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Resumen. En este trabajo se presenta un modelo para la simulación numérica del com-
portamiento hidrodinámico y de la evolución de la salinidad en ŕıas y estuarios. Esta
herramienta se desarrolló con el fin de predecir los posibles efectos de los trabajos de in-
genieŕıa civil y obras públicas y de otras acciones debidas a los seres humanos (dragado,
construcción de diques, vertidos, etc.) sobre el medio marino, y para evaluar su impacto
ambiental en áreas de gran riqueza pesquera y marisquera.

El modelo matemático consiste en dos sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales:
las ecuaciones hidrodinámicas de aguas poco profundas (que describen la evolución del
calado y del campo de velocidades) y la ecuación de transporte por convección-difusión
en aguas poco profundas (que describe la evolución del nivel de salinidad). El modelo
tiene en cuenta el efecto de las mareas (incluyendo la posibilidad de que el fondo marino
quede expuesto en las zonas intermareales) el caudal de agua dulce aportado por los ŕıos
y la acción de los vientos, entre otros fenómenos importantes, para lo que se incluyen los
correspondientes términos en las ecuaciones y se establecen las condiciones de contorno
adecuadas. El modelo numérico propuesto para resolver este problema es una formulación
de Elementos Finitos de tipo Taylor-Galerkin de segundo orden.

Como ejemplo de aplicación se presenta un caso real: el análisis de los posibles efectos
del dragado de los Lombos del Ulla, una formación de bancos de arena en la Rı́a de Arousa
(Galicia, España). Se han realizado numerosas simulaciones para comparar los niveles de
salinidad actuales con los correspondientes a las diferentes opciones de dragado. En este
trabajo se presentan y discuten algunos de los resultados obtenidos.

1



Fermı́n Navarrina, Ignasi Colominas, Manuel Casteleiro et al.

1. ANTECEDENTES

Los Lombos del Ulla son una formación natural de bancos de arena, situados en la de-
sembocadura del Ŕıo Ulla, en la Ŕıa de Arousa en Galicia (zona noroccidental de España,
Unión Europea). En la figura 1 se muestra la Ŕıa completa. El Ŕıo Ulla y los Lombos del
Ulla están situados en la esquina superior derecha de la imagen. En la figura 2 se indica
la posición geográfica de la ŕıa.

Figura 1: Imagen por satélite de la Ŕıa de Arousa [corteśıa de VideaLAB/ETSICCP–UDC].

La zona es muy rica en marisco, especialmente en bivalvos: almejas, berberechos, me-
jillones, vieiras, etc. Por ello, el cultivo y la explotación de moluscos son actividades que
tienen una gran importancia económica y que constituyen, además, la base de una extensa
actividad industrial complementaria (restaurantes, conserveras, etc.)

Antiguamente se extráıa arena del Ŕıo Ulla de forma regular. Sin embargo, la legisla-
ción ambiental impide esta práctica desde hace décadas. Esta prohibición podŕıa haber
provocado el aumento de la velocidad de acumulación de sedimentos en los Lombos (véase
la figura 3).

Las cofrad́ıas de pescadores temen que la reducción del calado debido a la acumulación
de sedimentos, con el concurso del viento y del elevado caudal de agua dulce aportado por
el ŕıo, podŕıa estar retardando la mezcla del agua dulce con el agua salada, provocando el
estancamiento de una bolsa de agua dulce sobre los Lombos y la consiguiente disminución
del nivel de salinidad.

Se han realizado estudios sobre las condiciones biológicas del medio que indican que
un descenso moderado del nivel de salinidad conlleva, en general, una reducción pro-
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porcionada en la productividad marisquera de las Ŕıas. Se ha comprobado también que
descensos más acusados del nivel de salinidad pueden provocar una elevada mortandad en
las poblaciones de marisco, aunque colonias enteras de algunas especies podŕıan migrar
(dejándose arrastrar por la corriente) en búsqueda de mejores condiciones de vida. Por
tanto, la paulatina acumulación de sedimentos en los Lombos podŕıa acabar provocan-
do una disminución sostenida y permanente de la salinidad en la zona, con la reducción
consecuente de su productividad marisquera.

Figura 2: Imagen polar estereográfica de España e imagen por satélite de Galicia
[corteśıa del Instituto Nacional de Meteoroloǵıa y de VideaLAB/ETSICCP–UDC, respectivamente].

Figura 3: Estado de los Lombos del Ulla en 1995 [corteśıa de VideaLAB/ETSICCP–UDC].

A principios de la década de 1990 las autoridades costeras españolas valoraron la posi-
bilidad de realizar alguna actuación con el fin de restaurar las condiciones de navegación
y de mitigar los efectos (supuestamente nocivos) de la acumulación de sedimentos sobre
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la productividad marisquera. Como mejor solución se sugirió el dragado de un canal en
la dirección de la corriente. Sin embargo, el dragado se realizó sólo en parte, debido al
impacto ambiental que produjo su incorrecta ejecución y a las protestas de los pescadores
afectados.

En 2002 la Xunta de Galicia (gobierno autónomo regional) se propuso diseñar un nuevo
plan para los Lombos del Ulla con dos objetivos fundamentales: a) el sostenimiento de
su productividad marisquera, y b) la recuperación de las condiciones de navegación en
la zona. En el marco de este plan se contemplaron inicialmente dos posibles actuaciones
1) completar el dragado de los canales que hab́ıa sido propuesto con anterioridad, y 2)
realizar un dragado general de toda la zona con el fin de aumentar la profundidad. De
hecho, la necesidad de realizar un dragado general se convirtió en una reivindicación
irrenunciable de las cofrad́ıas de pescadores.

El objetivo principal de este proyecto fue el desarrollo de un modelo numérico que
permitiese evaluar los potenciales efectos de las acciones propuestas sobre la productividad
marisquera de la zona [1, 2].

Aśı, la información proporcionada por el modelo seŕıa usada para intentar evitar los
indeseables efectos secundarios de las diferentes acciones (cambios en la hidrodinámica de
la zona), para analizar la estabilidad a medio y a largo plazo de los bancos de arena (el
posible arrastre futuro de sedimentos), y para evaluar el impacto ambiental de los trabajos
(el posible arrastre de part́ıculas o el transporte por convección-difusión de cualquier otra
sustancia hacia otras áreas tras la agitación del lecho marino).

2. MODELO MATEMÁTICO

En esencia, debemos acoplar dos modelos: el hidrodinámico (para obtener el campo de
velocidades) y el de transporte por convección-difusión (para predecir la evolución del
nivel de salinidad).

Y debemos tener en cuenta fenómenos importantes como las mareas (incluyendo la
exposición del fondo en las zonas intermareales), el caudal de agua dulce aportado por los
ŕıos y la acción del viento.

La Ŕıa de Arousa puede considerarse un estuario de aguas poco profundas, puesto que
su profundidad es relativamente pequeña en comparación con las otras dos dimensiones
espaciales. Por tanto, los fenómenos de tipo hidrodinámico puede ser adecuadamente
descritos mediante las ecuaciones de aguas poco profundas [3, 4].

Éste es un conocido modelo 2D que se obtiene integrando en la vertical las ecuaciones
de Navier-Stokes [5]. En esencia, en este modelo se asume que el promedio de la velocidad
en la vertical de cada punto se puede considerar representativo del campo de velocidades
en la totalidad de la columna vertical de agua.

De forma simular, se espera que el promedio de la salinidad en la vertical de cada
punto sea representativo de la distribución de la salinidad en la correspondiente columna
vertical de agua. Se esto es cierto, el transporte de sal se podŕıa describir adecuadamente
mediante un modelo de transporte de aguas poco profundas [3, 6, 7, 8] que se obtiene por
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integración en la vertical de las ecuaciones de transporte por convección-difusión [5].
Los registros de salinidad en los Lombos muestran que la distribución vertical es casi

uniforme, con una muy leve estratificación en el área de interés. Por tanto, no parece
existir la necesidad de implementar un modelo de capa múltiple en este caso.

Aśı, en cada punto (x, y), para cada instante de tiempo t, las incógnitas que deben
ser calculadas son el calado (altura de la lámina de agua en cada punto) h(x, y, t) =
z(x, y, t) − zb(x, y), donde z(x, y, t) es la cota de la superficie libre del mar y zb(x, y) es
la cota del fondo, el vector velocidad v(x, y, t) = [vx(x, y, t), vy(x, y, t)]T (promedio en la
vertical de la velocidad horizontal) y la salinidad c(x, y, t) (promedio en la vertical de la
concentración de sal).

El conjunto completo de ecuaciones de aguas poco profundas (hidrodinámicas y de
transporte) se pueden escribir en estos términos de forma conservativa [3, 5] como

∂u

∂t
+

∂Fx

∂x
+

∂Fy

∂y
= RS +

∂RD
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siendo el denominado término fuente
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siendo los denominados flujos viscosos
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y siendo los denominados flujos difusivos
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En las expresiones anteriores, f es el coeficiente de Coriolis, g es la aceleración de la
gravedad, H es el calado medio en cada punto (batimetŕıa), τ = [τx, τy]

T es la tensión
tangencial debida a la fricción del viento, ρ es la densidad del agua, n es el coeficiente de
Manning (que modeliza las pérdidas de enerǵıa debidas a la fricción con el fondo), µ es
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la viscosidad dinámica y γ es la difusividad total (que incluye el efecto combinado de la
difusión molecular, la difusión turbulenta y la difusión dispersiva [6, 7]).

El coeficiente de Coriolis f se define en términos de la latitud del lugar φ y de la
velocidad angular de rotación de la Tierra Ω como

f = 2Ω sin(φ). (5)

Por otro lado, la tensión tangencial debida al viento τ puede ser expresada como una
función cuadrática de la velocidad del viento vw [4] mediante la conocida fórmula de
Ekman

τ = κ|vw|vw, con κ = 3, 2 10−3 N s2/m4, (6)

y la difusividad total γ puede ser obtenida a partir del calado h y de la velocidad v
mediante la denominada fórmula de Elder [6, 7]

γ = 0, 6 h |v|. (7)

Con respecto a las condiciones de contorno, tenemos que considerar tres situaciones
distintas.

En la parte del contorno que corresponde a la desembocadura del Ŕıo Ulla, podemos
suponer que el flujo es supercŕıtico (lo que impide que las condiciones en la Ŕıa influyan
en el flujo aguas arriba). Aśı, podemos prescribir el caudal unitario y la salinidad como

h vT n = −h
QR

A(h)
y c = 0 en la desembocadura del ŕıo, (8)

donde QR es el caudal conocido en el ŕıo, A(h) es el área de la sección mojada del ŕıo
y n es la normal exterior al contorno. La salinidad c prescrita es nula, puesto que el ŕıo
aporta agua dulce al estuario.

En la parte del contorno que corresponde al mar podemos suponer que el flujo es
subcŕıtico. Aśı podemos prescribir el calado y la salinidad como

z = zS(t) + ∆zS y c = cS en mar abierto, (9)

donde zS(t) es la cota de la superficie libre del mar que se debe a los armónicos de
la marea y ∆zS es la denominada marea meteorológica. La marea meteorológica es la
sobreelevación o el descenso que se produce en la superficie del mar durante una tormenta
(debido al viento que actúa sobre la totalidad del fetch). Se puede obtener a partir de las
correspondientes medidas y registros de las autoridades portuarias.

Finalmente, podemos prescribir que el flujo de agua y el flujo de sal deben ser nulos en
la dirección n de la normal a la ĺınea de costa, como

h vT n = 0 y h gradT (c) n = 0 en la ĺınea de costa. (10)
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3. MODELO NUMÉRICO

El problema planteado en el apartado anterior debe ser resuelto numéricamente mediante
el Método de Elementos Finitos. En concreto, se propone la utilización de una formulación
de tipo Taylor-Galerkin de segundo orden (TG-2) [3, 5, 9, 10].

3.1. Formulación TG-2

En primer lugar desarrollamos la incógnita u en serie de Taylor en función del tiempo

u
∣∣∣
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+
∆t

1!
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∣∣∣
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+
∆t2
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2

∂2u
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]∣∣∣
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+ O(∆t3).

(11)

Ahora podemos reescribir la expansión anterior como

u
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Teniendo en cuenta la ecuación diferencial (1) podemos escribir
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(14)

Por tanto, podemos reescribir (13) en la forma
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∆t

2
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Aplicando ahora el Método de Residuos Ponderados en las coordenadas espaciales a la
igualdad (15) se obtiene la expresión∫∫

(x,y)∈Ω

$

(
w −

[
b −

(
∂Ax

∂x
+

∂Ay

∂y

)])
dΩ = 0 ∀$, (17)

que puede ser reescrita como∫∫
(x,y)∈Ω

$ w dΩ =

∫∫
(x,y)∈Ω

$ b dΩ

−
∫∫

(x,y)∈Ω

$

(
∂Ax
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+

∂Ay

∂y

)
dΩ ∀$.

(18)

En la expresión anterior podemos reemplazar

$

(
∂Ax
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+

∂Ay

∂y

)
=

[
∂

∂x
($ Ax) +

∂

∂y
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]
−
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]
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(19)

y podemos definir

A˜ =
[
Ax Ay

]
, gradT ($) =

{
∂$

∂x

∂$
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}
. (20)

Ahora podemos escribir[
∂$

∂x
Ax +

∂$

∂y
Ay

]
= A˜ grad($), (21)

y por aplicación del teorema de la divergencia∫∫
(x,y)∈Ω

[
∂
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∂

∂y
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]
dΩ =
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$ A˜ n d∂Ω, (22)

obtenemos, finalmente, la forma variacional del problema∫∫
(x,y)∈Ω
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+
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Ahora, si discretizamos las funciones de prueba en la forma

u(x, y, t) =
∑

I

uI(t)φI(x, y),

w(x, y, t) =
∑

I

wI(t)φI(x, y),
(24)

y discretizamos las funciones de test en la forma

$(x, y, t) =
∑

J

βJ(t)$J(x, y), (25)

obtenemos la forma variacional discretizada∑
I

[∫∫
(x,y)∈Ω

$J φI dΩ

]
wI =

∫∫
(x,y)∈Ω

[$J b + A˜ grad($J)] dΩ

−
∫

(x,y)∈∂Ω

$J A˜ n d∂Ω ∀J.

(26)

En particular, si elegimos el Método de Galerkin

$J(x, y) = φJ(x, y) (27)

llegamos finalmente a las expresiones del Método de Taylor-Galerkin de segundo orden.

3.2. Implementación del Algoritmo TG-2

En esencia, en cada paso de tiempo es preciso resolver el siguiente sistema de ecuaciones
lineales (integración espacial)∑

I

[MJI ] wI(tn) = {fJ}
∣∣∣
t=tn

, con

[MJI ] =

[∫∫
(x,y)∈Ω

φJ φI dΩ

]
y

{fJ} =

{∫∫
(x,y)∈Ω

[φJ b + A˜ grad(φJ)] dΩ −
∫

(x,y)∈∂Ω

φJ A˜ n d∂Ω

}
.

(28)

A continuación, se actualiza el valor de la solución (integración en el tiempo) despreciando
errores de tercer orden, lo que da lugar al algoritmo con precisión de segundo orden

uI(tn+1) = uI(tn) + ∆t wI(tn). (29)

La matriz de coeficientes del sistema (28) es la denominada “matriz de masas”. El
sistema de ecuaciones lineales se puede resolver mediante el método de gradientes con-
jugados con precondicionamiento diagonal (PCG), que no requiere el ensamblaje de la
matriz global. Alternativamente, la solución de (28) se puede aproximar sustituyendo la
matriz de masas por la denominada matriz de masas diagonal condensada (lumped mass
matrix ) [3]. Éste es el procedimiento que finalmente se utilizó en este proyecto.
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4. DISCRETIZACIÓN Y BATIMETRÍA

Aunque la zona de los Lombos es relativamente pequeña, debemos modelar la ŕıa en su
totalidad (véase la figura 1), tanto para que se manifieste la influencia de todo el estuario
en la hidrodinámica como para que las condiciones de contorno correspondientes a mar
abierto se impongan a suficiente distancia de la zona de interés.

El estuario fue discretizado utilizando el generador de malla Gen4U [11, 12, 13, 14] en
30.970 elementos cuadrangulares isoparamétricos de 4 nodos, dando lugar a un problema
con 120.424 grados de libertad (30.106 nodos por 4 g.d.l. por nodo) para cada paso de
tiempo (véase la figura 4).

Aproximadamente la mitad de los elementos (14.979) están localizados en los Lombos
del Ulla, mientras que el 50% restante está distribuido en el resto de la ŕıa, que es la
parte más extensa del dominio. Aśı, 58.144 grados de libertad (14536 nodos por 4 g.d.l.
por nodo) se destinan a representar la solución aproximada en la zona de interés.

El tamaño de los elementos crece gradualmente a medida que nos alejamos de los Lom-
bos . Aśı, el diámetro de los cuadriláteros es del orden de 20 m en la desembocadura del Ŕıo
Ulla en los Lombos y crece hasta ser del orden de 200 m en la desembocadura de la Ŕıa de
Arousa en el Océano Atlántico. De esta forma se pretende obtener resultados más precisos
en el área de interés. Pero, además, se intenta evitar que las condiciones de estabilidad
[3] sean excesivamente restrictivas, ya que los elementos más grandes están localizados en
las zonas más profundas (donde la velocidad de propagación de las ondas gravitatorias
es también mayor). De hecho, la formulación de tipo Taylor-Galerkin funcionó de forma
muy satisfactoria (como esperábamos) con pasos de integración temporal relativamente
grandes (cercanos al ĺımite determinado por las condiciones de estabilidad CFL), lo que
permitió la realización de simulaciones a gran escala durante largos peŕıodos de tiempo.

La batimetŕıa actual del estuario se obtuvo a partir de una campaña de medidas rea-
lizada espećıficamente en los Lombos en 2002, de las cartas náuticas de la Ŕıa y de la
topograf́ıa disponible de la zona costera [1] (véase la figura 4).

La batimetŕıa que corresponde a la primera acción posible (el dragado de un canal de
navegación) se obtuvo a partir de la batimetŕıa actual, bajando la cota correspondiente al
lecho marino hasta el nivel −1, 5 m en la zona ocupada por el canal. Esta acción implicaŕıa
el dragado de 614.651, 24 m3 de sólidos. La batimetŕıa que corresponde a la segunda acción
posible (el dragado general de los Lombos) se obtuvo también a partir de la batimetŕıa
actual, intentando bajar la cota correspondiente al lecho marino hasta el nivel −0, 5 m,
pero limitando la excavación a los primeros 0, 75 m como máximo en cada punto [1]. Esta
acción implicaŕıa el dragado de 3.876.503, 49 m3 de sólidos.

5. PROGRAMA DE SIMULACIONES

Se realizaron dos tipos de simulaciones: simulaciones de 28 d́ıas en condiciones normales
(CN) y simulaciones de 2 d́ıas en condiciones extremas (CE) [1]. Las simulaciones de
28 d́ıas permiten comparar los resultados obtenidos con la batimetŕıa actual (es decir,
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Figura 4: Discretización Gen4U de toda la Ŕıa de Arousa (imagen izquierda).
Batimetŕıa actual del estuario (imagen derecha).

lo que sucede en este momento) con los resultados que predice el modelo para cada
una de las dos posibles acciones (dragado de un canal de navegación y dragado general
de los Lombos). La segunda opción fue descartada después de analizar estos resultados.
Por ello, las simulaciones de 2 d́ıas sólo se realizaron con la batimetŕıa actual y con la
batimetŕıa correspondiente a la primera de las dos posibles acciones (dragado de un canal
de navegación). En las simulaciones en condiciones normales se utilizó el caudal medio
(QMED

R = 56 m3/s) en el Ŕıo Ulla, y la velocidad media del viento (vMED
W = 4, 8 m/s)

según la dirección dominante (202o S–SW) sin marea meteorológica (∆zS = 0 m). Por
otro lado, se definieron 5 diferentes condiciones extremas:

CE1: Tormenta del Suroeste,

CE2: Máxima avenida,

CE3: Tormenta del Suroeste con máxima avenida,

CE4: Tormenta del Nordeste con máxima avenida y

CE5: Tormenta del Nordeste.

En las simulaciones CE2, CE3 y CE4 se utilizó el caudal máximo de avenida (QMAX
R =

300 m3/s) en el Ŕıo Ulla. En las otras simulaciones (CE1, CE5) se utilizó el caudal medio
(QMED

R ) en el Ŕıo Ulla. En las simulaciones CE1 y CE3 se utilizó la velocidad máxima
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del viento (vMAX
W = 15, 0 m/s) según la dirección más adversa (210o SW) con marea

meteorológica positiva (∆zS = 0, 15 m). En las simulaciones CE4 y CE5 se utilizó la
velocidad máxima del viento (vMAX

W ) según la dirección Nordeste (30o NE) con marea
meteorológica negativa (∆zS = −0, 15 m). En la simulación restante (CE2) se utilizó la
velocidad media del viento (vMED

W ) según la dirección dominante (202o S–SW) sin marea
meteorológica (∆zS = 0 m).

Para las constantes f́ısicas del problema se adoptaron los siguientes valores:

Ω = 2π/86.164, 09 rad/s,

φ = 43o 35′ 58′′,

g = 9, 81 m/s2,

ρ = 103 Kg/m3,

n = 0, 0425 s/m1/3,

cS = 0, 035 y

µ = 50 Kg/ms,

donde la latitud φ corresponde al Puerto de Vilagarćıa de Arousa.
Finalmente, la marea se modeló teniendo en cuenta los primeros 10 armónicos (n = 9)

de la correspondiente serie de Fourier

zS(t) =
n∑

i=0

Ai cos(ωit + ϕi), (30)

donde la amplitud (Ai), la frecuencia angular (ωi) y la fase (ϕi) de cada armónico (i) se
obtuvieron a partir de la página web de las autoridades españolas [15] (véase la tabla 1).

La figura 5 muestra la onda de marea correspondiente al primer año y la ventana
temporal de 28 d́ıas que se utilizó para las simulaciones en condiciones normales (CN).
La figura 6 muestra (ampliada) la onda de marea de 28 d́ıas y la ventana temporal de 2
d́ıas que se utilizó para las simulaciones en condiciones extremas (CE).

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados numéricos proporcionados por el modelo han sido comparados con da-
tos aportados por expertos en la hidrodinámica de la zona, con medidas experimentales
obtenidas durante la realización del proyecto y con resultados numéricos calculados con
modelos más sencillos. Los resultados obtenidos concuerdan con la información disponi-
ble y el modelo predice correctamente los principales fenómenos hidrodinámicos que se
observan en el estuario.
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Tabla 1: Armónicos principales de la onda de marea en el Puerto de Vilagarćıa de
Arousa [Fuente: Ente Público Puertos del Estado, http://www.puertos.es].

Armónico i Ai (m) ωi (rad/s) ϕi (rad)

Z0 0 2,151 0,000000E+00 0,000000000

M2 1 1,145 0,140518E-03 1,391201947

S2 2 0,401 0,145444E-03 1,920211243

N2 3 0,243 0,137879E-03 1,073377490

K2 4 0,113 0,145841E-03 1,885653724

K1 5 0,077 0,729199E-04 1,140747199

O1 6 0,069 0,675966E-04 5,576676026

L2 7 0,029 0,143157E-03 1,695587368

P1 8 0,025 0,725219E-04 1,004087919

Q1 9 0,021 0,649577E-04 4,809778353

Algunos de estos fenómenos están bien documentados. En particular, es bien sabido que
la mayor parte del agua dulce se dirige hacia la margen derecha de este tipo de estuarios,
y no hacia la margen izquierda, a medida que la corriente principal progresa aguas abajo.
Este hecho se atribuye comúnmente a la aceleración de Coriolis. Consecuentemente, el
nivel de salinidad en la margen derecha es más bajo que en el lado opuesto de la ŕıa. La
fuerte correlación entre el nivel de salinidad y la productividad marisquera y pesquera se
aprecia claramente cuando se compara la diferente densidad de población y el diferente
número de antiguos asentamientos humanos en las dos orillas de la ŕıa.

Otros hechos llamativos son menos conocidos y también más dif́ıciles de explicar. Por
ejemplo, los registros de las autoridades costeras locales indican que durante las tormen-
tas del Nordeste se produce, con carácter general, un inmediato y apreciable ascenso del
nivel de salinidad en la desembocadura del Ŕıo Ulla. Hasta donde los autores saben, no
se conoce una explicación f́ısica para este suceso, que resulta intuitivamente contradicto-
rio. Sin embargo, el modelo numérico es capaz de reproducir con notable precisión estos
fenómenos.

Los resultados que proporciona el modelo numérico para la batimetŕıa actual muestran
que el vaciado periódico (y casi completo) de los Lombos debido a la bajamar durante los
ciclos de mareas vivas es el proceso esencial que permite mantener el nivel promedio de
salinidad en el área (véase la figura 7). De hecho, la salinidad desciende inexorablemente de
manera progresiva durante los ciclos de mareas muertas, debido a la continua contribución
de agua dulce que proviene del ŕıo. Pero la salinidad se recupera completamente durante
los ciclos de mareas vivas, debido al vaciado de la mayor parte de la zona inundada y a la
periódica contribución de agua salada (que proviene del mar) durante las fases de llenado.
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MAREA DE CÁLCULO DE 1 AÑO [Puerto de Vilagarcía de Arousa]
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Figura 5: Onda de marea de un año e intervalo temporal de 28 d́ıas usado para
las simulaciones en condiciones normales.

Este mecanismo origina una pauta cuasi-periódica (tanto para la hidrodinámica como
para el nivel de salinidad) que se establece después de sólo algunos ciclos de mareas vivas.
Considerando que hay dos bajamares cada d́ıa, los resultados de los cálculos pueden con-
siderarse representativos después de sólo algunos d́ıas de tiempo de simulación y muestran
una cierta independencia respecto a las condiciones iniciales (que, de hecho, son descono-
cidas). Éste es el motivo por el que el máximo de uno de los ciclos de mareas vivas fue
seleccionado como inicio de la ventana temporal de 28 d́ıas que se utilizó para las simu-
laciones en condiciones normales (CN). Por motivos opuestos, el mı́nimo de uno de los
ciclos de mareas muertas fue seleccionado como centro de la ventana temporal de 2 d́ıas
que se utilizó para las simulaciones en condiciones extremas, ya que ésta es la situación
pésima en cuanto al mantenimiento del nivel de salinidad.

En consecuencia, el modelo indica que la realización de un dragado general causaŕıa
un importante descenso en el nivel medio de salinidad en la zona, como se observa en las
correspondientes simulaciones (véase la figura 9). Por esta razón, el dragado general de la
zona de los Lombos constituye una actuación absolutamente desaconsejable.

Sin embargo, el modelo numérico predice también que el dragado de un canal de nave-
gación en la dirección de la corriente principal no debeŕıa modificar de forma apreciable
el nivel de salinidad medio en los Lombos (véase la figura 8). Las simulaciones efectuadas
muestran que el canal de navegación facilitaŕıa el vaciado y el llenado de la zona inundada
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MAREA DE CÁLCULO DE 28 DÍAS [Puerto de Vilagarcía de Arousa]

Tiempo (días)

Al
tu

ra
 d

e 
M

ar
ea

 (m
) c

on
 1

0 
ar

m
ón

ic
os

Figura 6: Onda de marea de 28 d́ıas e intervalo temporal de 2 d́ıas usado para las
simulaciones en condiciones extremas.

durante los ciclos de mareas vivas. Además, el agua dulce que progresa en la dirección
de la corriente se canalizaŕıa más eficazmente cuando la marea se retira, lo que contri-
buiŕıa a preservar el nivel de salinidad en el resto de la zona. Por tanto, el nivel medio
de salinidad podŕıa ascender ligeramente durante estos peŕıodos. Sin embargo, el canal se
comportaŕıa como una subzona inundable de mayor profundidad durante la bajamar, lo
que causaŕıa un descenso todav́ıa más acusado en el nivel medio de la salinidad durante
los ciclos de mareas muertas. Cuando se combinan, estos dos efectos contrapuestos se
cancelan prácticamente entre śı.

Por tanto, el modelo indica que la producción marisquera y pesquera de la zona no se
veŕıa sustancialmente afectada por el dragado de un canal que —sin embargo— podŕıa
mejorar de forma importante las condiciones de navegación.

Debido a estos resultados, la opción de realizar un dragado general en la zona de los
Lombos fue finalmente desechada. De esta forma, no sólo se ahorró para la administración
pública el coste de los trabajos de dragado (que podŕıan haber ascendido a un importe
estimado de varias decenas de millones de Euros), sino que se evitó lo que podŕıa haber
constituido una catástrofe económica y ambiental sin precedentes.

A su vez, los resultados numéricos obtenidos pueden ser utilizados para predecir la
localización de los nuevos asentamientos de colonias enteras de bivalvos que migran en
función del nivel de salinidad y de las corrientes, y para otros propósitos de tipo práctico.
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Figura 7: Evolución de la salinidad en los Lombos del Ulla. Condiciones normales.
Batimetŕıa correspondiente a la situación actual.
El nivel de salinidad se recupera durante las mareas vivas debido a los
ciclos de vaciado e inundación posterior con agua salada.
[Zona intermareal en amarillo, agua salada en verde, agua dulce en azul.]
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Figura 8: Evolución de la salinidad en los Lombos del Ulla. Condiciones normales.
Batimetŕıa correspondiente al dragado de un canal.
El nivel medio de salinidad no cambiaŕıa significativamente respecto a
la situación actual y se podŕıan mejorar las condiciones de navegación.
[Zona intermareal en amarillo, agua salada en verde, agua dulce en azul.]

17



Fermı́n Navarrina, Ignasi Colominas, Manuel Casteleiro et al.

Figura 9: Evolución de la salinidad en los Lombos del Ulla. Condiciones normales.
Batimetŕıa correspondiente a un dragado general.
El nivel de salinidad ya no se recuperaŕıa durante las mareas vivas al
desaparecer los ciclos de vaciado e inundación posterior con agua salada.
[Zona intermareal en amarillo, agua salada en verde, agua dulce en azul.]
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7. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un modelo numérico para la simulación de la hidrodinámica
y de la evolución de la salinidad en ŕıas y estuarios de aguas poco profundas. El modelo
matemático tiene en cuenta todos los aspectos importantes, incluyendo el efecto de los
mareas (considerando que el fondo marino puede quedar expuesto), el caudal de agua
dulce aportado por los ŕıos y el efecto del viento. El problema se resuelve numéricamente
mediante el Método de Elementos Finitos, utilizando una formulación de tipo Taylor-
Galerkin de segundo orden. Este modelo proporciona información numérica útil y precisa,
que permite predecir los posibles efectos de trabajos de obra pública y de otras interven-
ciones humanas (por ejemplo operaciones de dragado, construcción de diques, vertidos,
etc.) y evaluar su impacto ambiental. El modelo contribuye a aumentar el conocimien-
to del medio marino, al mostrar la importancia relativa de los diferentes procesos que
intervienen en la hidrodinámica de un estuario. Además, los resultados numéricos que
proporciona pueden utilizarse en la práctica para otros propósitos (por ejemplo para pre-
decir las migraciones de las colonias de moluscos en función de la evolución del nivel de
salinidad y de las corrientes).
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ral de Poĺıtica Cient́ıfica y Tecnológica de la Secretaŕıa de Estado de Universidades e
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