámica con distintas alternativas de conectividad. Los casos de cálculo son:
situación actual y situación con actuaciones (abertura de los tajamares para la entrada de
agua).

•

Periodo de tiempo de la simulación: 4 meses. Sin embargo, se ha adoptado un factor de
escala para los efectos morfológicos de 30, de forma que 4 meses de simulación equivale a
10 años de evolución morfológica del estuario.

•

Condiciones de contorno. Como forzamiento del modelo se introduce la onda de marea
astronómica y meteorológica (MA+MM), despreciando la influencia de las dinámicas
fluviales (escorrentía) y oleaje (véase el capítulo 4 del presente documento). Como MA se
ha introducido la serie temporal de nivel del mar del mareógrafo de Santander y como MM
la serie correspondiente de la base de datos GOS.

•

Condición inicial: se ha introducido la marea (MA+MM) correspondiente a la pleamar del
instante inicial de la simulación.

•

Rozamiento por fondo (c): se ha introducido según la ecuación 5.5, donde el coeficiente n
toma los valores estimados en la etapa de calibración de 0.3 para las compuertas del
molino, 0.06 para la vegetación y 0.02 para la arena.

•

Viscosidad de remolino horizontal (ε): se ha introducido según la ecuación 5.6, donde la
constante k es el valor estimado en la etapa de calibración de 0.05.

•

Tamaño medio de sedimento (D50): a partir de la información granulométrica recogida en
el capítulo 2 se ha establecido un valor de 0.185 mm representativo para las arenas y
0.017 mm para el sedimento cohesivo.

•

Durante las primeras 48 horas no se permiten alteraciones morfológicas, de forma que se
calienta el modelo hidrodinámico. A partir de ese momento se activa la interacción hidromorfodinámica del modelo.

•
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7.4.2. Efectos morfodinámicos
El análisis de resultados de las simulaciones morfodinámicas planteadas permitirá evaluar
cualitativamente los cambios esperados en el fondo (erosión-sedimentación) debidos a las
actuaciones estudiadas. Cabe mencionar que los valores obtenidos de estas simulaciones deben
tomarse como una estimación de tendencias y no como valores absolutos, debido principalmente
a la incertidumbre introducida por la falta de datos que permitan calibrar los parámetros
morfológicos del modelo. A continuación se analizan los resultados proporcionados por el modelo
morfodinámico.
La figura 7.6 muestra la batimetría al inicio de la simulación y las figuras 7.7, 7.8 y 7.9 presentan
la evolución del fondo, mapas de erosión (en azul) y sedimentación (en rojo), tras 1, 5 y 10 años
debida a las actuaciones planteadas.

Figura 7.6. Batimetría al inicio de la simulación.
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Figura 7.7. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 1 año de simulación morfodinámica.

Figura 7.8. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 5 años de simulación morfodinámica.
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Figura 7.9. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 10 años de simulación morfodinámica.

En las figuras anteriores se observa que los procesos de erosión y sedimentación van
extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y ralentizándose durante los últimos años,
siendo el cambio morfológico más intenso durante los 5 primeros años que a lo largo de los 5
últimos. A continuación, con base en las figuras obtenidas, se describen los principales efectos
observados en el corto y medio plazo:
• En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.
• Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.
• Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.
• En las inmediaciones de las aberturas que comunican el estuario principal con el cerrado del
molino de Santa Olaja se producen erosiones debidas a la confluencia del flujo.
• Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.
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7.5. Conclusiones
En este capítulo se han definido los parámetros que describen la configuración morfológica actual
del estuario de Joyel así como los efectos que las actuaciones planteadas en el apartado 6.5
tendrían sobre dichos elementos.
De la caracterización del estado morfológico actual del estuario pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
• El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.
• El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353
m2.
• La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.
• El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308 m3.
• El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394
m3.
• Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919
m2.
Las actuaciones planteadas (rediseño de la dinámica de inundación en el molino de Santa Olaja y
rehabilitación de la dinámica de inundación en el cerrado de Joyel) van a suponer un incremento
en el prisma de marea y, en consecuencia, una alteración en los distintos elementos morfológicos
del estuario. A partir del estudio realizado de los efectos a corto/medio plazo pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
• En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.
• Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.
• Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.
• En las inmediaciones de las aberturas que comunican el estuario principal con los cerrados del
molino de Santa Olaja se producen erosiones debidas a la confluencia del flujo.
• Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.
• Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años que
a lo largo de los 5 últimos.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual del estuario de Joyel. Además, se
han planteado unas alternativas para rehabilitar la dinámica de inundación en el molino de Santa
Olaja y se han evaluado los efectos hidrodinámicos y morfodinámicos que producirían dichas
actuaciones. En este capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de
resultados de los distintos apartados del estudio.

8.1. Análisis de las dinámicas actuantes
Se ha caracterizado el clima marítimo en el estuario de Joyel. Para tal fin, se ha planteado una
metodología basada en un análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el estuario y
en el posterior modelado hidrodinámico de distintos escenarios construidos a partir de las
variables de interés.
Del análisis de las dinámicas dominantes se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Joyel es la marea astronómica.
• El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.
• El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea
astronómica.

8.2. Calibración del modelo numérico
Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado
de los parámetros que permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y
corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo numérico.
En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la
hidrodinámica en la zona de estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor
óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.
Con objeto de disponer de datos reales para calibrar, se han llevado a cabo unas campañas
oceanográficas entre los días 28 de abril y 1 de junio de 2016. En ellas se obtuvieron datos
batimétricos, registros de nivel y medidas de corrientes en una serie de transectos distribuidos a
lo largo del estuario.
En la etapa de calibración se ha determinado el valor de los coeficientes de fricción (n), pérdida de
carga (LC) y viscosidad de remolino (k) que definen el comportamiento hidrodinámico en el
estuario de Joyel. Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es 0.03
y la pérdida de carga 1.5.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.
• El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.
• Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de 0.1
cm.
• Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores
medidos durante la campaña de campo del día 1 de junio.
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8.3. Caracterización hidrodinámica y afecciones del nuevo régimen de
aberturas
Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon 9
escenarios, resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5, 50 y 95 % de las
variables carrera de marea astronómica (1.45 m; 2.72 m y 4.20 m) y marea meteorológica (-0.14
m; -0.01 m y 0.19 m), para dos casos de cálculo: situación actual y rehabilitando la dinámica de
inundación en el molino de Santa Olaja y en el cerrado de Joyel (dique de Soano). Por lo tanto, las
actuaciones previstas en el estuario de Joyel incluyen dos sub-áreas de estudio: molino de Santa
Olaja y cerrado de Joyel.
Con objeto de solucionar los problemas de eutrofización existentes en la actualidad en el cerrado
del molino y, al mismo tiempo, minimizar la afección al tiempo destinado para las visitas se ha
planteado recuperar el funcionamiento de los antiguos tajamares estableciendo una abertura que
permita la entrada natural de la onda de marea exterior. El tamaño mínimo de la abertura se ha
obtenido empleando la fórmula propuesta por O’Brien (1969) en el caso de desembocaduras con
diques. De este modo se ha estimado la necesidad de establecer una abertura mínima de 3.66 m
de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m
respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada
de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM).
Por otro lado se propone dejar permanentemente abierta la compuerta del molino de menor
sección 0.3x0.7 m2 (Alternativa 1) ó dejando abierta la compuerta de 0.8x0.9 m2 (Alternativa 2)
para garantizar una circulación continua del agua que minimice la proliferación masiva de algas.
En el cerrado de Joyel se ha planteado la rehabilitación de la dinámica de inundación mediante el
arreglo de las compuertas del dique de Soano.
Del análisis hidrodinámico realizado para la situación actual se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
• La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y produciéndose un desfase en la misma durante
los procesos de llenado y vaciado.
• Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente
intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 0.7 m/s para las
condiciones medias de marea astronómica (2.7 m) y marea meteorológica (-0.01 m). Las
velocidades obtenidas en el interior del estuario no superan los 0.05 m/s.
• Respecto al régimen de inundación, los canales mareales son los que presentan los mayores
porcentajes de horas inundadas al año al ser las zonas más profundas del estuario donde se
produce un intercambio continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas
riberinas y los bajos mareales presentan una mayor variabilidad (20-60 % del tiempo
permanecen inundados).
Del análisis de los efectos hidrodinámicos causados por las actuaciones propuestas se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
• Las actuaciones planteadas en el molino de Santa Olalla originan un intercambio continuo de
agua entre el cerrado del molino y el estuario principal. Estableciendo una abertura mínima de
3.66 m de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a la cota de 1.2 m respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita
la entrada de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y dejando
permanentemente abierta la compuerta del molino de menor sección 0.3x0.7 m2 (Alternativa
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1) ó dejando abierta la compuerta de mayor sección 0.8x0.9 m2 (Alternativa 2) para
garantizar una circulación continua del agua
• Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del estuario.
• El tiempo de renovación promedio que presenta el interior del molino bajo las condiciones
actuales de gestión es de 380,17 horas, mientras que bajo las alternativas planteadas dicho
tiempo de renovación disminuye un 91,7% (Alternativa 1) y un 95,1% (Alternativa 2), siendo
los tiempos de renovación de 31,49 horas y 18,7 horas, respectivamente
• El número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado entre
un 20-60% del tiempo.

8.4. Caracterización morfodinámica y afecciones del nuevo régimen de
aberturas
Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los distintos
elementos morfológicos del estuario de Joyel pudiendo extraerse las siguientes conclusiones:
• El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.
• El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353
m2.
• La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.
• El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308 m3.
• El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394
m3.
• Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919
m2.
Las actuaciones planteadas van a suponer un incremento en el prisma de marea y, en
consecuencia, una alteración en los distintos elementos morfológicos del estuario. A partir del
estudio realizado de los efectos a corto/medio plazo pueden extraerse las siguientes conclusiones:
• En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.
• Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.
• Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.
• Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.
•

Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años que
a lo largo de los 5 últimos.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Tina Menor. Para ello se
plantean los siguientes objetivos particulares:
-

Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.

-

Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio.

-

Caracterización morfodinámica de la zona de estudio.

El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente
modo:
•

Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente
estudio y se hace una breve descripción de la zona de estudio y de la actividad que se
desarrolla en ella.

•

Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos
utilizadas en el desarrollo de este estudio.

•

Capítulo 3. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se
plantea la metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada
en el análisis estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las
características hidrodinámicas.

•

Capítulo 4. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del
modelo hidrodinámico utilizado en el capítulo 5, incluyendo metodología y resultados.

•

Capítulo 5. Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio, en el que se
plantea y desarrolla la metodología utilizada para estudiar el comportamiento existente en
el estuario.

•

Capítulo 6. Caracterización morfodinámica de la zona de estudio (canales, bajos,…)
del estuario.

•

Capítulo 7. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes
del estudio y se establecen una serie de conclusiones.

•

Capítulo 8. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.

Además se incluyen los siguientes anejos:
•

Anejo I. Modelo numérico Delft3D, donde se describen los módulos hidrodinámico y
morfodinámico del modelo numérico utilizado en este estudio, Delft3D.

•

Anejo IV. Resultados de corrientes promediadas en vertical, donde se recogen los
resultados de corrientes promediadas en vertical producto de las simulaciones numéricas
realizadas bajo diferentes condiciones hidrodinámicas.

172

1.1. Descripción de la zona de estudio
El estuario de Tina Menor está situado en el extremo occidental de la costa de Cantabria
(municipio de Val de San Vicente), en la desembocadura del río Nansa (véase la figura 1.1). Se
alinea en la dirección Norte-Sur con una longitud de 2.4 km y una anchura máxima de 1.4 km,
presentando una morfología angosta y profunda en la zona de la desembocadura. En el estuario
de Tina Menor se encuentra ubicada la concesión destinada a la actividad del grupo de cultivos
marinos Tinamenor S.L. que abarca unas 30 ha.

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria).
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2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este
estudio.

2.1. Batimetría
La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las
corrientes marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los
forzamientos a los que se ven sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En
profundidades indefinidas son importantes las irregularidades a gran escala, como cañones o
grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias y reducidas su comportamiento es un
reflejo de la batimetría.
En este estudio se ha utilizado la batimetría de la carta náutica 938 del Instituto Hidrográfico de la
Marina actualizada en zonas concretas a lo largo del canal principal con una serie de medidas
registradas por IHCantabria, en el marco de otros estudios, en abril de 2014. Además, estos datos
han sido completados en el área de la piscifactoría con puntos adicionales proporcionados por el
grupo Tinamenor S.L. y con un levantamiento topográfico realizado por la empresa PERFILES PIN
en abril de 2014.
En la figura 2.1 se muestra la batimetría utilizada en este estudio.

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (Profundidad respecto el NMM local).
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2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo
El estuario de Tina Menor contiene un relleno sedimentario que lo colmata ampliamente. Los
fondos sedimentarios de Tina Menor están constituidos fundamentalmente por: cantos, arenas y
fangos, con porcentajes totales en superficie de 12.72%, 34.49% y 52.77%, respectivamente
(Flor Blanco G., 2008). La figura 2.2 muestra la distribución superficial de dichas fracciones.

Figura 2.2. Fracciones granulométricas principales en superficie (%) (Fuente: Flor Blanco G., (2008).

Además, para caracterizar el sedimento del estuario se dispone de información granulométrica
producto de diversas campañas llevadas a cabo por IH Cantabria entre los años 2005 y 2014 en el
marco de la Red de Calidad del Litoral de Cantabria. En concreto, en este estudio se utilizan los
datos de la campaña de 2010 en las 4 estaciones situadas en el estuario de Tina Menor que se
muestran en la figura 2.3a. Se ha elegido esta campaña por ser la más reciente con información
en las 4 estaciones señaladas. En el año 2011 el número de puntos muestreados se reduce a las
estaciones TN01 y TN02 y a partir del 2012 a la estación TN02.
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Figura 2.3. Campañas granulométricas en el estuario de Tina Menor: a) localización de las estaciones; b) curvas
granulométricas obtenidas en las distintas estaciones para el año 2010.

La tabla 2.1 muestra la fracción granulométrica observada en cada estación y la figura 2.3b las
curvas granulométricas obtenidas a partir de los datos recogidos en dicha tabla.
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Tabla 2.1. Fracciones granulométricas observadas en cada estación de muestreo en el año 2010.
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2.3. Bases de datos meteo-oceánicas
2.3.1. Mareógrafos
Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior del estuario de Tina Menor se han
utilizado los datos procedentes de los mareógrafos de Santander y Gijón suministrados por el Área
de Conocimiento de Medio Físico de Puertos del Estado.
En la figura 2.4 se muestra la red española de mareógrafos.

Figura 2.4. Red de mareógrafos (Fuente: www.fomento.es).

2.3.2. Base de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis
(enero 1948 – junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de
IH Cantabria (Cid et al., 2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial
1/8º y resolución temporal de 1 hora.
Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et
al., 2000; Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del
downscaling dinámico SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de
datos de 2 minutos de resolución ETOPO2 (véase la figura 2.5).
La validación de esta serie fue hecha con datos instrumentales de mareógrafos de REDMAR (Red
de mareógrafos de Puertos del Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.
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Figura 2.5. Malla y batimetría de GOS.

2.3.3. Bases de datos de caudal
Para caracterizar el aporte fluvial del río Nansa se han utilizado datos procedentes de dos fuentes
distintas. Por un lado, se tiene la información procedente del “Estudio de los Recursos Hídricos de
los Ríos de la Vertiente Norte de Cantabria. Periodo 1987-2012” elaborado por el Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y el Gobierno de Cantabria. En este estudio
se realizó una simulación numérica del caudal medio diario de varios ríos en régimen natural,
entre ellos, el Nansa. En concreto, en este estudio se emplean los caudales obtenidos en los
puntos 5 y 6 del citado estudio (véase la figura 2.6) situados respectivamente en el embalse
Palombera y en la desembocadura.
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Figura 2.6. Localización de los puntos de obtención de recursos y subcuencas del Nansa (Fuente:” Estudio de los Recursos
Hídricos de los Ríos de la Vertiente Norte de Cantabria”).

Por otro lado, se dispone de información foronómica en diversos puntos de la cuenca del Nansa,
facilitada por la empresa Saltos del Nansa S.A. para el desarrollo del estudio anteriormente
mencionando. Entre los puntos donde hay aforos disponibles, en este estudio se utiliza la
información correspondiente al embalse de Palombera donde se cuenta con información diaria
entre los años 1998 y 2004.

2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP
Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de
reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido
obtenida, a través de un downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la
base de datos calibrada GOW (Global Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de
estados de mar representativos de aguas profundas. La propagación fue realizada a través del uso
del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999) con una elevada resolución
espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La serie temporal de los
estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las fechas
01/02/1948 – 31/12/2008 usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para
reproducir las series temporales ha sido validada comparando DOW con los registros de las boyas.
En la figura 2.7 se muestran las mallas de propagación empleadas para generar la base de datos
DOW en el Cantábrico.
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Figura 2.7. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico.

2.3.5. Bases de datos instrumentales
Para calibrar el modelo hidrodinámico en el estuario de Tina Menor, se dispone de datos de nivel y
corrientes registrados por IHCantabria, en abril de 2014, en el marco de estudios anteriores.
Los datos disponibles de nivel abarcan el periodo comprendido entre los días 21 y 30 de abril de
2014. En la figura 2.8 se muestra la localización de los puntos donde se cuenta con registros
temporales de nivel (véase la figura 2.8).
Las corrientes fueron medidas en una serie de transectos a lo largo del estuario el día 30 de abril
de 2014 (véase la figura 2.9).
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Figura 2.8. Localización de los sensores de nivel.

Figura 2.9. Transectos de corrientes.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE
ESTUDIO
3.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes
con el fin de caracterizar el clima marítimo en el estuario de Tina Menor.

3.2. Metodología
La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes
en el estuario objeto de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características
hidrodinámicas.
El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular
extensos periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de
reanálisis. Esta vía requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar
con series de datos de equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como
condiciones iniciales y de contorno. Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con
combinaciones de las variables importantes para modelar los parámetros de interés, en este caso
el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce drásticamente el tiempo de computación
y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos necesarias. Además, dependiendo
del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la opción del reanálisis
anteriormente mencionada.
Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica del estuario, se ha optado por la
segunda opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas,
caudales de máximos y mínimos…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir,
se plantean diferentes escenarios que cubran toda la casuística que puede condicionar
hidrodinámica del estuario de Tina Menor.
En la figura 3.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis
estadístico de las dinámicas actuantes
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Figura 3.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

3.3. Análisis de las dinámicas actuantes
En este apartado se describen las dinámicas actuantes en el estuario de Tina Menor y se
seleccionan aquellas que sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona.
La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos
que intervienen, como por la interacción entre los mismos.
En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de
acuerdo con el siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está
caracterizado por una marea astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan
por el interior del estuario modificando sus características en función de la geometría del estuario,
rugosidad del lecho y la presencia de un caudal fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy
largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas condiciones, se propaga por el
interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas.
En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el
nivel y la velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son:
•

Marea Astronómica.

•

Marea Meteorológica.

•

Caudal Fluvial.

•

Oleaje.

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por
ejemplo la marea meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal
fluvial depende del régimen de precipitaciones, etc.
A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características
hidrodinámicas en el estuario de Tina Menor y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con
objeto de mostrar la importancia relativa de los mismos.
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3.3.1. Marea astronómica (MA)
La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del
nivel del mar con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos
gravitacionales del sistema Tierra-Luna-Sol.
La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en
puntos a lo largo de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto
determinado con detalle. Este método práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas
(Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis de partida:
•

La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

•

Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse:
N

 2π


t+βi
 Ti


η = a 0 + ∑ a i sin 
i=1

(3.1)

donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La
amplitud, desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio
del mar viene dado por a0.
Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso
siguiente:
•

Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

•

Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para el caracterizar de la onda de marea en Tina Menor se ha utilizado la onda
interpolada de los datos procedentes de los mareógrafos de Santander y Gijón.
En la figura 3.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en
Tina Menor, a partir de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde
con 2.7 m.
Según la función de distribución, figura 3.3, el límite superior del rango de marea astronómica es
de 4.72 m, siendo el valor del percentil del 95 % de 4.13 m y el del 50% 2.68 m.
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Figura 3.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Tina Menor.

Figura 3.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Tina Menor.

187

3.3.2. Marea meteorológica (MM)
Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario
son el viento y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua
del mar puede provocar el arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la
costa, el agua se acumula en ésta, produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo
modo, las oscilaciones de presión atmosférica sobre la superficie del mar se verán acompañadas
por variaciones en el nivel.
Para caracterizar la marea meteorológica en el estuario de Tina Menor se ha elegido un punto de
la base de datos GOS próximo a la zona de estudio.
La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución
aproximadamente normal (véanse las figuras 3.4 y 3.5).
A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica
en Tina Menor están comprendidos entre -0.04 m y -0.06 m. Los valores máximos y mínimos son
de 0.56 y -0.33, siendo el valor del cuantil del 95%, 0.19 m.

Figura 3.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en Tina Menor.
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Figura 3.5. Función de distribución de la marea meteorológica en Tina Menor.

3.3.3. Caudal fluvial (Q)
Existen numerosos arroyos de carácter local que desembocan en la marisma de Tina Menor,
aunque solamente el río Nansa presenta aportaciones relevantes. Dado que el río Nansa se
encuentra regulado por los embalses de La Cohilla y Palombera, para caracterizar correctamente
su régimen de caudales es necesario tener en cuenta el efecto de laminación de avenidas que
estos producen.
Puede asumirse que aguas abajo del embalse de Palombera no se producen alteraciones
importantes en el régimen del río. Por lo tanto, a partir de los datos disponibles descritos en el
capítulo 2 del presente anejo, se plantea obtener una aproximación del caudal en régimen real en
la desembocadura como la suma entre el caudal del aforo de Palombera y el caudal en régimen
natural obtenido aguas abajo de dicho embalse.
En la figura 3.6 se representa la serie temporal de caudal en la desembocadura entre los años
1998 y 2004 en dos supuestos: por una parte, se representa el régimen natural y por otra, la
serie obtenida tras aplicar la aproximación que considera el efecto de los embalses.
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Figura 3.6. Serie temporal del caudal del río Nansa: régimen natural (negro) y aproximación al régimen real (rojo).

En la tabla 3.1 se muestra una comparativa entre los valores mínimos, medios y máximos del
caudal en ambas series.

Mínimo
Medio
Máximo

Caudal, Q (m3/s)
Régimen natural Aproximación al régimen real
0.79
0.74
12.11
10.67
196.33
171.40

Tabla 3.1. Características del caudal del río Nansa en régimen natural y en la aproximación obtenida del régimen real.

Tanto en la figura 3.6 como en la tabla 3.1 puede observarse la capacidad de regulación que
tienen los embalses en periodos de avenida.
En las figuras 3.7 y 3.8 se muestran la función de probabilidad y la función de distribución del
caudal del río Nansa en la desembocadura obtenido a partir de la aproximación planteada. A partir
de estas gráficas se puede observar que el caudal más probable es 6 m3/s y que el valor del
cuantil 95% es 33.27 m3/s.
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Figura 3.7. Función de probabilidad del caudal del río Nansa en la desembocadura.

Figura 3.8. Función de distribución del caudal del río Nansa en la desembocadura.
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Galván et al. (2010) estableció un índice de balance de agua (WB) que permite valorar la
importancia relativa entre las dinámicas de río y las mareales en un estuario. Este índice se define
como el cociente entre el volumen de agua medio anual aportado por el río en medio ciclo de
marea y el prisma de marea. Un valor mayor de 0.2 indica dominancia del río frente a la marea.
El caudal medio anual, calculado en el año medio 2004, que aporta el río Nansa al estuario es
10.75 m3/s. Por lo tanto, la aportación fluvial en medio ciclo de marea debida a este caudal es de
232200 m3. Comparando este valor con el prisma de marea, que es aproximadamente 2583168
m3, se obtiene una relación de 0.09 indicando una clara dominancia de las dinámicas mareales
frente a las de río.

3.3.4. Oleaje
Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base
de datos DOW, próximo a la zona de estudio de coordenadas 4.471ºW y 43.392ºN.
En las figuras 3.9 y 3.10 se muestran la función de probabilidad y la función de distribución para
la altura de ola significante. A partir de estas gráficas se puede observar que la altura de ola
significante más probable es 0.68 m y que el valor del cuantil 95% es 1.16 m.

Figura 3.9. Función de probabilidad de altura de ola significante (Hs).
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Figura 3.10. Función de distribución de altura de ola significante (Hs).

La rosa de oleaje presentada en la figura 3.11, muestra que los oleajes dominantes que llegan al
exterior de la bocana del estuario provienen del cuarto cuadrante, principalmente de los sectores
NNW y N.

Figura 3.11. Rosa de oleaje en profundidades indefinidas.
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3.4. Conclusiones
Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Tina Menor es la marea astronómica.

•

El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

•

El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.
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Capítulo 4
CALIBRACIÓN MODELO
NUMÉRICO
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4. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
4.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van
Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) en el estuario de Tina Menor como parte de la
metodología desarrollada en el marco de este proyecto.
En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se calibra el modelo
hidrodinámico en el estuario de Tina Menor.

Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

4.2. Metodología
Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel y las corrientes en la marisma de
Tina Menor, antes de llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el
comportamiento del estuario bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad
de calibrar el modelo numérico.
La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos
de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados obtenidos del modelo con los datos instrumentales descritos en el
capítulo 2 del presente documento. El método ideal de calibración (véase la figura 4.2) se basa en
el empleo de una función que optimice, a través de un proceso iterativo, el valor de los
descriptores utilizados encontrando la solución global óptima. Sin embargo, el elevado coste
computacional que esto implicaría obliga a aplicar de forma discreta este método idealizado. Para
ello, se realiza una serie de simulaciones estudiando distintos valores de los parámetros a calibrar
y eligiendo la solución óptima dentro de dicha serie discreta.
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Figura 4.2. Diagrama de la metodología de calibración.

El periodo de tiempo de calibración, entre el 21 y 30 de abril de 2014, ha sido elegido teniendo en
cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel y corrientes disponibles (véase el
capítulo 2). Durante la etapa de calibración se produce la renovación del agua en la piscifactoría a
través de dos compuertas. El funcionamiento de la piscifactoría durante esta etapa puede
describirse de la siguiente forma:
•

Fase de vaciado. Desde el día 21 a las 11:00 hasta el 22 a las 18:30 las compuertas
permanecen abiertas produciéndose el vaciado en el circuito de la piscifactoría.

•

Fase de renovación. Las compuertas continúan abiertas permitiendo la renovación del
agua, llenándose y vaciándose según las mareas, hasta las 8:30 del día 25 que se cerrarán
con la bajamar.

•

Fase de llenado. Las compuertas se volvieron a abrir a las 11:00 del día 25 y a partir de
ahí, el circuito se fue llenando y reteniendo agua con cada marea hasta su llenado total.

Durante la fase de calibración del modelo es necesario introducir el efecto de las compuertas ya
que van a utilizarse registros de nivel que han sido regulados por las mismas. Por este motivo se
plantea realizar, como paso previo, un análisis de sensibilidad de los parámetros que definen el
comportamiento de las mismas.
A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros
involucrados y los resultados obtenidos durante las etapas análisis de sensibilidad y calibración.
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4.2.1. Configuración del modelo
Malla de cálculo
El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla
(cartesiana o curvilínea) en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y
condiciones de contorno, que representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona
de estudio.
En este estudio se emplea una malla curvilínea que abarca la totalidad del estuario de Tina Menor.
La malla se extiende desde la bocana hacia el norte una distancia de unos 3 km para evitar que el
efecto de los contornos introduzca ruido en los resultados. La malla está constituida por 329 x 194
elementos de cálculo con una resolución variable que disminuye a medida que se aleja de la zona
de interés (véase la figura 4.3).

Figura 4.3 Batimetría y malla numérica de la zona de estudio.

Condiciones iniciales y condiciones de contorno
Las condiciones iniciales y de contorno para la etapa de calibración son el valor de nivel de la
marea astronómica y meteorológica registrados en la zona de estudio durante el periodo en el que
hay disponibles registros instrumentales.
La figura 4.4 muestra los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los datos
instrumentales.
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Figura 4.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario.

4.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
Los descriptores estadísticos utilizados en la calibración son:
•

Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores
como Wilmott (1981) y Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada
reflejando el nivel de precisión en el que las variables simuladas estiman las observadas:

s= 1−

∑(
n

1

donde xobs son los datos instrumentales,

∑

n
1

xmod − xobs

2

| xmod − xobs | + | xobs − xobs |

xmod los resultados del modelo y

)

2

(4.1)

la longitud de

ambas series.
Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del
parámetro skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor
cero (s=0).
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•

Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la
línea de regresión, es decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y
los observados.

ρ=

∑(x

obs

∑(

xobs − xmod

donde xobs son los datos instrumentales y
•

)

2

− xmod

)

2

∑(x

− xmod )

obs

+ ∑ ( xobs − xmod )

2

(4.2)

n

2

xmod los resultados del modelo.

Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

RMSE =
donde xobs son los datos instrumentales,

∑(x

obs

− xmod )

2

(4.3)

n

xmod los resultados del modelo y

la longitud de

ambas series.
Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de
optimización se define de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión:

 m = M  s = S ( skill )  
m, s
∑
 ∑ s =1

m =1

S




Max ( skill ) = Max 
M








donde M

es el número de magnitudes medidas y

(4.4)

es el número de sensores para cada

magnitud.

4.2.3. Parámetros involucrados
Relacionados con las características de las compuertas del cerrado de la piscifactoría:
•

Coeficiente de fricción de Manning (n), con un valor típico para el hormigón que varía en
torno a 0.013 según el estado de conservación de la conducción. En adelante se denotará ne
al coeficiente de fricción de Manning para flujos de agua entrantes en la concesión y ns para
flujos salientes.

•

Coeficiente de pérdida de carga (LC) cuyo valor depende de las pérdidas producidas a lo
largo del conducto y de las pérdidas localizadas a la entrada y salida del mismo. Por lo tanto,
LC puede variar según la sección mojada de la culvert (flujo en lámina libre o flujo a presión) y
según la dirección del flujo, oscilando entre 0.2 y 0.9.

Relacionados con las características del estuario:
•

Coeficiente de rugosidad por fondo (C). El modelo permite una fricción por fondo variable
según la profundidad mediante la utilización de la fórmula de Colebrook:

12 H 
C = 18log10 

 ks 
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(4.5)

donde ks es la rugosidad de Nikuradse. Los valores típicos para este tipo de estuarios varían
entre 0.1 y 0.3 m.
•

Viscosidad de remolino (ε). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino
variable en el espacio. Se plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la
siguiente expresión:

ε= k· ∆x·u

(4.6)

donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15; ∆x es el tamaño de celda y u la
velocidad característica del área de estudio.

Resultados
Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 4.2. En primer lugar, se describe el
análisis de sensibilidad que ha permitido establecer un valor adecuado de los parámetros de las
compuertas. A continuación, con las compuertas ya definidas, se detalla el proceso de calibración
de los parámetros físicos del estuario y se presentan los resultados obtenidos.

4.2.4. Análisis de sensibilidad
Los parámetros que definen el comportamiento de las compuertas de la piscifactoría se han
analizado siguiendo una serie de pasos: en primer lugar, se han fijado unos valores medios de los
coeficientes de rugosidad (ks=0.2 m) y viscosidad de remolino (k=0.1) que serán objeto de la
calibración posterior. A continuación, se ha definido una culvert genérica de dimensiones 2m x 2m
x 4m, situada a una cota calculada a partir de la batimetría existente como la profundidad media
a ambos lados de las compuertas. Finalmente se han estudiado distintos valores para los
coeficientes de fricción (n) y pérdida (LC).
Dado que las compuertas sólo van a regular el nivel en el interior de la piscifactoría, para estimar
los citados coeficientes únicamente se han empleado las medidas registradas en el interior de la
misma.
Además, como el valor de LC depende de la sección mojada de la culvert y de la dirección del
flujo, se ha estudiado un LC distinto según la piscifactoría se encuentre en fase de vaciado,
renovación de agua o llenado. A continuación se describen los intervalos de tiempo elegidos para
analizar los distintos parámetros.
•

Dentro de la fase definida como fase de renovación de la piscifactoría, se elige un intervalo
que contiene 2 pleamares y 2 bajamares (desde el día 24 de abril a las 12:00 hasta el 25 a
las 8:30) y se plantea una culvert que permite el flujo en ambas direcciones (tipo d). En
este periodo se estudian 3 opciones distintas de fricción según la dirección del flujo (0.013
para la entrada/salida; 0.1 para la entrada/salida; y por último, 0.3 para la entrada y
0.013 para la salida) y 2 coeficientes de pérdida (0.3 y 0.9). El valor de la fricción obtenido
en este paso se considera también representativo de los periodos de vaciado y llenado.

•

Durante la fase de vaciado (desde el día 21 de abril a las 11:00 hasta el 22 a las 16:40) se
plantea una culvert que permite el paso en una única dirección (tipo e). Dado que en esta
situación el área mojada de la culvert es mayor o igual que el área total (flujo a presión),
es necesario probar con nuevos valores del coeficiente de pérdida de carga (0.9; 0.45 y
0.2).
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•

Durante la fase de llenado (desde el día 25 de abril a las 8:30 hasta el 30 a las 00:00) se
plantea una culvert que sólo permite el flujo hacia el interior de la piscifactoría (tipo e). Del
mismo modo que en la fase de vaciado, es necesario estudiar distintos valores del
coeficiente de pérdida (0.9; 0.45 y 0.2).

En la tabla 4.1 se muestra a modo de resumen las principales características del conjunto de
simulaciones realizadas y el valor de los estadísticos obtenidos para cada una de las variables.
Nivel
Periodo de tiempo

Tipo

ne

ns

LC

AS1

24-04-2014, 12:00
25-04-2014, 08:30

d

0.013

0.013

AS2

24-04-2014, 12:00
25-04-2014, 08:30

d

0.1

AS3

24-04-2014, 12:00
25-04-2014, 08:30

d

AS4

24-04-2014, 12:00
25-04-2014, 08:30

AS5

skill

ρ

RMSE
(m)

0.3

0.542

0.619

0.161

0.1

0.3

0.588

0.664

0.146

0.3

0.013

0.3

0.628

0.787

0.100

d

0.013

0.013

0.9

0.650

0.841

0.075

21-04-2014, 11:00
22-04-2014, 16:40

e

0.3

0.013

0.9

0.701

0.699

0.382

AS6

21-04-2014, 11:00
22-04-2014, 16:40

e

0.3

0.013

0.45

0.784

0.778

0.237

AS7

21-04-2014, 11:00
22-04-2014, 16:40

e

0.3

0.013

0.20

0.742

0.801

0.277

AS8

25-04-2014, 08:30
30-04-2014, 00:00

e

0.3

0.013

0.9

0.872

0.896

0.205

AS9

25-04-2014, 08:30
30-04-2014, 00:00

e

0.3

0.013

0.45

0.906

0.921

0.165

AS10

25-04-2014, 08:30
30-04-2014, 00:00

e

0.3

0.013

0.20

0.941

0.962

0.102

Tabla 4.1. Resumen de los resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros de la culvert.

De las simulaciones AS1, AS2 y AS3 puede deducirse que el valor del coeficiente de fricción que
mejores resultados proporciona es 0.3 para la entrada de agua y 0.013 para la salida, con un skill
global de 0.628 y un RMSE de 10 cm. En la figura 5.3a se muestra, a modo de ejemplo, los
resultados de las 3 simulaciones indicadas frente a los datos observados para el punto de
calibración PC7.
Los resultados de las simulaciones AS1 y AS4 indican que el valor del coeficiente de pérdida de
carga que mejores resultados aporta cuando el área mojada de la culvert es menor que su área
total es 0.9, presentando un skill global de 0.65 y un RMSE de 7.5 cm. En la figura 5.3b se
muestra, para el punto de calibración PC7, los resultados de las 2 simulaciones frente a los datos
observados.
De las simulaciones AS5, AS6 y AS7 se obtiene que el coeficiente de pérdida que mejores
resultados presenta durante el vaciado es un valor de 0.45, con un skill global de 0.784 y un
RMSE de 23.7 cm. En la figura 5.3c se muestra, para el punto de calibración PC7, los resultados
de las simulaciones indicadas frente a los datos observados durante el vaciado. A partir de dicha
figura puede deducirse que el aumento del RMSE en esta fase es consecuencia de la presencia de
ruido en los registros.
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Por último, de las simulaciones AS8, AS9 y AS10 se obtiene que el valor del coeficiente de pérdida
de carga que mejores resultados ofrece durante el llenado es 0.2, con un skill global de 0.941 y
un RMSE de 10.2 cm. En la figura 5.3d se muestra, para el punto PC7, los resultados de las
simulaciones indicadas frente a los datos observados durante el tramo de vaciado.

Figura 4.5. Serie temporal de nivel en el punto PC7 para distintos valores de los coeficientes de: a) fricción; b) pérdida de
carga durante la renovación de agua; c) pérdida de carga durante el vaciado y d) pérdida de carga durante el llenado.

4.2.5. Calibración
Una vez estimados los parámetros influyentes en el modelado de las compuertas, se procede a
calibrar los parámetros físicos del estuario: el coeficiente de rugosidad por fondo (C) dependiente
del coeficiente ks y el coeficiente viscosidad de remolino horizontal (ε) en función de la constante
k. Como ya se ha comentado, el periodo de tiempo elegido para la calibración según la
disponibilidad de las medidas instrumentales es el comprendido entre el 21 y el 30 de abril del
2014.
Siguiendo la metodología de calibración, se fijan los coeficientes n y LC estimados y se estudian 3
valores de ks: 0.1, 0.2 y 0.3 m y 3 valores de k: 0.05, 0.1 y 0.15. Además, para resolver la
ecuación 5.6 se ha considerado una velocidad característica del área de valor 0.5 m/s.
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Periodo de tiempo

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,
21-04-2014,
30-04-2014,

11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00
11:00
00:00

ks
(m)

k

Nivel

Corrientes

skill

ρ

RMSE
(m)

skill

ρ

RMSE
(m/s)

Skill
global

0.1

0.05

0.968

0.917

0.163

0.616

0.771

0.042

0.792

0.2

0.05

0.963

0.916

0.162

0.609

0.766

0.043

0.786

0.3

0.05

0.962

0.917

0.162

0.602

0.763

0.044

0.782

0.1

0.1

0.962

0.916

0.162

0.617

0.771

0.042

0.790

0.2

0.1

0.963

0.918

0.160

0.609

0.776

0.043

0.786

0.3

0.1

0.962

0.919

0.160

0.602

0.763

0.044

0.782

0.1

0.15

0.964

0.918

0.161

0.616

0.771

0.042

0.790

0.2

0.15

0.963

0.920

0.159

0.609

0.766

0.043

0.786

0.3

0.15

0.962

0.921

0.158

0.602

0.762

0.044

0.782

Tabla 4.2. Resumen de los resultados de la calibración.

De la tabla se deduce que los valores óptimos de los coeficientes ks y k para la variable nivel son
respectivamente 0.1 m y 0.05, presentando un skill de 0.97 y un RMSE de 16 cm. En cuanto a la
velocidad, puede observarse que los mejores resultados se dan también para rugosidades
pequeñas, ks de 0.1 m, presentando un valor del skill de 0.62 y un RMSE de 4.2 cm/s. De forma
global, el valor óptimo de ks es 0.1 m y la constante k que mejor define la viscosidad de remolino
horizontal es 0.05, presentando un skill global de 0.792.
La figura 4.6 muestra la serie temporal de nivel, medida y modelada para los valores calibrados
de ks (0.1 m) y k (0.05), en los puntos de calibración PC0, PC4, PC6, PC7, PC10 y PC12.
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Figura 4.6. Serie de nivel medida y modelada en: a) PC0, b) PC4, c) PC6, d) PC7, e) PC10 y f) PC12.
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La figura 4.7 representa la velocidad promediada en vertical en los 3 instantes en los que se
midieron los transectos de corrientes.

Figura 4.7. Velocidad medida y modelada en los transectos: a) T2, b) T3 y c) T4.

Puede observarse que las corrientes modeladas en los transectos T2 y T4 se ajustan bien a los
valores medidos, con skills respectivos de 0.77 y 0.6 y RMSE inferiores a 4 cm/s en ambos casos.
Los peores resultados se obtienen en el transecto T3, quedando en todo caso dentro del mismo
orden de magnitud que los valores observados. Para mejorar este ajuste sería necesario aumentar
la resolución batimétrica de esa zona concreta del estuario. No obstante, del valor global obtenido
para índice skill (0.792), se puede concluir que el modelo representa las condiciones
hidrodinámicas del estuario con un alto de grado de fiabilidad.
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4.3. Conclusiones
Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para determinar el valor de los coeficientes de
fricción (n) y pérdida de carga (LC) que definen el comportamiento de las compuertas pudiendo
extraerse las siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción es 0.3 para los flujos entrantes y 0.013 para los
salientes.

•

El coeficiente de pérdida de carga varía según el tipo de flujo, con valores recomendados
de 0.45, 0.9 y 0.2 para las situaciones de vaciado, renovación y llenado del circuito
respectivamente.

Se han calibrado parámetros físicos de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) que intervienen
en el proceso hidrodinámico obteniendo lo siguiente:
•

El valor óptimo de rugosidad C se obtiene según la ecuación 4.5 para un ks de 0.1m.

•

El coeficiente ε se obtiene de acuerdo a la ecuación 4.6 para una constante k de 0.05.

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.97 y un RMSE de 16 cm.
Para las velocidades el skill es de 0.62 y el RMSE de 4.2 cm/s.
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5. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA
5.1. Introducción
El estuario de Tina Menor es la desembocadura natural del río Nansa en el mar Cantábrico. Se
trata de un medio de elevado valor ecológico en el que se localizan diversos hábitats y especies de
interés comunitario y en el que se desarrolla una actividad económica del sector de la acuicultura
(empresa Tinamenor S.L.) de elevado interés para el desarrollo socioeconómico del municipio Val
de San Vicente.
Esta dualidad entre las posibles presiones y beneficios asociados a la actividad de una empresa de
acuicultura, especialmente en un espacio Natura 2000, implica la necesidad de establecer un
sistema de gestión y control de la actividad que permita compatibilizar el desarrollo de su
actividad con la conservación de los valores naturales del medio en el que se localiza.

5.2. Objetivo
Como parte de los objetivos planteados en el marco de este proyecto, las actuaciones previstas en
el estuario de Tina Menor son:
•

Redacción de un plan de gestión de la biodiversidad en Tinamenor S.L., que integre la
gestión de los niveles de las lagunas para la conservación de los hábitats de la avifauna y
otras especies de interés comunitario.

•

Eliminación de la especie alóctona transformadora en el interior de la concesión
administrativa de Tinamenor S.L.

•

Diseño e implementación de un sistema de depuración basado en filtros verdes que
complemente el tratamiento de depuración desarrollado en la EDAR de agua salada de la
piscifactoría Tinamenor S.L.

Ninguna de estas actuaciones generará cambios en el funcionamiento hidrodinámico del estuario.
No obstante, en este capítulo se describe el comportamiento hidrodinámico que presenta en la
actualidad el estuario de Tina Menor con el fin de caracterizar el medio físico donde se van a
realizar dichas actuaciones.

5.3. Metodología
En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta. En este capítulo se analiza
el comportamiento hidrodinámico que presenta la laguna en la actualidad.
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Figura 5.1. Esquema metodológico presentado en este estudio.

5.3.1. Configuración del modelo
Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 4.2.1, los
parámetros empleados para la modelación hidrodinámica, proceden del proceso de calibración
llevado a cabo en la sección 4.3.

5.3.2. Escenario de modelado
En el capítulo 3 se han analizado las dinámicas actuantes el estuario de Tina Menor obteniendo
que las variables más influyentes en el intercambio de flujo con el exterior son la marea
astronómica, marea meteorológica y el caudal del río Nansa. El siguiente paso metodológico
consiste en seleccionar, como combinación de las variables de interés, una serie de escenarios
estadísticamente representativos que serán objeto de modelado numérico.
Se plantea simular una serie de escenarios, de 48 horas de duración cada uno de ellos, que sean
estadísticamente representativos de las características hidrodinámicas de Tina Menor. Cada
escenario será el resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5%, 50% y 95%
de las variables marea astronómica y marea meteorológica con caudales que consideren la
situación sin río, caudales medios y máximos del río Nansa.
En la tabla 5.1 se pueden ver las principales características de los escenarios seleccionados:
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Escenario

MA (m)

MM (m)

Q (m3/s)

1

1.4

-0.15

0.0

2

1.4

-0.15

10.7

3

1.4

-0.15

171.4

4

1.4

0.00

0.0

5

1.4

0.00

10.7

6

1.4

0.00

171.4

7

1.4

0.19

0.0

8

1.4

0.19

10.7

9

1.4

0.19

171.4

10

2.7

-0.15

0.0

11

2.7

-0.15

10.7

12

2.7

-0.15

171.4

13

2.7

0.00

0.0

14

2.7

0.00

10.7

15

2.7

0.00

171.4

16

2.7

0.19

0.0

17

2.7

0.19

10.7

18

2.7

0.19

171.4

19

4.0

-0.15

0.0

20

4.0

-0.15

10.7

21

4.0

-0.15

171.4

22

4.0

0.00

0.0

23

4.0

0.00

10.7

24

4.0

0.00

171.4

25

4.0

0.19

0.0

26

4.0

0.19

10.7

27

4.0

0.19

171.4

Tabla 5.1. Casuística generada para el estuario de Tina Menor.
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5.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
5.4.1. Régimen de niveles y velocidades
Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior del
estuario se presentan, para las condiciones medias de marea (astronómica y meteorológica) y río
del escenario 14 (caudal medio), los resultados de nivel y corrientes obtenidos en los puntos P1,
P5, P7, P9, P12 y P16 (véase la figura 5.2). En negro se representa la onda de marea en el mar
exterior y en azul el nivel en cada punto de control (figuras de 5.3 a 5.8).

Figura 5.2. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica.
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Figura 5.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P1 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).

Figura 5.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P5 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).
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Figura 5.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P7 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).

Figura 5.6. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P9 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).
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Figura 5.7. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P12 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).

Figura 5.8. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P16 del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7
m3/s).
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A partir de las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: la onda de marea
se deforma a medida que se propaga hacia el interior del estuario, reduciendo su carrera de
marea y produciéndose un desfase en el momento de bajamar. Para condiciones medias de marea
y caudal, la reducción de carrera de marea es de aproximadamente 0.5 m en los puntos más
interiores del estuario y el retraso observado es de 1.5 horas. En los puntos P5 y P12, situadas en
los bajos, se observa que durante las bajamares permanecen emergidos.
La figura 5.9 presenta la onda de marea de los escenarios 13, 14 y 15 (MA de 2.7 m; MM de 0 m
y Q de 0, 10.7 y 171.4 m3/s, respectivamente) en el exterior del estuario y en el punto de control
P9. En ella puede verse como aumenta el nivel y la deformación de la onda a medida que el
caudal del río es mayor.

Figura 5.9. Evolución temporal del nivel en el punto P9 de los escenarios 13, 14 y 15 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=0, 10.7 y
171.4 m3/s respectivamente).

5.4.2. Campo de corrientes
En las figuras 5.10, 5.11 y 5.12 se representan los mapas de corrientes correspondientes a los
escenarios 13, 14 y 15 respectivamente, en los instantes de pleamar, media vaciante, bajamar y
media llenante.
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Figura 5.10. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 13 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=0 m3/s) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura 5.11. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura 5.12. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 15 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Q=171.4 m3/s)

De las figuras anteriores puede deducirse que, de forma general, las mayores corrientes se
producen en situación de media vaciante siendo especialmente intensas en la bocana del estuario.
En esta zona llegan a alcanzar los 0.55 m/s para las condiciones medias de marea astronómica
(2.7 m), marea meteorológica (0 m) y caudal del río Nansa de 10.7 m3/s. Valores semejantes, de
0.51 m/s, se obtienen para la misma marea en la situación sin río. Sin embargo, cuando el caudal
es de avenida, el valor en esta zona asciende a 1 m/s, siendo superado en la desembocadura del
río con valores de 1.5 m/s.

5.5. Conclusiones
Del análisis hidrodinámico realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:

•

La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y sufriendo un desfase en situación de
bajamar. Para condiciones medias de marea (MA=2.7 m y MM=0) y caudal (Q=10.7
m3/s), la reducción de carrera de marea es de aproximadamente 0.5 m en los puntos
más interiores del estuario y el retraso obtenido es de 1.5 horas.

•

Los bajos mareales permanecen emergidos durante las bajamares.

•

Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente
intensas en la bocana del estuario. Para condiciones medias de marea (MA=2.7 m y
MM=0) y los distintos caudales estudiados (0 m3/s; 10.7 m3/s y 171.4 m3/s), se obtiene
que el valor máximo de las corrientes simuladas alcanza los 0.51 m/s, 0.55 m/s y 1 m/s
respectivamente en la zona de la bocana.
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6. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA
6.1. Introducción
La morfodinámica sedimentaria en un estuario consiste en un equilibrio dinámico, observándose
una morfología media y una cierta variabilidad entorno a ella.
Los elementos que definen la morfología media son comunes para todos los estuarios. De este
modo, puede observarse la presencia de una zona angosta y profunda que constituye la
desembocadura, una serie de bajos exteriores, una canal principal, canales secundarios y las
denominadas llanuras o bajos mareales.
Esta configuración morfológica está fuertemente condicionada por el prisma de marea (volumen
de agua que entra y sale de un estuario durante un ciclo de marea viva). La variación de la
superficie estuarina, ya sea por causas naturales o antrópicas, va a modificar el prisma de marea
y en consecuencia sus elementos morfológicos.
Las actuaciones planteadas en este estuario (véase el apartado 5.2) no van a alterar el prisma de
marea y, por lo tanto, no se espera que se produzcan cambios morfológicos en el mismo. En este
capítulo se describe la configuración morfológica actual del estuario de Tina Menor con el fin de
caracterizar el medio físico donde se van a realizar dichas actuaciones.

6.2. Objetivos
El objetivo específico de este capítulo es describir el estado morfológico actual del estuario de Tina
Menor.

6.3. Caracterización morfológica actual
El primer paso para describir la configuración morfológica de un estuario consiste en obtener su
prisma de marea (Ω). Para ello se han estimado, a partir de la batimetría del estuario de Tina
Menor empleada en el desarrollo del este estudio, los volúmenes contenidos entre las cotas -2 m y
2 m respecto del nivel medio del mar local (NMM). El prisma de marea obtenido de este modo
toma un valor de 2746742 m3.
Del mismo modo, a partir de la batimetría disponible, se han aplicado diferentes procedimientos
para determinar los parámetros que caracterizan la morfología actual del estuario: área de la
sección crítica (Ac), volumen de arena contenido en el bajo exterior (V), volumen de los canales
mareales (VNMM), área de la bahía (Ab) y el área ocupada por los bajos mareales (Af).
Área de la sección crítica (Ac)
Considerando el nivel medio de marea y la batimetría existente en la desembocadura se ha
realizado el análisis de diversas secciones. El valor medio obtenido para el área crítica asciende a
386 m2 aproximadamente. La figura 6.1 muestra a modo de ejemplo una de las secciones
obtenidas. En ella se observa una geometría asimétrica en forma de V característica de este tipo
de estuarios donde el flujo de agua tiende a salir pegado al contorno protegido de la acción del
oleaje.

222

Figura 6.1. Sección de la desembocadura.

Volumen de arena contenido en el bajo exterior (V)
Se ha realizado una estimación del volumen de arena que contiene el bajo exterior empleando el
siguiente método. Por un lado, se considera la batimetría existente y por otro, la batimetría que
tendría la zona si no existiese la desembocadura. La diferencia entre ambas batimetrías permite
estimar el volumen de arena acumulado en el bajo exterior. Este método ha sido aplicado en otros
estudios con resultados satisfactorios. El volumen estimado mediante este procedimiento asciende
a unos 26362 m3 (véase la figura 6.2).

Figura 6.2. Localización del bajo exterior.
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Volumen de los canales mareales (VNMM)
El volumen de los canales mareales se ha determinado de acuerdo a la batimetría existente
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El volumen estimado de los canales es
aproximadamente 1306489 m3. La figura 6.3 muestra la zona ocupada por los canales mareales.

Figura 6.3. Zona ocupada por los canales mareales.
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Área de la bahía (Ab)
El área ocupada por la bahía se ha determinado de acuerdo a la definición de las masas de agua
de la Directiva Marco de Agua (DMA), excluyendo el área limitada para la actividad de la
piscifactoría (véase la figura 6.4). El valor del área estimado es igual a 996500 m2.

Figura 6.4. Zona ocupada por la bahía en el estuario.
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Área ocupada por los bajos mareales (Af)
Se ha considerado como área ocupada por los bajos mareales, aquella zona de la bahía que se
encuentra por encima del nivel medio del mar local (NMM). Teniendo en cuenta la batimetría de
detalle empleada en el desarrollo del presente estudio, el área de los bajos mareales asciende a
unos 326772 m2. La figura 6.5 muestra el área ocupada por los bajos mareales en el estuario de
Tina Menor.

Figura 6.5. Zona ocupada por los bajos mareales.
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6.4. Conclusiones
En este capítulo se han definido los parámetros que describen la configuración morfológica actual
del estuario de Tina Menor. A partir de dicho análisis pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
•

El prisma de marea (Ω) del estuario de Tina Menor toma un valor de 2746742 m3.

•

El estuario de Tina Menor ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de
996500 m2.

•

La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 386 m2.

•

El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 26362 m3.

•

El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de
1306489 m3.

•

Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de
326772 m2.
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual del estuario de Tina Menor. En
este capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de resultados de
los distintos apartados del estudio.

7.1. Análisis de las dinámicas actuantes
Se ha caracterizado el clima marítimo en el estuario de Tina Menor. Para tal fin, se ha planteado
una metodología basada en un análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el
estuario y en el posterior modelado hidrodinámico de distintos escenarios construidos a partir de
las variables de interés.
Del análisis de las dinámicas dominantes se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Tina Menor es la marea astronómica.

•

El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

•

El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.

7.2. Calibración del modelo numérico
Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado
de los parámetros que permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y
corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo numérico.
En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la
hidrodinámica en la zona de estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor
óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.
Para calibrar el modelo hidrodinámico en el estuario de Tina Menor, se cuenta con datos de nivel y
corrientes registrados por IHCantabria, en abril de 2014, en el marco de estudios anteriores. En
primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para determinar el valor de los
coeficientes de fricción (n) y pérdida de carga (LC) que definen el comportamiento de las
compuertas pudiendo extraerse las siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción es 0.3 para los flujos entrantes y 0.013 para los
salientes.

•

El coeficiente de pérdida de carga varía según el tipo de flujo, con valores recomendados
de 0.45, 0.9 y 0.2 para las situaciones de vaciado, renovación y llenado del circuito
respectivamente.

Se han calibrado parámetros físicos de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) que intervienen
en el proceso hidrodinámico obteniendo lo siguiente:
•

El valor óptimo de rugosidad C se obtiene según la ecuación 4.5 para un ks de 0.1m.

•

El coeficiente ε se obtiene de acuerdo a la ecuación 4.6 para una constante k de 0.05.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.97 y un RMSE de 16
cm. Para las velocidades el skill es de 0.62 y el RMSE de 4.2 cm/s.
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7.3. Caracterización hidrodinámica
Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon
27 escenarios. Cada escenario será el resultado de la combinación de los valores de los cuantiles
del 5%, 50% y 95% de las variables marea astronómica y marea meteorológica con caudales que
consideren la situación sin río, caudales medios y máximos del río Nansa. Del análisis
hidrodinámico realizado para la situación actual se pueden extraer las siguientes conclusiones:

•

La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y sufriendo un desfase en situación de
bajamar. Para condiciones medias de marea (MA=2.7 m y MM=0) y caudal (Q=10.7
m3/s), la reducción de carrera de marea es de aproximadamente 0.5 m en los puntos
más interiores del estuario y el retraso obtenido es de 1.5 horas.

•

Los bajos mareales permanecen emergidos durante las bajamares.

•

Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente
intensas en la bocana del estuario. Para condiciones medias de marea (MA=2.7 m y
MM=0) y los distintos caudales estudiados (0 m3/s; 10.7 m3/s y 171.4 m3/s), se obtiene
que el valor máximo de las corrientes simuladas alcanza los 0.51 m/s, 0.55 m/s y 1 m/s
respectivamente en la zona de la bocana.

Las actuaciones planteadas en este estuario no van a alterar el prisma de marea y, por lo tanto,
no se espera que se produzcan cambios hidrodinámicos en el mismo.

7.4. Caracterización morfodinámica
Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los distintos
elementos morfológicos del estuario de Tina Menor pudiendo extraerse las siguientes
conclusiones:
•

El prisma de marea (Ω) del estuario de Tina Menor toma un valor de 2746742 m3.

•

El estuario de Tina Menor ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de
996500 m2.

•

La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 386 m2.

•

El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 26362 m3.

•

El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de
1306489 m3.

•

Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de
326772 m2.

Las actuaciones planteadas en este estuario no van a alterar el prisma de marea y, por lo tanto,
no se espera que se produzcan cambios morfológicos en el mismo.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral de la laguna de Victoria. Para ello se
plantean los siguientes objetivos particulares:
-

Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.

-

Caracterización de la hidrodinámica en el interior de la laguna.

Para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se lleva a cabo
una campaña batimétrica y de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior de la
marisma de Victoria.
El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente
modo:
•

Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente
estudio y se hace una breve descripción de la zona de estudio.

•

Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos utilizadas
en el desarrollo de este estudio.

•

Capítulo 3. Campaña oceanográfica, donde se presenta una descripción de la campaña
oceanográfica de medición de datos de nivel del mar en diferentes puntos del estuario.

•

Capítulo 4. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se
plantea la metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada en
el análisis estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las
características hidrodinámicas.

•

Capítulo 5. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del
modelo hidrodinámico utilizado, incluyendo metodología y resultados.

•

Capítulo 6. Caracterización hidrodinámica, donde se caracteriza el estado hidrodinámico
actual de la laguna de bajo diferentes escenarios de clima marítimo.

•

Capítulo 7. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes del
estudio y se establecen una serie de conclusiones.

•

Capítulo 8. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.

Además se incluyen los siguientes anejos:
•

Anejo I. Modelo numérico Delft3D, donde se describen los módulos hidrodinámico y
morfodinámico del modelo numérico utilizado en este estudio, Delft3D.

•

Anejo V. Resultados de corrientes promediadas en vertical, donde se recogen los resultados
de corrientes promediadas en vertical producto de las simulaciones numéricas realizadas bajo
diferentes condiciones hidrodinámicas.
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1.1. Descripción de la zona de estudio
La laguna de Victoria pertenece al municipio de Noja, presenta un área aproximada de 75 ha y
tienen un perímetro de 4 Km (véase la figura 1.1). Está incluido dentro del Lugar de Importancia
Comunitaria “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” y de la Zona de Especial Protección para las
aves “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”. Asimismo, forma parte del “Parque
Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel”. La vegetación del estuario se encuentra
dominada por carrizales (Phragmites australis), si bien en la zona más externa de la laguna
aparecen cañaverales de Juncus maritimus y la especie alóctona transformadora Baccharis
halimifolia.
En la laguna de Victoria la entrada de agua salada se realiza a través de un pequeño canal donde
se encuentra el puente de Helgueras (véase la figura 1.2). En el marco de este proyecto se
evaluará el comportamiento hidrodinámico que presenta en la actualidad.

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria).
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Figura 1.2. Estructuras localizadas en la zona de estudio
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2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este
estudio.

2.1. Batimetría
La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las
corrientes marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los
forzamientos a los que se ven sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En
profundidades indefinidas son importantes las irregularidades a gran escala, como cañones o
grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias y reducidas su comportamiento es un
reflejo de la batimetría.
En este estudio se han utilizado la batimetría de la carta náutica 940 y carta 24b del Instituto
Hidrográfico de la Marina, para la caracterización de la zona más exterior del estuario y una
batimetría realizada en el año 1992 por GEOMYTSA.
Dicha información se completa con un modelo digital del terreno (MDT) obtenido mediante
tecnología LIDAR procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una densidad de 0.5
puntos/m y 20 cm de precisión en altitud.

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (profundidad respecto el NMM local).

Cabe destacar que en el marco de este proyecto se ha realizado una campaña batimétrica (véase
el capítulo 3) con el fin de actualizar la información existente. En la figura 2.1 se muestra la
batimetría resultante de la combinación de todas las fuentes de datos que será empleada en este
estudio.
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2.2. Bases de datos meteo-oceánicas
2.2.1. Mareógrafos
Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior de la laguna de Victoria se han
utilizado los datos procedentes de los mareógrafos de Santander suministrados por el Área de
Conocimiento de Medio Físico de Puertos del Estado.
En la figura 2.3 se muestra la red española de mareógrafos.

Figura 2.3. Red de mareógrafos en las costas españolas. Fuente: (www.puertos.es)

2.2.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis
(enero 1948 – junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de
IH Cantabria (Cid et al., 2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial
1/8º y resolución temporal de 1 hora.
Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et
al., 2000; Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del
downscaling dinámico SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de
datos de 2 minutos de resolución ETOPO2 (véase la figura 2.4). La validación de esta serie fue
hecha con datos instrumentales de mareógrafos de REDMAR (Red de mareógrafos de Puertos del
Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

245

Figura 2.4. Malla y batimetría de GOS.

2.2.3. Bases de datos de caudal
El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua
por parte de ríos que desemboquen en la zona de estudio. En la laguna de Victoria no se repiten
aportes directos, no obstante se analiza la escorrentía procedente a la zona mediante una
metodología recogida en el “Estudio de los recursos Hídricos de los ríos de la vertiente Norte de
Cantabria (2013)” llevado a cabo por el IHCantabria para la Consejería de Medioambiente del
Gobierno de Cantabria.

2.2.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP
Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de
reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido
obtenida, a través de un downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la
base de datos calibrada GOW (Global Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de
estados de mar representativos de aguas profundas. La propagación fue realizada a través del uso
del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999) con una elevada resolución
espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La serie temporal de los
estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las fechas
usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para reproducir las series temporales
ha sido validada comparando DOW con los registros de las boyas. En la figura 2.5 se muestran las
mallas de propagación empleadas para generar la base de datos DOW en el Cantábrico.

Figura 2.5. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico.
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3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
En este capítulo se describen las campañas de campo llevadas a cabo por IHCantabria en la
laguna de Victoria entre los meses de mayo y junio de 2016.

3.1. Mediciones de nivel (25/05/2016 - 02/06/2016)
El día 25/05/2016 se colocaron 7 micro-sensores de presión en la laguna de Victoria (véase la
figura 3.1) que registraron medidas hasta el día de su retirada, el 02/05/2016. Con las
transformaciones oportunas, se obtuvieron las correspondientes series de nivel en cada uno de los
puntos.

Figura 3.1. Localización de los sensores de presión.

La figura 3.2 muestra el nivel exterior registrado por mareógrafo de Santander y las medidas de
los equipos S2, S3 y S8. Puede observarse que el nivel permanece prácticamente constante en el
interior de la laguna viéndose alterado únicamente cuando el nivel del mar exterior supera la cota
de la desembocadura, de 1.4 m sobre el nivel medio del mar local (NMM). Los registros muestran
que, durante el periodo de los registros, esta cota es superada sólo en 3 ocasiones.
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Figura 3.2. Serie de nivel registrada durante la campaña en por los sensores S2, S3 y S8.

3.2. Mediciones de batimetría (25 y 26/05/2016)
Los días 25 y 26 de mayo del 2016 se midió, con ayuda de jalón y GPS, la batimetría en la zona
de los canales de la laguna de Victoria. En la figura 3.3 pueden observarse los puntos tomados
durante la campaña referidos al nivel medio del mar local (NMM).

Figura 3.3. Campaña batimétrica en la laguna de Victoria (25 y 26 de mayo de 2016).
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La tabla 3.1 resume las principales características de las bases de datos instrumentales obtenidas
durante las campañas de campo.

E
Q
U
I
P
O

Id

Variable

S2

Nivel

S3

Nivel

S4

Nivel

S7

Nivel

S8

Nivel

S9

Nivel

S10

Nivel

Área
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria
Laguna de
Victoria

Propietario

Localización
XUTM_ED50
(m)

YUTM_ED50
(m)

458782.005

4813763.275

458653.475

4813601.771

458589.070

4813530.269

458469.445

4813457.764

458524.039

4813435.268

458592.163

4813435.771

458588.726

4813552.769

IHCantabria

Periodo de tiempo
registrado
(GMT+2)
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016
25/05/2016 02/06/2016

Res.
Temp.

Tipo
de
dato

5'

puntual

5'

puntual

5'

puntual

5'

puntual

5'

puntual

5'

puntual

5'

puntual

Tabla 3.1. Principales características de las bases de datos obtenidas durante la campaña oceanográfica.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE
ESTUDIO
4.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes
en la laguna de Victoria para caracterizar el clima marítimo.

4.2. Metodología
La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes
en la zona de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características hidrodinámicas.
El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular
extensos periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de
reanálisis. Esta vía requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar
con series de datos de equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como
condiciones iniciales y de contorno. Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con
combinaciones de las variables importantes para modelar los parámetros de interés, en este caso
el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce drásticamente el tiempo de computación
y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos necesarias. Además, dependiendo
del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la opción del reanálisis
anteriormente mencionada.
Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica de la laguna, se ha optado por la
segunda opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas,
caudales de máximos y mínimos…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir,
se plantean diferentes escenarios que cubran toda la casuística que puede condicionar
hidrodinámica de la laguna de Victoria.
En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis
estadístico de las dinámicas actuantes.
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Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

4.3. Análisis de las dinámicas actuantes
En este apartado se describen las dinámicas actuantes en la laguna de Victoria y se seleccionan
aquellas que sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona.
La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos
que intervienen, como por la interacción entre los mismos.
En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de
acuerdo con el siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está
caracterizado por una marea astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan
por el interior del estuario modificando sus características en función de la geometría del estuario,
rugosidad del lecho y la presencia de un caudal fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy
largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas condiciones, se propaga por el
interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas.
En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el
nivel y la velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son:
•

Marea Astronómica

•

Marea Meteorológica

•

Caudal Fluvial

•

Oleaje

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por
ejemplo la marea meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal
fluvial depende del régimen de precipitaciones, etc.
A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características
hidrodinámicas en la laguna de Victoria y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con
objeto de mostrar la importancia relativa de los mismos.
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4.3.1. Marea astronómica (MA)
La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del
nivel del mar con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos
gravitacionales del sistema Tierra-Luna-Sol.
La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en
puntos a lo largo de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto
determinado con detalle. Este método práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas
(Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis de partida:
•

La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

•

Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse:
N

 2π


t+βi
 Ti


η = a 0 + ∑ a i sin 
i=1

(4.1)

Donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La
amplitud, desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio
del mar viene dado por a0.
Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso
siguiente:
•

Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

•

Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para caracterizar la onda de marea en el exterior de la laguna de Victoria se han
considerado los datos procedentes del mareógrafo de Santander.
En la figura 4.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en
Victoria, a partir de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde
con 2.8 m. Según la función de distribución, figura 4.3, el límite superior del rango de marea
astronómica es de 4.88 m, siendo el valor del percentil del 95 % de 4.2 m y el del 50% 2.72 m.
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Figura 4.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Victoria.

Figura 4.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Victoria.
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4.3.2. Marea meteorológica (MM)
Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario
son el viento y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua
del mar puede provocar el arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la
costa, el agua se acumula en ésta, produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo
modo, las oscilaciones de presión atmosférica sobre la superficie del mar se verán acompañadas
por variaciones en el nivel.
Para caracterizar la marea meteorológica en la laguna de Victoria se ha elegido un punto de la
base de datos GOS próximo a la zona de estudio.
La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución
aproximadamente normal (véanse las figuras 4.4 y 4.5).
A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica
en Victoria están comprendidos entre -0.06 m y -0.04 m. Los valores máximos y mínimos son de
0.59 y -0.35, siendo el valor del cuantil del 5%, 50% y del 95%, -0.013, -0.01m y 0.18 m,
respectivamente.

Figura 4.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en la laguna de Victoria.
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Figura 4.5. Función de distribución de la marea meteorológica en la laguna de Victoria.

4.3.3. Caudal fluvial (Q)
En la laguna de Victoria no desemboca ningún río de importancia, por lo que todos los aportes de
agua dulce corresponden a la lluvia y a la escorrentía superficial.

4.3.4. Precipitación y escorrentía
La marisma se comunica con el mar a través de un estrangulamiento que limita el canal que
atraviesa las dunas y la playa de Trengandín. La conexión de la laguna con el mar estará
condicionada por la situación y apertura de dicho canal. Cuando las precipitaciones son
abundantes el caudal del agua provocara la erosión de la duna, mientras que en periodos de
estabilidad climática la dinámica marina es predominante y origina la acumulación de sedimento
en la playa cerrándose el canal.
Es por ello que se han analizado los aportes a la laguna debidos a la precipitación, incorporándolos
como el caudal (Q) que llega a cada zona mediante el drenaje de la cuenca. Para calcular el
caudal que drena directamente a la zona de estudio se ha resuelto la siguiente ecuación:

Q = I·A·α
Donde:
I= intensidad de la precipitación en (mm/día)
A= área drenada (m2)

α = coeficiente de escorrentía (0.5)
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(4.2)

Para poder realizar el análisis de la intensidad de la precipitación de la zona de estudio, se han
analizado las estaciones pluviométricas existentes en sus inmediaciones (véase la figura 4.6 y
tabla 4.1). Estas estaciones tienen un registro original de datos pluviométricos diarios con algún
período de tiempo con carencia de información, que ha sido necesario rellenar, para poder
disponer de series diarias completas. Es por ello que se han determinado las ecuaciones de
regresión lineal (del tipo y = m x) entre los registros pluviométricos de dicha estación y los de
otras que se han seleccionado oportunamente a nivel mensual.

Figura 4.6 Estaciones pluviométricas localizadas en la zona de estudio
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El criterio utilizado a la hora de escoger las estaciones entre las que se ha establecido la ecuación
de regresión lineal se ha basado principalmente en la proximidad respecto a la estación que se
pretende completar (en este caso la estación 1098a) y en la cantidad de datos disponibles en cada
una. Una descripción de dicha metodología para el relleno de las series incompletas se desarrolla
ampliamente en el “Estudio de los recursos Hídricos de los ríos de la vertiente Norte de Cantabria
(2013)” llevado a cabo por el IHCantabria para la Consejería de Medioambiente del Gobierno de
Cantabria.
Serie de datos
Inicio Fin

Años Años
comp incom

37

1966

2011

18

27

No

432140

29

1959

1998

7

33

No

431625

140

1960

2012

15

37

Sí

033607W

431620

160

1969

1994

9

16

No

OGARRIO

033200W

431700

140

1973

1974

0

1

No

RAMALES DE
LA VICTORIA
GC

032757W

431510

84

1969

1995

11

15

No

UDALLA

032717W

431900

80

1986

2012

9

17

Sí

1095e

COTERILLO DE
AMPUERO

032557W

432015

25

1969

2006

15

22

No

1095i

AMPUERO

032517W

432040

14

1914

1980

2

64

No

1096e

BADAMES

032937W

432120

35

1971

1979

8

1

No

1096u

TRETO

032811W

432348

10

1977

2012

18

17

Sí

1097

SANTOÑA

032737W

432630

7

1955

1991

26

11

No

1098a

SANTOÑAPEÑAL

032727W

432743

24

1989

2005

8

9

No

Estación

Ubicación

Longitud

Latitud

Altitud

1086

LAREDO

032437W

432420

1087

LIMPIAS

032537W

1089

ARREDONDO

033545W

1089a

ARREDONDO
GC

1089e
1092a
1095c

Funcionando
actualmente

Tabla 4.1 Características generales de las estaciones pluviométricas.

Observando la función de distribución se tiene que el valor de los cuantiles del 5%, 50% y del
95% son de -0.28 mm/día, 2.38 mm/día y 12.14 mm/día, respectivamente.

Figura 4.7. Función de distribución de la precipitación en la laguna de Victoria
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Posteriormente se realiza el análisis del área drenada de la zona de estudio con ayuda del MDT de
la zona de estudio, cuyos pasos son:
•

Determinación de las pendientes de la cuenca vertiente a la zona del terreno.

•

Obtención de la dirección de drenaje mediante el algoritmo D8 (se trata de dirigir el flujo
de forma determinista a la celdilla que, estando situada a menor elevación, siga la
dirección de máxima pendiente).

•

Determinación del área acumulada en cada una de las celdas del MDT (véase la figura 4.8).

Figura 4.8. Área drenada en la laguna de Victoria.

Finalmente se ha aplicado la ecuación 4.2 obteniendo que el caudal de escorrentía de los cuantiles
del 5% y 50% se corresponden con un valor de 6.98·10-04 m3/s, mientras que el caudal de
escorrentía del cuantil del 95% se corresponde con 0.03 m3/s.

4.3.5. Oleaje
Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base
de datos DOW, próximo a la zona de estudio.
En las figura 4.9 se muestra la función de distribución para la altura de ola significante, donde se
puede observar que el valor del cuantil 50% 1.07 m y el del 95% de 2.62 m. Dado que el que la
orientación de la bocana hacia el NNE lo protege frente a los oleajes dominantes del N (véase la
figura 4.10), puede considerarse despreciable el efecto del oleaje en la hidrodinámica de la
laguna.
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Figura 4.9. Función de distribución del oleaje en la laguna de Victoria

Figura 4.10. Rosa de la dirección del oleaje y su magnitud en la laguna de Victoria.
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4.4. Conclusiones
Del análisis realizado se puede extraer las siguientes conclusiones:
•

Las características hidrodinámicas de la laguna de Victoria vendrán condicionadas por el
régimen mareal y por los aportes de la precipitación y escorrentía.

•

El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de los otros factores
anteriormente mencionados.
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5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
5.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van
Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) en la laguna de Victoria como parte de la metodología
desarrollada en el marco de este proyecto.
En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis de
calibración hidrodinámica de la laguna de Victoria.

Figura 5.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

5.2. Metodología
Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel en la laguna de Victoria, antes de
llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el comportamiento del
estuario bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad de calibrar el modelo
numérico.
La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos
de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados obtenidos del modelo con los valores reales observados durante la
campaña oceanográfica descrita en el capítulo 3. El método ideal de calibración (véase la figura
5.2) se basa en el empleo de una función que optimice, a través de un proceso iterativo, el valor
de los descriptores utilizados encontrando la solución global óptima. Sin embargo, el elevado
coste computacional que esto implicaría obliga a aplicar de forma discreta este método idealizado.
Para ello, se realiza una serie de simulaciones estudiando distintos valores de los parámetros a
calibrar y eligiendo la solución óptima dentro de dicha serie discreta.
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Figura 5.2. Diagrama de la metodología de calibración.

El periodo de tiempo de calibración, entre el 25 de mayo y el 3 de junio del año 2016, ha sido
elegido teniendo en cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel medidos
durante la campaña de campo.
A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros
involucrados y los resultados obtenidos durante la calibración.

5.2.1. Configuración del modelo
Malla de cálculo
El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla
(cartesiana o curvilínea) en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y
condiciones de contorno, que representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona
de estudio.
En el presente estudio se ha utilizado una malla computacional curvilínea que permite emplear
una resolución variable, adaptándose al contorno del cuerpo de agua analizado (véase la figura
5.3). La malla se extiende desde la bocana hacia el norte una distancia de 1.3 km para evitar que
el efecto de los contornos. Las dimensiones de la malla de cálculo son de 140x175 elementos.
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Figura 5.3 Batimetría y malla numérica de la zona de estudio.

Condiciones iniciales y condiciones de contorno
Las condiciones iniciales y de contorno para la etapa de calibración son el valor de nivel de la
marea astronómica y meteorológica registrados en la zona de estudio en el periodo que duró la
campaña de campo.
En la figura 5.4 se muestran los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los
datos instrumentales.

Figura 5.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario
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5.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
Los descriptores estadísticos utilizados en el en la calibración son:
•

Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores
como Wilmott (1981) y Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada
reflejando el nivel de precisión en el que las variables simuladas estiman las observadas:

s= 1−

∑ (| x
n

1

donde xobs son los datos instrumentales,

∑

mod

n
1

xmod − xobs

2

− xobs | + | xobs − xobs |

)

(5.1)

2

xmod los resultados del modelo y n la longitud de ambas

series.
Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del
parámetro skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor
cero (s=0).
•

Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la
línea de regresión, es decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y
los observados.

ρ=

∑(x

obs

∑(x

obs

− xmod

− xmod

)

2

) + ∑(x
2

obs

∑(x

obs

− xmod )

− xmod )

2

(5.2)

n

2

donde xobs son los datos instrumentales y xmod los resultados del modelo.
•

Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

RMSE =
donde xobs son los datos instrumentales,

xmod

∑(x

obs

− xmod )

2

(5.3)

n

los resultados del modelo y

n

la longitud de

ambas series.
Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de
optimización se define de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión:

 m = M  s = S ( skill )  
m, s
∑
 ∑ s =1

 m =1 
S



Max ( skill ) = Max 
M








donde

M

(5.4)

es el número de magnitudes medidas y S es el número de sensores para cada

magnitud.
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5.2.3. Parámetros involucrados
Los parámetros involucrados en la calibración son:
•

Coeficiente de fricción de Manning (n)
Para simulaciones en 2D, el modelo Delft3D proporciona tres formulaciones distintas para
llevar a cabo el cálculo de la rugosidad: Manning, White-Colebrook y Chezy. Por definición, el
coeficiente de fricción del fondo, Cf, se relaciona con el coeficiente de rugosidad de Chezy, C:

Cf = g / C 2

(5.5)

C = h176 / n

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Para la formulación de Manning, el coeficiente
de Chezy está relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, n. En el presente
trabajo se debe evaluar la rugosidad que presentan diversos elementos existentes en la zona
de estudio que condicionan la propagación del flujo por el interior del mismo. Es por ello que
se evaluarán:
a) Coeficiente de fricción de la vegetación.
b) Coeficiente de fricción de la arena.
•

Viscosidad de remolino (ε). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino
variable en el espacio. Se plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la
siguiente expresión:

ε= k· ∆x·u
donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15;
velocidad característica del área de estudio.

(5.6)

∆x es el tamaño de celda y u la

5.3. Resultados
Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 5.2. Los pasos llevados a cabo en
dicho proceso de calibración son los siguientes:
1º Se han analizado unos valores medios de los coeficientes de rugosidad de las características
del fondo con el fin de representar el comportamiento hidrodinámico en la parte interior de la
laguna. Tal como se recoge en Temmerman et al. (2012), un valor medio de coeficiente de
fricción n para áreas vegetadas es de 0.08. Por ello se han seleccionado valores de n que oscilan
entre 0.06 y 0.2. La distribución de la presencia de la vegetación se muestra en la figura 5.5.
2º Una vez seleccionado el coeficiente que mejor representa la fricción de la vegetación se realiza
el mismo análisis con las zonas no vegetadas del estuario, estudiando valores del coeficiente de n
que oscilan entre 0.01 y 0.03.
3º Finalmente se evalúa cual es la viscosidad de remolino más adecuada analizando valores de la
constante k entre 0.05 y 0.15.

268

Figura 5.5 Localización de la superficie vegetada en la laguna de Victoria.

En la tabla 5.1 se muestra, a modo de resumen, las principales características del conjunto de
simulaciones realizadas y el valor de los estadísticos obtenidos en cada una.

Periodo de tiempo

Ε (k)

Manning
vegetación

Manning
arena

SKILL

ρ

RMSE (cm)

S1

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.06

0.02

0.550

0.725

2.817

S2

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.08

0.02

0.675

0.767

2.350

S3

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.12

0.02

0.659

0.774

2.267

S4

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.15

0.02

0.690

0.781

2.183

S5

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.2

0.02

0.613

0.756

2.567

S6

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.15

0.01

0.680

0.758

2.500

S7

25/5/2016-03/6/2016

0.1

0.15

0.03

0.717

0.782

2.133

S8

25/5/2016-03/6/2016

0.05

0.15

0.03

0.601

0.748

2.567

S9

25/5/2016-03/6/2016

0.15

0.15

0.03

0.719

0.788

2.117

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la calibración de la serie de niveles.
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Los resultados de las simulaciones S1 a S5 indican que el valor del coeficiente de fricción asociado
a la vegetación que mejor representa el comportamiento hidrodinámico en la laguna es el de
0.15, presentando un skill global de 0.69 y un RMSE de 2.18 cm.
De las simulaciones S4, S6 y S7 se obtiene que el coeficiente de fricción asociado a la arena que
presenta mejores resultados es de 0.03, presentando un skill global de 0.717 y un RMSE de 2.13
cm.
Por último, de las simulaciones S7, S8 y S9 se obtiene que el valor del coeficiente k más adecuado
para el cálculo de ε es 0.15, con un skill global de 0.788 y un RMSE de 2.11 cm.
De la tabla se deduce que los valores óptimos de los coeficientes de fricción son n=0.15 para la
vegetación, n=0.03 para la arena y un k=0.15 como constante en el cálculo de la viscosidad de
remolino.
La figura 5.6 muestra la serie temporal de nivel medida y modelada, para los valores de los
parámetros elegidos en la calibración, en los puntos S2, S3, S4 y S9. Tal como se observa en la
figura, el nivel en la laguna de Victoria apenas presenta cambios relevantes a excepción de los
eventos en los que se produce la entrada del flujo mareal del exterior (asociados a amplitudes de
marea mayores de 1.4 m). Estos cambios pueden apreciarse en las mareas registradas el 25 de
mayo y el 2 de junio.

Figura 5.6 Serie de nivel medida (azul) y modelada (negra) en diferentes puntos de calibración: a) S2, b) S3,
S9.
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c) S4, d)

5.4. Conclusiones
Se ha llevado a cabo la calibración de los coeficientes de fricción (n) y viscosidad de remolino (k)
que definen el comportamiento hidrodinámico de la laguna de Victoria. Del análisis realizado
pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.15.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.03.

•

La viscosidad de remolino se obtiene según la ecuación 5.6 para una constante k de 0.15.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.719 y un RMSE de
2.11 cm.
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6. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA
6.1. Introducción
La laguna de Victoria es la única laguna litoral natural de Cantabria. Se encuentra comunicada con
el mar por un estrecho canal que conecta con la playa de Trengandín. No obstante, se considera
una laguna dulceacuícola, en la que dominan los aportes de agua dulce, procedentes de la lluvia,
manantiales y de la escorrentía superficial.
La conexión de la laguna con el mar se encuentra condicionada por la apertura/cierre natural del
canal de conexión. Cuando las precipitaciones son abundantes, el caudal dulceacuícola hacia el
mar provoca la erosión de la duna y facilita la conexión entre la laguna y el mar. En ausencia de
lluvias, la dinámica mareal origina la acumulación de sedimento en la playa-duna, derivando en el
cierre del canal de conexión.

6.2. Objetivo
Como parte de los objetivos planteados en el marco de este proyecto, la actuación prevista en la
laguna de Victoria es la retirada de Baccharis halimifolia en la zona exterior. Dicha especie
compite y desplaza a la vegetación autóctona de la marisma alta. La retirada de la especie no
supondrá ningún cambio hidrodinámico en la zona debido a la localización de Baccharis halimifolia
en la parte supramareal de la laguna, siendo la zona menos inundable de la misma.
El objetivo de este capítulo es describir el comportamiento hidrodinámico que presenta en la
actualidad la marisma de Victoria.

6.3. Metodología
En la figura 6.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta. En este capítulo se analiza
el comportamiento hidrodinámico que presenta la laguna en la actualidad.

Figura 6.1. Esquema metodológico presentado en este estudio.
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6.3.1. Configuración del modelo
Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 5.2.1. Los
parámetros empleados para la modelación hidrodinámica proceden del proceso de calibración
llevado a cabo en la sección 5.3.

6.3.2. Escenario de modelado
En el capítulo 4 se han analizado las dinámicas actuantes en la laguna de Victoria obteniendo que
las variables más influyentes en el intercambio de flujo con el exterior son la marea astronómica y
la marea meteorológica. El siguiente paso consiste en seleccionar, como combinación de las
variables de interés, una serie de escenarios estadísticamente representativos que serán objeto
de modelado numérico.
Para ello, se plantea simular una serie de escenarios, de 48 horas de duración cada uno de ellos,
que sean estadísticamente representativos de las características hidrodinámicas reinantes en la
zona de estudio. Cada escenario será el resultado de la combinación de los valores de los
cuantiles del 5%, 50% y 95% de las variables marea astronómica, marea meteorológica y
escorrentía (véase la tabla 6.1).

Escenario
MA (m) MM (m)
1 (MA 5% - MM 5%)
1.45
-0.13
2 (MA 5% - MM 50%)
1.45
-0.01
3 (MA 5% - MM 95%)
1.45
0.18
4 (MA 50% - MM 5%)
2.72
-0.13
5 (MA 50% - MM 50%) 2.72
-0.01
6 (MA 50% - MM 95%) 2.72
0.18
7 (MA 95% - MM 5%)
4.20
-0.13
8 (MA 95% - MM 50%) 4.20
-0.01
9 (MA 95% - MM 95%) 4.20
0.18
Tabla 6.1. Casuística generada para la laguna de Victoria.

6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior de
la laguna se representan las condiciones de una marea astronómica viva y una marea
meteorológica media asociadas los cuantiles del 95% y del 50%, respectivamente. La selección de
dicho escenario viene condicionada por las condiciones topográficas en el exterior de la laguna, ya
que amplitudes de marea menores a 1.4 m no penetran en el interior de la de la misma. Es por
ello que en el presente documento se mostrarán los resultados obtenidos bajo las condiciones del
escenario 8.

6.4.1. Régimen de niveles y velocidades
A continuación se muestran los resultados de niveles y velocidades obtenidos del modelado en
diferentes puntos de la laguna: punto P2 localizado el exterior de la laguna, punto P3 localizado
en las inmediaciones de la entrada a la misma y puntos P8 y P28 localizados en el interior (figuras
de 6.2 a 6.5). En negro se representa el nivel de la onda de marea en el mar exterior y en azul el
nivel en los diferentes puntos de control mencionados (véase la figura 6.1).
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La onda de marea se deforma a medida que se propaga hacia el interior de la laguna, reduciendo
su carrera de marea y produciéndose un desfase en el momento de bajamar. Para las condiciones
de una marea viva la reducción de amplitud de la marea en el interior de laguna es de
aproximadamente 1.6 m en los puntos más interiores (véase la figura 6.4 y 6.5) y el retraso
observado es de 1.3 horas. La velocidad media en los puntos interiores oscila entre 0.01 y 0.05
m/s.X

Figura 6.1. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica.

Figura 6.2. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P2 del Escenario 8.
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Figura 6.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P3 del Escenario 8.

Figura 6.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P8 del Escenario 8.

276

Figura 6.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P28 del Escenario 8.

6.4.2. Campo de corrientes
En la figura 6.6 se representa el mapa de corrientes correspondientes al escenario 8 en los
instantes de pleamar, media vaciante, bajamar y media llenante. Observando dicha figura puede
deducirse que, de forma general, las mayores corrientes se producen en el momento de llenado
de la laguna y en el canal principal de la misma. En esta zona llegan a alcanzar valores puntuales
de 0.43 m/s, mientras que en el resto de la laguna es de 0.01 m/s.
Como consecuencia de la geometría de la laguna se origina la deformación de la onda de marea,
produciendo una asimetría en los campos de corrientes. Esto queda reflejado en el instante de
pleamar donde se esperaría una corriente nula si no se produjese la deformación de la onda y sin
embargo se observa que la laguna aún se encuentra en proceso de llenado.
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Figura 6.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 8, en las situaciones: a) Pleamar; b) Media
vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.

6.5. Conclusiones
Del análisis hidrodinámico realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

La dinámica mareal en el interior de la laguna de Victoria se ve limitada a amplitudes de
marea superiores a 1.4 m.

•

La propagación de la onda de marea en el interior de la laguna sufre un proceso de
deformación generándose una reducción de su amplitud de 1.6 m y un desfase entre el
exterior y el interior es de 1.3 horas.
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual de la laguna de Victoria. En este
capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de resultados de los
distintos apartados del estudio.

7.1. Análisis de las dinámicas actuantes
Se ha caracterizado el clima marítimo en la laguna de Victoria. Para tal fin, se ha planteado una
metodología basada en un análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el estuario y
en el posterior modelado hidrodinámico de distintos escenarios construidos a partir de las
variables de interés.
Del análisis de las dinámicas dominantes realizado se puede extraer las siguientes conclusiones:
•

Las características hidrodinámicas de la laguna de Victoria vendrán condicionadas por el
régimen mareal y por los aportes de la precipitación y escorrentía.

•

El efecto del oleaje es despreciable frente a la contribución de los otros factores
anteriormente mencionados.

7.2. Calibración del modelo numérico
Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado
de los parámetros que permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y
corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo numérico.
En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la
hidrodinámica en la zona de estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor
óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a través de una serie de descriptores
estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.
Con objeto de disponer de datos reales para calibrar, se han llevado a cabo unas campañas
oceanográficas entre los días 25 de mayo y 2 de junio de 2016. En ellas se obtuvieron datos
batimétricos y registros de nivel en la laguna.
En la etapa de calibración se ha determinado el valor de los coeficientes de fricción (n) y
viscosidad de remolino (k) que definen el comportamiento hidrodinámico de la laguna de Victoria.
Del análisis realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.15.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.03.

•

La viscosidad de remolino se obtiene según la ecuación 5.6 para una constante k de 0.15.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.719 y un RMSE de
2.11 cm.
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7.3. Caracterización hidrodinámica
Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon 9
escenarios, resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5, 50 y 95 % de las
variables carrera de marea astronómica (1.45 m; 2.72 m y 4.20 m) y marea meteorológica (-0.13
m; -0.01 m y 0.18 m) para caracterizar la hidrodinámica actual del sistema lagunar.
Del análisis hidrodinámico realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
•

La conexión de la laguna con el mar se encuentra condicionada por la apertura/cierre
natural del canal de conexión.

•

Amplitudes de marea menores a 1.4 m no penetran en el interior de la de la misma.

•

La propagación de la onda en el interior de la laguna sufre un proceso de deformación
generándose una reducción de su amplitud, de 1.6 m para carreras de marea vivas de 4
m, y un desfase de la onda de marea entre el exterior y el interior es de 1.3 horas.

•

Para carreras de marea vivas de 4 m, la velocidad media en los puntos interiores oscila
entre 0.017 y 0.081 m/s.

La remoción de Baccharis halimifolia en la parte alta de la laguna no generará cambios
hidrodinámicos en la misma.
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AI. MODELO NUMÉRICO DELFT3D
AI.1. Introducción
En este anejo se describen los módulos hidrodinámico y morfodinámico del modelo numérico
utilizado en este estudio Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006).

AI.2. Módulo hidrodinámico
Delft3D es un sistema de modelado integrado de flujo y transporte orientado al medioambiente
acuático que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para aguas someras con la hipótesis de
presiones hidrostáticas y la aproximación de Boussinesq. Las formulaciones matemáticas incluidas
en el modelo permiten tener en cuenta los siguientes fenómenos físicos:
•

Efectos de la rotación de la Tierra (fuerza de Coriolis).

•

Efectos baroclínicos.

•

Masas de turbulencia inducida y flujos de momentos (modelos de cierre turbulento).

•

Transporte de salinidad, temperatura y otras sustancias conservativas.

•

Forzamientos de marea en contornos abiertos.

•

Variaciones espaciales y temporales de la tensión tangencial del viento en la superficie de
la masa de agua.

•

Variaciones espaciales de la tensión tangencial en el fondo.

•

Variaciones espaciales y temporales de la presión atmosférica en la superficie.

•

Variación temporal de fuentes y sumideros (i.e. descargas en ríos).

•

Inundación y secado de bajos mareales.

•

Flujos de calor.

•

Efecto del oleaje.

Las ecuaciones de gobierno son las siguientes:
Ecuación de continuidad
∂ ( d + ζ ) u Gηη 
∂ ( d + ζ ) v Gξξ  ∂ω
1
1
∂ζ
+
+
+ = H ( qin − qout ) + P + E
∂t
∂ξ
∂η
∂σ
Gξξ Gηη
Gξξ Gηη

donde u, v y w son las componentes de la velocidad en las direcciones ξ ,
respectivamente, - qin ,

Gξξ

qout

η

son fuente y sumidero de agua por unidad de volumen [1/s],

son coeficientes de conversión entre coordenadas curvilíneas y ortogonales,

(AI.1)

y σ ,

Gηη

y

d y ζ son la

profundidad y la elevación de la superficie libre sobre el plano de referencia, respectivamente, y P
y E son términos fuente de precipitación y evaporación, respectivamente, que pueden actuar en
superficie.
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Ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento
Las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento en las direcciones ξ y η son:

∂ Gηη
∂ Gξξ
ω ∂u
∂u
u ∂u
v ∂u
v2
uv
+
+
+
−
+
− fv =
∂t
Gξξ ∂ξ
Gηη ∂η d + ζ ∂σ
Gξ ξ Gηη ∂ξ
Gξ ξ Gηη ∂η

(AI.2)

1
1 ∂τ ξξ
1 ∂τ ξη
1
∂  ∂u 
Pξ +
−
+
+
ν V
 + Mξ
2
Gξξ ∂ξ
Gηη ∂η ( d + ζ ) ∂σ  ∂σ 
ρ0 Gξ ξ

∂ Gηη
∂ Gξξ
u ∂v
v ∂v
uv
u2
ω ∂v
∂v
+
+
+
−
+
+ fu =
∂t
Gξξ ∂ξ
Gηη ∂η d + ζ ∂σ
Gξ ξ Gηη ∂ξ
Gξ ξ Gηη ∂η

(AI.3)

1
1 ∂τηξ
1 ∂τ ηη
1
∂  ∂v 
Pη +
−
+
+
ν V
 + Mη
2
Gξξ ∂ξ
Gηη ∂η ( d + ζ ) ∂σ  ∂σ 
ρ0 Gηη

τ

τ

τ

τ

donde Pξ y Pη representan los gradientes de presión, ξξ , ξξ , ξη y ηξ son las tensiones de
Reynolds, Mξ y Mη representan la contribución debida a fuentes y sumideros de cantidad de
movimiento externos (fuerzas externas sobre estructuras hidráulicas, descargas y retiradas de
agua, tensiones en el fondo, tensiones en la superficie libre, etc…), f es el parámetro de Coriolis
que depende de la latitud geográfica y de la velocidad de rotación angular de la Tierra y
representa la viscosidad turbulenta vertical.

νV

Ecuación de transporte (coordenada σ)
El modelado del transporte de materia y calor se lleva a cabo mediante la ecuación de adveccióndifusión en las tres direcciones espaciales. La ecuación de transporte en forma conservativa, en
coordenadas curvilíneas ortogonales en la dirección horizontal y coordenadas σ en la dirección
vertical es la siguiente:
∂ (d + ζ )c
1
+
∂t
Gξξ Gηη
d +ζ
& Gξξ Gηη


∂

 ∂ξ



D
 H




 ∂  Gηη ( d + ζ ) uc  ∂  Gξξ ( d + ζ ) vc   ∂ω c
+
=

+
∂ξ
∂η
∂σ


(AI.4)


Gηη ∂c  ∂ 
Gξξ ∂c  
∂c 
1 ∂ 

+
 DH
 +
DV

 − λd ( d + ζ ) c + S
∂σ 
Gξξ ∂ξ  ∂η 
Gηη ∂η   d + ζ ∂σ 


Donde DH y DV son los coeficientes de difusión turbulenta horizontal y vertical, respectivamente.
λd representa el proceso de decaimiento de primer orden y S los términos de fuente y sumidero
por unidad de área debidos a la descarga qin o a la retirada qout de agua, y/o al intercambio de
calor a través de la superficie libre.
Ecuación de estado
La ecuación de estado utilizada por el modelo Delft3D es la propuesta por la UNESCO (UNESCO,
1981a). El rango de validez de esta formulación se encuentra determinado en los rangos 0 < t <
40 ºC, 0.5 < s < 43 ppt:

ρ = ρ0 + A ⋅ s + B ⋅ s 3/2 + C ⋅ s 2
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(AI.5)

donde:

=
ρ0 999.842594 + 6.793952 ⋅10−2 t − 9.095290 ⋅10−3 t 2 + 1.001685 ⋅10−4 t 3
−1.120083 ⋅10−6 t 4 + 6.536332 ⋅10−9 t 5
=
A 8.24493 ⋅10−1 − 4.0899 ⋅10−3 t + 7.6438 ⋅10−5 t 2 − 8.2467 ⋅10−7 t 3 − 5.3875 ⋅10−9 t 4

(AI.6)
(AI.7)

B=
−5.72466 ⋅10−3 + 1.0227 ⋅10−4 t − 1.6546 ⋅10−6 t 2
(AI.8)

=
C 4.8314 ⋅10−4
(AI.9)
donde

ρ

es la densidad del agua de mar, t es la temperatura del agua y s la salinidad.

Sistema de coordenadas
En la dirección horizontal el modelo usa coordenadas ortogonales curvilíneas. Son válidos dos
sistemas de coordenadas: (a) Coordenadas cartesianas (ξ,η); (b) Coordenadas esféricas (λ,φ).
En vertical pueden utilizarse dos sistemas diferentes: el sistema de coordenadas σ (σ-model) y el
sistema de coordenadas Cartesiano Z (Z-model). Las ecuaciones (AI.1)-(AI.9) están expresadas
en coordenadas sigma que es el sistema escogido para realizar este estudio.
La malla σ, introducida por Phillips (1957) para modelos atmosféricos, consiste en capas
contenidas por dos planos sigma, que siguen la topografía del fondo y la superficie libre. De esta
forma, el número de capas verticales en el dominio de cálculo será constante,
independientemente de la profundidad local del agua (véase la figura AI.1).
El sistema de coordenadas σ se define como:

z − ζ z −ζ
=
σ =
   
d +ζ
H
donde:
z

coordenada vertical en el espacio físico

ζ

elevación de la superficie libre sobre el plano de referencia (en z = 0)

d

profundidad bajo el plano de referencia

H

profundidad total, dada por: H= d + ζ

Figura AI.1. Ejemplo de malla σ (izquierda) y malla Z (derecha).
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(AI.10)

Estructuras hidráulicas. Culverts
El modelo Delft3D permite introducir de forma opcional diferentes tipos de estructuras hidráulicas,
entre ellas las culverts. Una culvert es una forma especial de admisión/salida de flujo donde el
valor de descarga depende del propio régimen. La formulación empleada para el cálculo de esa
descarga depende de la tipología de culvert elegida:
•

Tipo c: culvert que permite el flujo en una dirección y emplea una formulación de
descarga simple.

•

Tipo d: culvert que permite el flujo en las dos direcciones y emplea una formulación de
descarga más generalizada.

•

Tipo e: culvert que permite el flujo en una dirección y emplea una formulación de
descarga más generalizada.

•

Tipo u: culvert que permite el flujo en las dos direcciones y emplea una formulación de
descarga definida por el usuario.

AI.3. Módulo morfodinámico
El modelo Delft3D incluye un módulo que calcula el transporte de sedimentos y los cambios
morfológicos derivados del mismo. Mediante su aplicación, es posible el cálculo del transporte de
sólidos en suspensión, tanto para material cohesivo como no cohesivo, como el transporte de
material no cohesivo por fondo. Este módulo permite considerar diversas fracciones de sedimento,
según tamaño y densidad, que no interactúan entre sí.
El transporte tridimensional de sólidos en suspensión es calculado mediante la resolución de la
ecuación tridimensional de advección – difusión para sólidos en suspensión:

(

(



∂c( ) ∂uc( ) ∂vc( ) ∂ w − ws
+
+
+
∂t
∂x
∂y
∂z

)

) c( ) − ∂  ε ( ) ∂c( )  − ∂  ε ( ) ∂c( )  − ∂  ε ( ) ∂c( )  =
0 (AI.11)





∂x 


s,x





∂x  ∂y 


s, y



∂y  ∂z 




s,z


∂z 

donde c (  ) es la concentración de masa de la fracción de sedimento (  ) (kg/m3),

ε s(,x) ,ε s(,y) ,ε s(,z)

componentes de la velocidad de flujo (m/s),
fracción de sedimento (  ) (m2/s) y

ws (  )

u , v, w

son las

son los coeficientes de difusión de la

es la velocidad de sedimentación de la fracción de

sedimento (  ) (m/s).
El uso del módulo morfodinámico, introduce el efecto de las fracciones de sedimento para calcular
la densidad del fluido mezcla de sedimento y agua

ρmix . Este

efecto sobre la densidad del agua,

obtenida como función de la salinidad y temperatura en ausencia de sedimentos, es calculado con
la siguiente relación cuando el medio presenta una cierta concentración de los mismos:
lsed



 =1



ρ mix ( S , c (  ) ) =
ρ w ( S ) + ∑ c (  ) 1 −
donde S es la concentración de salinidad (ppt),
concentración de salinidad S (kg/m3),

ρ s(  )

ρw ( S )

ρw ( S ) 

ρ s(  ) 

(AI.12)

es la densidad específica del agua con una

es la densidad específica de la fracción de sedimento

(  ) (kg/m3) y lsed es el número de fracciones de sedimento.
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Según las características del material sólido transportado, el modelo Delft3D utiliza diferentes
formulaciones para modelizar su transporte, siendo la característica diferencial el hecho de ser
sedimento cohesivo o no cohesivo.
Sedimento cohesivo
En el agua salada, los sedimentos cohesivos tienden a formar flóculos de sedimento, con un grado
de floculación dependiente de la concentración de salinidad en el medio. Estos flóculos, mucho
mayores que las partículas de sedimento individuales, tienen un mayor índice de sedimentación.
La velocidad de sedimentación de los flóculos de sedimento cohesivo es calculada con la siguiente
expresión:

ws( ,0)


donde

()
)


ws( ,max
 π S   ws , f 
 π S 
si S ≤ S max

1 − cos 
1 + cos 
  +
  ,     
2 
2 
=
 S max  
 S max  
 ()
si S < S max
 ws ,max ,                                                                                

(AI.13)

ws( ,0) es la velocidad de sedimentación (no atenuada) de la fracción de sedimento (  ),
l

)
ws( ,max
es la velocidad de sedimentación de la fracción de sedimento (  ) para la concentración de

salinidad máxima,

ws( , )f es la velocidad de sedimentación en agua dulce de la fracción de
l

sedimento (  ) y Smax es la salinidad máxima especificada para

)
ws( ,max
.

En la evaluación de la dispersión del sedimento cohesivo, el coeficiente de difusión es igual al
utilizado por el modelo para resolver la hidrodinámica y no tiene en cuenta el aumento de la
turbulencia debido al oleaje.

El cálculo de la erosión y deposición de sedimento cohesivo, es decir, los flujos de las fracciones
de sedimento cohesivo entre la columna de agua y el lecho, se lleva a cabo con las formulaciones
Partheniades-Krone (Partheniades, 1965).

(

E ( ) = M ( ) S τ cw ,τ cr( ,)e






(

)

D ( ) = ws( ) cb( ) S τ cw ,τ cr( ,)d








(AI.14)

)

(AI.15)

∆zb 

() 
=
,t 
cb( ) c=
z
2 


(AI.16)

donde E (  ) es el flujo de erosión (kg/m2 s), M (  ) es el parámetro de erosión definido por el
()
usuario (kg/m2 s), D (  ) es el flujo de deposición (kg/m2 s), cb es la concentración promedio

(

()
para una fracción de sedimento en la capa computacional cercana al fondo, y S τ cw ,τ cr
,e

(

)

)

y

S τ cw ,τ cr( ,)d , son funciones de erosión y deposición respectivamente, definidas por las siguientes
expresiones:
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(

S τ cw ,τ cr( ,)e

(



S τ cw ,τ cr( ,)d

donde

τ cw



)

 τ

cw
−
1
τ cw > τ cr( ,)e

      ,
 (  )
=  τ cr ,e 

τ cw ≤ τ cr( ,)e
 0                  .

(AI.17)

)


τ cw 
−
1
     
τ cw < τ cr( ,)d


() 
=  τ cr ,d 

τ cw ≥ τ cr( ,)d

0                   

(AI.18)

es la tensión tangencial máxima en el fondo debida a corrientes y oleajes,

tensión tangencial crítica de erosión que es definida por el usuario (N/m2) y

τ cr( ,)d

τ cr( ,)e

es la

es la tensión

tangencial crítica de deposición que es definida por el usuario (N/m ).
2

Los flujos de erosión–deposición en el modelo, entre la columna de agua y el fondo, son
calculados en la capa computacional más cercana al fondo.
Sedimento no cohesivo
Para el caso de sedimento no cohesivo, la velocidad de sedimentación para fracción de sedimento
es obtenida según el método de Van Rijn (1993), dependiente del diámetro del sedimento en
suspensión, mediante las expresiones:

(

)

 s (  ) − 1 gDs(  )2

,                                                65 µ m < Ds ≤ 100 µ m

18ν




0.01 s (  ) − 1 gDs(  )3
10ν 
() 
(AI.19)
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µ m < Ds
 1.1 s − 1 gDs ,                                               1000  


(

(

donde

s()

)

)

es la densidad relativa de la fracción de sedimento (l),

Ds(  )

es el diámetro

representativo de la fracción de sedimento (  ) y ν es el coeficiente de viscosidad cinemática del
agua (m2/s).
En la dispersión de sedimento no cohesivo, el modelo Delft3D utiliza un coeficiente de difusión
horizontal igual a DH). El coeficiente de difusión vertical para los sedimentos se obtiene mediante
la siguiente expresión:

ε s(  ) = β (  )ε (f )
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(AI.20)

donde

ε s(  )

es el coeficiente de difusión vertical para la fracción de sedimento

factor de Van Rijn para la fracción de sedimento y

ε (f )

(  ) , β ()

es el

es coeficiente de viscosidad de remolino

vertical del modelo de cierre de turbulencia. El factor de Van Rijn siempre toma valores entre 1 y
1,5 y se calcula como:

β
donde

u*,c

()

 ws(  ) 
= 1+ 2
 u 
 *,c 

2

(AI.21)

es la tensión tangencial en el lecho debido a las corrientes.

Para obtener una descripción más detallada de este modelo, se aconseja al lector consultar el
manual:
“Delft3D-FLOW_User_Manual” (http://oss.deltares.nl/web/delft3d/manuals).
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AII. RESULTADOS DE CORRIENTES PROMEDIADAS EN VERTICAL
AII.1. Introducción
En este apéndice se presentan las figuras de corrientes de los 9 escenarios planteados en el
capítulo 6 para describir la hidrodinámica en el estuario de Oyambre. En concreto se muestran las
corrientes en los instantes de marea: a) pleamar; b) media vaciante; c) bajamar y d) media
llenante.

AII.2. Resultados
A continuación se muestran las figuras obtenidas para los escenarios considerados:
• Figura AII.1: Corrientes promediadas en vertical del escenario 1 (MA=1.45 m; MM=-0.14
m).
• Figura AII.2: Corrientes promediadas en vertical del escenario 2 (MA=1.45 m; MM=-0.01
m).
• Figura AII.3: Corrientes promediadas en vertical del escenario 3 (MA=1.45 m; MM=0.19 m).
• Figura AII.4: Corrientes promediadas en vertical del escenario 4 (MA=2.72 m; MM=-0.14
m).
• Figura AII.5: Corrientes promediadas en vertical del escenario 5 (MA=2.72 m; MM=-0.01
m).
• Figura AII.6: Corrientes promediadas en vertical del escenario 6 (MA=2.72 m; MM=0.19 m).
• Figura AII.7: Corrientes promediadas en vertical del escenario 7 (MA=4.2 m; MM= -0.14 m).
• Figura AII.8: Corrientes promediadas en vertical del escenario 8 (MA=4.2 m; MM=-0.01 m).
• Figura AII.9: Corrientes promediadas en vertical del escenario 9 (MA=4.2 m; MM=0.19 m).
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Figura AII.1. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 1 (MA: 1.45 m; MM: -0.14 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.2. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 2 (MA: 1.45 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.3. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 3 (MA: 1.45 m; MM: 0.19 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.4. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 4 (MA: 2.72 m; MM: -0.14 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.5. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.72 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 6 (MA: 2.72 m; MM: 0.19 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.7. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 7 (MA: 4.2 m; MM: -0.14 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.8. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 8 (MA: 4.2 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AII.9 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 9 (MA: 4.2 m; MM: 0.19 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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AIII. RESULTADOS DE CORRIENTES PROMEDIADAS EN VERTICAL
AIII.1. Introducción
En este apéndice se presentan las figuras de corrientes de los 9 escenarios planteados en el
capítulo 6 para describir la hidrodinámica en el estuario de Joyel. En concreto se muestran las
corrientes en los instantes de marea: a) pleamar; b) media vaciante; c) bajamar y d) media
llenante.

AIII.2. Resultados
A continuación se muestran las figuras obtenidas para los escenarios considerados:
• Figura AIII.1: Corrientes promediadas en vertical del escenario 1 (MA=1.45 m; MM=-0.13
m).
• Figura AIII.2: Corrientes promediadas en vertical del escenario 2 (MA=1.45 m; MM=-0.01
m).
• Figura AIII.3: Corrientes promediadas en vertical del escenario 3 (MA=1.45 m; MM=0.18
m).
• Figura AIII.4: Corrientes promediadas en vertical del escenario 4 (MA=2.72 m; MM=-0.13
m).
• Figura AIII.5: Corrientes promediadas en vertical del escenario 5 (MA=2.72 m; MM=-0.01
m).
• Figura AIII.6: Corrientes promediadas en vertical del escenario 6 (MA=2.72 m; MM=0.18
m).
• Figura AIII.7: Corrientes promediadas en vertical del escenario 7 (MA=4.2 m; MM= -0.13
m).
• Figura AIII.8: Corrientes promediadas en vertical del escenario 8 (MA=4.2 m; MM=-0.01
m).
• Figura AIII.9: Corrientes promediadas en vertical del escenario 9 (MA=4.2 m; MM=0.18 m).

304

Figura AIII.1. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 1 (MA: 1.45 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.2. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 2 (MA: 1.45 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.3. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 3 (MA: 1.45 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.4. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 4 (MA: 2.72 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.5. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.72 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 6 (MA: 2.72 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.7. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 7 (MA: 4.2 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.8. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 8 (MA: 4.2 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIII.9 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 9 (MA: 4.2 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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AIV. RESULTADOS DE CORRIENTES PROMEDIADAS EN VERTICAL
AIV.1. Introducción
En este anejo se presentan las figuras de corrientes de los 27 escenarios planteados en el capítulo
5 para describir la hidrodinámica en el estuario de Tina Menor. En concreto se muestran las
corrientes en los instantes de marea: a) pleamar; b) media vaciante; c) bajamar y d) media
llenante.

AIV.2. Resultados
A continuación se muestran las figuras obtenidas para los escenarios considerados:
• Figura AIV.1: Corrientes promediadas en vertical del escenario 1 (MA=1.4 m; MM=-0.15 m
y Q=0 m3/s).
• Figura AIV.2: Corrientes promediadas en vertical del escenario 2 (MA=1.4 m; MM=-0.15 m
y Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.3: Corrientes promediadas en vertical del escenario 3 (MA=1.4 m; MM=-0.15 m
y Q=171.4 m3/s).
• Figura AIV.4: Corrientes promediadas en vertical del escenario 4 (MA=1.4 m; MM=0 m y
Q=0 m3/s).
• Figura AIV.5: Corrientes promediadas en vertical del escenario 5 (MA=1.4 m; MM=0 m y
Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.6: Corrientes promediadas en vertical del escenario 6 (MA=1.4 m; MM=0 m y
Q=171.4 m3/s).
• Figura AIV.7: Corrientes promediadas en vertical del escenario 7 (MA=1.4 m; MM= 0.19 m y
Q=0 m3/s).
• Figura AIV.8: Corrientes promediadas en vertical del escenario 8 (MA=1.4 m; MM=0.19 m y
Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.9: Corrientes promediadas en vertical del escenario 9 (MA=1.4 m;
y Q=171.4 m3/s).

MM=0.19 m

• Figura AIV.10: Corrientes promediadas en vertical del escenario 10 (MA=2.7 m; MM=-0.15
m y Q=0 m3/s).
• Figura AIV.11: Corrientes promediadas en vertical del escenario 11 (MA=2.7 m;
m y Q=10.7 m3/s).

MM=-0.15

• Figura AIV.12: Corrientes promediadas en vertical del escenario 12 (MA=2.7 m;
m y Q=171.4 m3/s).

MM=-0.15

• Figura AIV.13: Corrientes promediadas en vertical del escenario 13 (MA=2.7 m;
Q=0 m3/s).

MM=0 m y

• Figura AIV.14: Corrientes promediadas en vertical del escenario 14 (MA=2.7 m;
Q=10.7m3/s).

MM=0 m y

• Figura AIV.15: Corrientes promediadas en vertical del escenario 15 (MA=2.7 m;
Q=171.4 m3/s).

MM=0 m y
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• Figura AIV.16: Corrientes promediadas en vertical del escenario 16 (MA=2.7 m; MM=0.19 m
y Q=0 m3/s).
• Figura AIV.17: Corrientes promediadas en vertical del escenario 17 (MA=2.7 m; MM=0.19 m
y Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.18: Corrientes promediadas en vertical del escenario 18 (MA=2.7 m; MM=0.19 m
y Q=171.4m3/s).
• Figura AIV.19: Corrientes promediadas en vertical del escenario 19 (MA=4 m; MM=-0.15 m
y Q=0 m3/s).
• Figura AIV.20: Corrientes promediadas en vertical del escenario 20 (MA=4 m; MM=-0.15 m
y Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.21: Corrientes promediadas en vertical del escenario 21 (MA=4m; MM=-0.15m y
Q=171.4 m3/s).
• Figura AIV.22: Corrientes promediadas en vertical del escenario 22 (MA=4 m; MM=0 m y
Q=0 m3/s).
• Figura AIV.23: Corrientes promediadas en vertical del escenario 23 (MA=4 m; MM=0 m y
Q= 10.7 m3/s).
• Figura AIV.24: Corrientes promediadas en vertical del escenario 24 (MA=4 m; MM=0 m y
Q=171.4 m3/s).
• Figura AIV.25: Corrientes promediadas en vertical del escenario 25 (MA=4 m; MM=0.19 m y
Q=0 m3/s).
• Figura AIV.26: Corrientes promediadas en vertical del escenario 26 (MA=4 m; MM=0.19 m y
Q=10.7 m3/s).
• Figura AIV.27: Corrientes promediadas en vertical del escenario 27 (MA=4 m; MM=0.19 m y
Q=171.4 m3/s).
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Figura AIV.1. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 1 (MA: 1.4 m; MM: -0.15 m y Q=0 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.2. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 2 (MA: 1.4 m; MM: -0.15 m y Q=10.7 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.3. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 3 (MA: 1.4 m; MM: -0.15 m y Q=171.4
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.4. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 4 (MA: 1.4 m; MM: 0 m y
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Q=0 m3/s) en las

Figura AIV.5. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 1.4 m; MM: 0 m y Q=10.7 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 6 (MA: 1.4 m; MM: 0 m y Q=171.4 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.7. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 7 (MA: 1.4 m; MM: 0.19 m y Q=0 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.

323

Figura AIV.8. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 8 (MA: 1.4 m; MM: 0.19 m y Q=10.7 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.9 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 9 (MA: 1.4 m; MM: 0.19 m y Q=171.4 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.10. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 10 (MA: 2.7 m; MM: -0.15 m y Q=0 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.11. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 11 (MA: 2.7 m; MM: -0.15 m y Q=10.7
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.12. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 12 (MA: 2.7 m; MM: -0.15 m y Q=171.4
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.13. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 13 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=0 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.14. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 14 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=10.7 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.15. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 15 (MA: 2.7 m; MM: 0 m y Q=171.4 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.16. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 16 (MA: 2.7 m; MM: 0.19 m y Q=0 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.17. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 17 (MA: 2.7 m; MM: 0.19 m y Q=10.7
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.18 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 18 (MA: 2.7 m; MM: 0.19 m y Q=171.4
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.19. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 19 (MA: 4 m; MM: -0.15 m y Q=0 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.20. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 20 (MA: 4 m; MM: -0.15 m y Q=10.7 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.21. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 21 (MA: 4 m; MM: -0.15 m y Q=171.4
m3/s) en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.22. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 22 (MA: 4 m; MM: 0 m y Q=0 m3/s) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.23. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 23 (MA: 4 m; MM: 0 m y Q=10.7 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.24. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 24 (MA: 4 m; MM: 0 m y Q=171.4 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.25. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 25 (MA: 4 m; MM: 0.19 m y Q=0 m3/s) en
las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.26. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 26 (MA: 4 m; MM: 0.19 m y Q=10.7 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AIV.27 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 27 (MA: 4 m; MM: 0.19 m y Q=171.4 m3/s)
en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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AV. RESULTADOS DE CORRIENTES PROMEDIADAS EN VERTICAL
AV.1. Introducción
En este anejo se presentan las figuras de corrientes de los 9 escenarios planteados en el capítulo
6 para describir la hidrodinámica en la laguna de Victoria. En concreto se muestran las corrientes
en los instantes de marea: a) pleamar; b) media vaciante; c) bajamar y d) media llenante.

AV.2. Resultados
A continuación se muestran las figuras obtenidas para los escenarios considerados:
• Figura AV.1: Corrientes promediadas en vertical del escenario 1 (MA=1.45 m; MM=-0.13
m).
• Figura AV.2: Corrientes promediadas en vertical del escenario 2 (MA=1.45 m; MM=-0.01
m).
• Figura AV.3: Corrientes promediadas en vertical del escenario 3 (MA=1.45 m; MM=0.18 m).
• Figura AV.4: Corrientes promediadas en vertical del escenario 4 (MA=2.72 m; MM=-0.13
m).
• Figura AV.5: Corrientes promediadas en vertical del escenario 5 (MA=2.72 m; MM=-0.01
m).
• Figura AV.6: Corrientes promediadas en vertical del escenario 6 (MA=2.72 m; MM=0.18 m).
• Figura AV.7: Corrientes promediadas en vertical del escenario 7 (MA=4.2 m; MM= -0.13 m).
• Figura AV.8: Corrientes promediadas en vertical del escenario 8 (MA=4.2 m; MM=-0.01 m).
• Figura AV.9: Corrientes promediadas en vertical del escenario 9 (MA=4.2 m; MM=0.18 m).
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Figura AV.1. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 1 (MA: 1.45 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.2. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 2 (MA: 1.45 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.3. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 3 (MA: 1.45 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.

348

Figura AV.4. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 4 (MA: 2.72 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.5. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.72 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 6 (MA: 2.72 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.7. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 7 (MA: 4.2 m; MM: -0.13 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.8. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 8 (MA: 4.2 m; MM: -0.01 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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Figura AV.9 Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 9 (MA: 4.2 m; MM: 0.18 m) en las
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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1. INDICADORES DE PROGRESO
Los indicadores planteados para evaluar el correcto desarrollo de la acción A.2 son los siguientes:
-

Número de casos de estudio en los que se han establecido las alternativas de configuración de
los diques.
El número de casos de estudio donde se han planteado las alternativas para llevar a cabo la
restauración hidrodinámica mediante la modificación de los diques existentes, son dos:
1. El estuario de Oyambre. Proponiendo tres alternativas de abertura del dique que
delimita la ría del Capitán.
a. Alternativa 1. Una única abertura con una anchura mínima de 16 m y cuya base se
encuentre localizada al menos a 0.77 m por debajo del nivel medio del mar local
(NMM).
b. Alternativa 2. Dos aberturas, cada una ellas con una anchura mínima de 8 m y cuya
base se encuentre localizada al menos a 0.77 por debajo del nivel medio del mar
local (NMM).
c. Alternativa 3. Eliminación del dique existente en la ría del Capitán.
2. El estuario de Joyel. Proponiendo dos alternativas para llevar a cabo una mejora de las
condiciones hidrodinámicas en el interior del molino de Santa Olaja para evitar los
problemas de eutrofización existentes en el interior de los mismos.
a. Alternativa 1. Una abertura mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos
tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del
mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada de las mayores
mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y dejando permanentemente abierta
la compuerta del molino de menor sección (0.3x0.7 m2)
b. Alternativa 2. Una abertura mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos
tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del
mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada de las mayores
mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y dejando permanentemente abierta
la compuerta del molino de menor sección (0.8x0.9 m2)
Número de casos de estudio en los que se ha realizado el modelado hidrodinámico de las
alternativas.
El número de casos de estudio donde se han planteado alternativas y por lo tanto se ha
realizado el modelado hidrodinámico de las mismas son dos: el estuario de Oyambre y el
estuario de Joyel.
Por otro lado, cabe destacar que se ha realizado el modelado de la caracterización
hidrodinámica que presentan en la actualidad las cuatro zonas de estudio: estuario de
Oyambre, estuario de Joyel, estuario de Tina Menor y la laguna de Victoria.

-

Número de casos de estudio en los que se ha realizado el estudio morfodinámico de las
alternativas.
El número de casos de estudio donde se han planteado las alternativas y por lo tanto se ha
modelado el efecto morfodinámico de las mismas son dos: el estuario de Oyambre y el
estuario de Joyel.
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