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Estudio hidrodinámico de las descargas al mar de los excedentes de aguas de la
Balsa Del Sapo en el caso de avenidas
Manuel Antequeraa, Alicia Navarroa, Ana Lloreta, Jose F Sancheza y Patricia Delgadob

aCentro de Estudios y Experimentación de Puertos y Costas (CEDEX), Ministerio de Fomento, Madrid, España; bSociedad Estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas ACUAMED, Madrid, España

RESUMEN
En el Poniente de Almería, España, en la zona central del campo de Las Dalias, se encuentra la
Balsa del Sapo, formada por dos lagunas separadas entre sí por una estrecha mota de tierra. Esta
zona endorreica, sin salida directa al mar, presenta un riesgo alto de inundación al ser la
receptora de las aguas de escorrentía de toda la cuenca. Para resolver el problema de las
inundaciones, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) ha elaborado
un proyecto que contempla la construcción de un túnel para el desagüe de las aguas de la Balsa
del Sapo en el caso de avenidas. Este túnel de 7,5 km de longitud continúa en canal hasta
desaguar al mar con una anchura de 100 m, junto al espigón situado a Levante del Puerto de
Almerimar. El presente estudio tiene como objetivo simular, mediante los modelos numéricos
CORMIX y MIKE3 HDFM (DHI), la dilución en el campo lejano de la descarga superficial de los
excedentes de la Balsa del Sapo, tanto en el dominio horizontal como en el vertical, considerando
distintos caudales de avenida y condiciones meteorológicas, con la finalidad de analizar el posible
impacto sobre las praderas de Posidonia oceanica entorno al punto de descarga.

Hydrodynamic study of water releases to the sea from El Sapo Dam, in the
case of floods

ABSTRACT
In the “West of Almeria”, in Spain, in the central zone of the “Las Dalias” field, resides the “Balsa
del Sapo” dam, made up of two lagoons separated by a thin dam of soil. Having no direct outlet
to the sea, this zone poses a high risk of flooding, as it receives runoff from the whole system. To
resolve flooding problems, the Spanish state society of waters of Mediterranean watersheds
ACUAMED created a project that is considering construction of a tunnel to receive the runoff
from the Balsa del Sapo. This 7.5 km long tunnel continues as a canal until it empties into the sea
at a width of 100 m, next to a breakwater situated in the East of Almerimar Port, Spain. The
present study has the objective to simulate, using numerical models (CORMIX and MIKE3 HDFM
(DHI)), the dissolution of the excess waters released from the dam, both horizontally and
vertically, considering the different watersheds and meteorological conditions, in order to analyze
the possible impact on fields of Posidonia oceanica near the point of release.
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1. Introducción

En relación con la obra de encauzamiento proyectada,
ACUAMED solicitó al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la
realización de un estudio [1] cuyo objetivo final con-
siste en predecir (evaluar) si la descarga al mar de los
excedentes de agua de la Balsa del Sapo a través de la
obra proyectada puede afectar a las comunidades de
praderas fanerógamas (Posidonia oceánica) existentes
frente a la línea de costa, en las proximidades de la
descarga.

Las tareas necesarias para cumplir con el objetivo
fijado incluyeron los siguientes aspectos:

(1) Caracterización analítica de las aguas de la Balsa
del Sapo y valoración de su vertido al mar en
caso de avenidas por tormentas [2].

(2) Campaña de corrientes marinas frente a la zona
litoral, donde está previsto que se realicen las
descargas [3].

(3) Estudio mediante modelos matemáticos del
comportamiento de la descarga en el mar de
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los excedentes de agua de la Balsa del Sapo, en
casos de avenidas excepcionales. Para la
realización de este estudio, se han utilizado dos
modelos ampliamente conocidos:
a. CORMIX [4]. Permite predecir y cuantificar

los fenómenos de mezcla y dilución de la
descarga de agua en el medio marino, en la
fase inicial de contacto en la zona denomi-
nada “campo cercano.”

b. MIKE3 HDFM [5]. Partiendo de los resulta-
dos obtenidos con el modelo CORMIX del
campo cercano, permite cuantificar espacial-
mente los fenómenos de dilución, tanto en la
horizontal como en la vertical, a lo largo de la
trayectoria seguida por la pluma formada por
la descarga, en función de las condiciones
hidrodinámicas y meteorológicas.

El presente artículo describe únicamente el plantea-
miento, desarrollo y resultados de las tareas “3a” y
“3b” de la lista anterior. La evaluación del campo lejano
de la dilución del desagüe para distintas condiciones
ambientales (intensidad y dirección del viento)
proporcionará el impacto en las praderas de
fanerógamas existentes en la zona de estudio.

La aportación de este trabajo tiene dos vertientes.
Por un lado, podemos resaltar la aplicación de dos
modelos matemáticos concatenados de tal forma que
los resultados del primero sirven de punto de partida
para el segundo modelo. Con ello se consigue estudiar
las diluciones y los fenómenos de dispersión, no solo
en el campo cercano con el modelo CORMIX, sino
también en el campo lejano con el modelo MIKE21
HDFM.

Por otro lado, el objetivo final de este estudio sobre
Posidonia oceanica, que presenta tanto interés en la
actualidad como indican los numerosos trabajos que
se han publicado sobre este tema [6, 7, 8, 9], representa
también un nuevo punto de vista, ya que predice y
cuantifica el efecto de los futuros vertidos sobre las
praderas de Posidonia oceanica existentes en las inme-
diaciones de la costa.

2. Planteamiento

La diferencia de densidades (debido a salinidad y tem-
peratura) es la característica más determinante de entre
las que puedan regir el comportamiento de un vertido
de agua dulce en el medio marino. La idea principal de
este trabajo es utilizar la salinidad como parámetro de
estudio. La distribución de la salinidad en la mancha
nos permitirá determinar las diluciones y a partir de

éstas, deducir las concentraciones de cualquier
parámetro o contaminante de interés, suponiendo o
conociendo su concentración inicial en el vertido. En
el estudio que aquí se presenta, el parámetro de mayor
interés por su posible afección a las praderas de
fanerógamas marinas es el de sólidos en suspensión.

Para establecer los escenarios a estudiar con los
modelos numéricos, se ha recurrido al informe
“Estudio Hidráulico del Túnel de la Balsa del Sapo”
proporcionado por ACUAMED [10]. En este informe
se encuentra la tabla de caudales teóricos aportados a la
Balsa del Sapo y descargados por el túnel, para diversos
períodos de retorno. De entre ellos, se han seleccionado
los caudales asociados a los períodos de retorno de 25,
100 y 500 años para estudiar su dilución en el medio
marino (Tabla 1).

Seleccionados los escenarios de descarga a modelar,
se realizaron las simulaciones con el modelo CORMIX.
Este modelo proporciona para cada trayectoria consid-
erada los datos que constituyen la caracterización de la
descarga y que servirán de partida para el estudio con
el modelo MIKE3 HDFM de la evolución temporal del
vertido en el campo lejano y las diluciones que se
producen en el entorno marino. Estos datos son: las
coordenadas (x, y) de la trayectoria respecto al origen,
que en este caso es el punto de vertido, la distancia al
origen, dilución, caudal (m3/s) y salinidad de la mez-
cla (psu).

El modelo MIKE3 HDFM reproduce el efecto de
descargas o tomas de agua del medio marino mediante
fuentes puntuales. Cada fuente se define mediante la
siguiente información: posición (x, y), serie temporal
de caudales en (m3/s) a lo largo de la simulación y
salinidad de la descarga. En las simulaciones
hidrodinámicas se considera la densidad del agua vari-
able con la salinidad (flujos baroclínicos) y por tanto, el
modelo resuelve también la ecuación de transporte de
la salinidad y actualiza constantemente la densidad.

El estudio del campo lejano se ha realizado sobre
una franja que se extiende 12 km a lo largo de la costa,
con el punto de descarga situado en el centro y 6 km en
dirección perpendicular hasta la batimétrica de 50 m.
Se ha considerado que esta franja tiene una extensión

Tabla 1. Características de los períodos de retorno selecciona-
dos para estudio.
Período de
retorno
(años)

Caudal punta de
avenida (m3/s)

Tiempo de
vaciado (h)

Caudal punta en el
túnel (m3/s)

25 280.78 233.25 30.0
100 459.06 263.33 34.3
500 608.51 289.33 35.1
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adecuada para determinar el efecto sobre las praderas
cercanas. El dominio de estudio en el que se va a
aplicar el modelo hidrodinámico en tres dimensiones
(3D) se ha discretizado mediante una malla de prismas
con caras triangulares de tamaños variables, lo que ha

permitido disminuir su tamaño en la zona próxima a la
descarga y aumentarlo en la zona periférica. En el
dominio horizontal se han considerado 4289 elementos
y en el dominio vertical se han considerado 10 capas
equidistantes, cuyo espesor aumenta a medida que nos
alejemos de la costa hacia profundidades mayores. En
conjunto el dominio tiene un total de 42890 celdas
(Figura 3). En aguas someras, este tipo de malla per-
mite analizar con detalle la descarga de agua dulce en
una capa superficial.

Los datos para elaborar la batimetría de la malla
se han obtenido de la “Ecocartografía de la provincia
de Almería” elaborada por la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), y además, de las cartas náuticas nº
457 y nº 458 del Instituto Hidrográfico de la Marina.

El modelo tiene tres contornos abiertos al exterior,
dos perpendiculares a la costa, denominados “Oeste” y
“Este;” y el tercero paralelo a la costa, denominado
“Contorno Sur,” en los cuales es necesario definir los
parámetros hidrodinámicos que gobiernan lo que
sucede en el interior del dominio. Las condiciones del

Puerto de
Almerimar

Situación de la Balsa del Sapo respecto a la línea de Costa

Figura 1. Vista general de la zona de estudio.

Punto de vertido

Puerto de
Almerimar

Figura 2. Punto de descarga en el mar.

Figura 3. Dominio de cálculo y malla de elementos
triangulares.

Figura 4. Situación de los equipos instalados en la campaña de medidas.
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contorno se han obtenido de los equipos que “Puertos
del Estado” tienen instalados en el entorno de la zona
de estudio: Mareógrafos de Motril y Almería y Boya
direccional de Cabo de Gata. La salinidad en los con-
tornos se ha supuesto constante.

2.1. Simulaciones de calibración

La calibración en este estudio ha consistido en reprodu-
cir las corrientes medidas en la campaña que se realizó en
la zona de estudio durante los meses de Febrero y Marzo
de 2014, y cuyos resultados se recogen en el informe
elaborado por el Departamento de Medidas en la
Naturaleza, titulado “Campaña de medida de corrientes
en la zona de vertido de la Balsa del Sapo” [3].

Las condiciones de los tres contornos abiertos de la
malla de cálculo se han definido como contornos de nivel,
lo que supone que el nivel se impone en dicho contorno y
el resto de variables se calculan durante la simulación.

Dado que estos mareógrafos aunque próximos, no
están en los contornos, los ensayos de calibración han
tenido una doble finalidad, ajustar las variaciones de
nivel de los contornos, utilizando los registros de nivel
del mar de los mareógrafos y ajustar los parámetros de
calibración del modelo, para que las intensidades de las
corrientes en el dominio decálculo, especialmente en la
posición del AQDP, se ajusten lo más posible a las
medidas obtenidas por este equipo, como se observa
en la Figura 5.

2.2. Selección de Escenarios

En los escenarios de descarga de la Balsa del Sapo a
ensayar con el modelo MIKE3 HDFM, asociados a los

períodos de retorno de 25, 100 y 500 años, se ha tenido
en cuenta que el comportamiento de la descarga no
solo está condicionada por las corrientes marinas ori-
ginadas por la marea, sino también por las originadas
por la acción del viento.

Dada la relación entre las situaciones de excedentes de
agua de la Balsa del Sapo con las condiciones de pluviosi-
dad, y concretamente con los picos de pluviosidad en la
zona de estudio, se solicitó a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de
Andalucía, España, los datos históricos de pluviosidad de
las estaciones de Punta Sabinar y Canal de Beninar-
Aguadulce, perteneciente a la red de HIDROSUR
(Sistema Autónomo de Información Hidrológica).

De las series históricas de 18 años se seleccionaron
los 500 datos de pluviosidad mayores de cada estación,
y a partir de los datos del punto WANA 2056079
(2.33ºW, 36.58ºN)1 se les asignó a estos datos la mag-
nitud y dirección del viento en las fechas correspon-
dientes. Con estos datos se elaboraron las rosas de
viento y las gráficas de las series temporales
simultáneas de los datos de pluviosidad y de velocidad
y dirección del viento para ambas estaciones.

De estas gráficas se obtiene que en los máximos de
pluviosidad durante los últimos 18 años, la dirección
del viento reinante pertenece a los sectores centrados
en las direcciones de 247.5º y 67.5º de una rosa de 16
puntas. A su vez, las magnitudes del viento oscilan
alrededor de un valor medio de 10 m/s con valores
máximos cercanos a los 15 m/s.

A partir de esta información se seleccionaron cua-
tro condiciones de viento representativas, para realizar
los ensayos hidrodinámicos de campo lejano de las
descargas asociadas a los tres períodos de retorno
seleccionados.

Figura 5. Velocidades de corriente (m/s) registradas por el AQDP.
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En la Tabla 2 se recoge de forma resumida los
escenarios resultantes ensayados con el modelo
MIKE3 HDFM.

2.3. Simulaciones hidrodinámicas preliminares

Los ensayos del campo cercano de los desagües de los
excedentes de agua con el modelo CORMIX requieren
conocer las intensidades de las corrientes del medio
receptor.

Para calcular una velocidad promedio de la corriente
en la zona de la descarga para cada una de las con-
diciones de viento, se han realizado cuatro simula-

ciones hidrodinámicas preliminares con el modelo
MIKE3 HDFM.

En estas simulaciones, se ha utilizado un viento
constante en todo el dominio de cálculo, a lo largo de
la simulación de 6 ciclos de marea de duración. El
coeficiente de arrastre utilizado es linealmente depen-
diente de la velocidad del viento, y las constantes de
proporcionalidad son las propuestas por el modelo

empírico de Wu [11, 12]. Estos ensayos proporcionan
el comportamiento general de las corrientes de la zona
y permiten observar que la corriente superficial está
condicionada fundamentalmente por la dirección del
viento, como se muestra en la Figura 6, a modo de
ejemplo.

Las intensidades máximas de la corriente dentro del
dominio de cálculo están claramente relacionadas con
la intensidad del viento, alcanzándose velocidades de
corriente de 0.44–0.48 m/s cuando el viento es de 10
m/s y velocidades de 0.56–0.60 m/s para un viento de
15 m/s.

Las intensidades promedio de la corriente obtenidas
en la zona de la descarga oscilan entre 0.10 m/s (Viento
= 10 m/s) y 0.20 m/s (Viento = 15 m/s): éstas son las
velocidades del medio receptor que se han empleado en
los ensayos realizados con el modelo CORMIX, para el
estudio del campo cercano.

3. Ensayos en Campo Cercano con el Modelo
CORMIX

Teniendo en cuenta los estudios analíticos realizados
[2], se puede asegurar que las aguas y sedimentos de
la Balsa del Sapo presentan una calidad ambiental,
tanto físico-química como microbiológica aceptable,
y perfectamente compatible con su descarga al mar.

Por ello, el parámetro más importante a controlar en
la descarga por avenidas es el de sólidos en suspensión,

Tabla 2. Escenarios de los ensayos con el modelo MIKE3
HDFM.

Escenario
Período de

Retorno (años)
Caudal Punta en el

Túnel (m3/s)

Viento

V(m/s)
Dirección

(ºN)

1 25 30.0 10 247.5
2 10 67.5
3 15 247.5
4 15 67.5
5 100 34.3 10 247.5
6 10 67.5
7 15 247.5
8 15 67.5
9 500 35.10 10 247.5
10 10 67.5
11 15 247.5
12 15 67.5

Figura 6. Resultado de ensayo hidrodinámico de marea y viento (v = 10 m/s, WSW).

Tabla 3. Condiciones iniciales de los ensayos CORMIX.

Ensayo

Período
de

retorno
(años)

Caudal
de

vertido
(m3/s)

Velocidad
efluente
(m/s)

Velocidad
corriente en
mar (m/s)

Concentración
de Sólidos en
Suspensión

(mg/l)

1 500-100 35 1,50 0.1 85
2 500-100 35 1,50 0,2 85
3 500-100 35 1,50 0,3 85
4 25 30 1,415 0,1 85
5 25 30 1,415 0,2 85
6 25 30 1,415 0,3 85
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ya que su efecto sobre los fondos por depósito o recu-
brimiento puede afectar de manera importante a los
organismos bentónicos en general, y a las praderas de
fanerógamas marinas en particular.

Teniendo en cuenta que la Balsa del Sapo actuará
como balsa de retención, en el caso pésimo, se estima
que los sólidos a la salida del túnel de desagüe estarán
entre los 51 ppm para el caso de 2,33 años y 85 ppm

para los de 100 y 500 años (ACUAMED, [13]). Este
valor de 85 mg/l de concentración de sólidos en
suspensión es el utilizado como concentración inicial
de la descarga en todos los casos estudiados.

Los ensayos de dilución del campo cercano son un
total de seis ensayos correspondientes a dos caudales de
desagüe de 30 m3/s y 35 m3/s, y a tres velocidades de
corriente del entorno marino, los cuales se realizaron
con el modelo CORMIX. Las condiciones iniciales de
las simulaciones y los resultados obtenidos se recogen
en la Tabla 3 y Tabla 4.

En las Figuras 7 y 8 se observan de manera gráfica
los recorridos en campo cercano correspondientes a los
ensayos realizados.

4. Simulaciones Hidrodinámicas de los
Escenarios Elegidos

El modelo MIKE3 HDFM, basándose en los resultados
obtenidos en campo cercano por el CORMIX, permite
estudiar la variación temporal de la extensión, dilución
y concentraciones de la pluma formada por la descarga
al mar. El modelo calcula básicamente las variaciones
de salinidad que se producen en cada momento, de tal
forma que se pueden obtener datos de salinidades de
cada instante de la modelización, y de cada una de las
capas o estratos horizontales.

A través de estos datos, se calculan las diluciones
producidas en cada celda de la malla y su variación en
el tiempo y, por tanto, podemos transformar los datos
de salinidades en datos de sólidos en suspensión.

Los 12 escenarios seleccionados corresponden con
tres caudales punta de descarga de los excedentes de la
Balsa del Sapo asociados a tres períodos de retorno de
25, 100 y 500 años y bajo cuatro condiciones de viento
representativas. En la Tabla 5 se recogen de forma
resumida los escenarios ensayados con el modelo
MIKE3 HDFM.

En estos ensayos, la posición horizontal (x, y) de la
fuente y la concentración de salinidad de la mezcla de
cada escenario, son proporcionadas por los resultados
del modelo de campo cercano CORMIX. A su vez, las
series temporales de caudales descargados para cada uno

Tabla 4. Resultados de simulación CORMIX 3 en CAMPO CERCANO.

Nº
Ensayo

Dist. X
(m)

Dist. Y
(m)

Distancia a
origen (m) Dilución

Concentr. de SS
(mg/l)

Caudal
(m3/s)

Salinidad
mezcla

(psu ó mg/kg)
Temp.

mezcla (oC)

Densidad
mezcla
(kg/m3)

Tiempo simulación
(s)

1 116 -97,5 152 2,492 34,1 87,22 23,46 18,80 1016,27 205
2 444 -247 508 4,359 19,5 152,57 29,47 18,46 1020,93 1601,88
3 467 -206 510 4,067 20,9 142,34 28,89 18,49 1020,49 1075,2
4 125 -95 157 2,639 32,2 79,17 24,24 18,76 1016,87 264
5 468 -231 522 4,521 18,8 135,64 29,76 18,44 1021,16 1621
6 467 -184 502 4,126 20,6 123,78 29,02 18,48 1020,58 1049,72

Figura 8. Recorridos en campo cercano de los ensayos Q = 30 m3.

Figura 7. Recorridos en campo cercano de los ensayos Q = 35 m3.
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de los períodos de retorno las proporciona el “Estudio
hidráulico del Túnel de la Balsa del Sapo”modificadas de
acuerdo con los resultados obtenidos con el modelo
CORMIX. Por lo tanto, los tiempos de simulación de
estos ensayos están determinados por la correspondiente
ley de desagüe (Figura 9), ACUAMED [10].

En todos los ensayos se ha considerado que el
desagüe es superficial y se efectúa en la capa 10, cerca
de la superficie. En las simulaciones realizadas se ha
empleado tanto para la dispersión horizontal como
para la vertical, la formulación de dispersión referen-
ciada a la viscosidad turbulenta, con un coeficiente de
proporcionalidad igual a 1 para la dispersión horizontal
y 0.1 para la vertical. Este coeficiente es uniforme en
todo el dominio de cálculo.

5. Resultados de los Ensayos Hidrodinámicos

Como ya se ha comentado, a partir de los resultados
obtenidos en las simulaciones con el MIKE3 HDFM, se
pueden calcular las diluciones producidas en cada celda
de la malla y su variación en el tiempo, y por lo tanto,
podemos transformar los datos de salinidades en datos
de sólidos en suspensión.

En los mapas de concentraciones de sólidos en
suspensión se observan, mediante una escala
cromática, unos intervalos de concentración que corre-
sponden con unos valores de salinidad y de dilución
determinados, y que se indican en la Tabla 6.

Por debajo de 4 mg/l, se considera que el efecto de
los sólidos en suspensión sobre la Posidonia oceanica
no es relevante, ya que son concentraciones normales
en condiciones medias de agitación. Valores de 15–30
mg/l de sólidos en suspensión se originan en momen-
tos de descarga de pluviales a través de ramblas.

En la representación gráfica de los resultados, se han
incorporado la localización y extensión de las praderas
de Posidonia oceanica existentes en la zona, con lo que
se puede comprobar, en cada caso, si la pluma produ-
cida afecta o no a la pradera y la extensión,
concentración y duración de ese efecto.

En cada caso se distingue entre el efecto sobre la
“pradera frontal” de Posidonia oceanica, que es la que
fué cartografiada por la empresa TAXON durante el
año 2014, y la “pradera lateral” cuya cartografía se
hizo en el 2008 y procede de la base de datos de
eco-cartografías propiedad de la “Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar” del
MAGRAMA.

Tabla 5. Escenarios de los ensayos con los modelos MIKE3 HDFM.

Esc.
R

(años)
Q

(m3/s)

Viento Velocidad
Corriente marina

(m/s)
Distancia a
origen (m) Caudal (m3/s)

Salinidad Mezcla
(psu ó mg/kg)

Posición

V
(m/s) Dir. (ºN) x y z capa

1 25 30.0 10 247.5 0.10 157 79.17 24.2374 519755 4060215 10
2 10 67.5 0.10 157 79.17 24.2374 519755 4060215 10
3 15 247.5 0.20 522 135.636 29.7587 519907 4059879 10
4 15 67.5 0.20 522 135.636 29.7587 519907 4059879 10
5 100 35.0 10 247.5 0.10 152 87.22 23.4551 519747 4060219 10
6 10 67.5 0.10 152 87.22 23.4551 519747 4060219 10
7 15 247.5 0.20 508 152.565 29.4706 519879 4059884 10
8 15 67.5 0.20 508 152.565 29.4706 519879 4059884 10
9 500 35.00 10 247.5 0.10 152 87.22 23.4551 519747 4060219 10
10 10 67.5 0.10 152 87.22 23.4551 519747 4060219 10
11 15 247.5 0.20 508 152.565 29.4706 519879 4059884 10
12 15 67.5 0.20 508 152.565 29.4706 519879 4059884 10

Figura 9. Leyes de desagüe para el caso de la Balsa del Sapo.

Tabla 6. Correspondencia entre valores de salinidad y sólidos
en suspensión en función de las diluciones resultantes.
Salinidades (psu ó mg/kg) Diluciones Concentración SS (mg/l)

23,09 2,43 35
25,15 2,83 30
27,21 3,40 25
28,85 4,05 21
30,50 5,00 17
31,74 6,07 14
32,97 7,73 11
33,79 9,44 9
34,62 12,14 7
35,03 14,17 6
35,44 17,00 5
35,85 21,25 4

SS = sólidos en suspensión
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Para cada uno de los 12 escenarios estudiados, se
han elaborado mapas de concentración de sólidos en
suspensión de la capa superficial y de la del fondo, con
una cadencia de 3h en donde se muestra la evolución
temporal de la mancha o pluma producida por la
descarga.

La capa del fondo es la que aporta la información
más precisa sobre el área del fondo marino que puede
quedar afectada y las concentraciones asociadas en
cada caso.

Como ejemplo se incluyen Figuras 10 y 11, corre-
spondientes al escenario 9 (período de retorno de 500
años, viento del WSW con 10 m por segundo de

velocidad) de las capas del fondo y superficiales,
respectivamente.

En todos los escenarios se comprueba que la
extensión de la pluma formada es mayor en la capa
superficial, disminuyendo a medida que estudiamos las
capas más profundas hasta llegar a la capa del fondo, la
cual es la que menor extensión ocupa. Esto es debido a
la densidad del agua de la descarga, que es
prácticamente dulce y tiende inicialmente a evolucio-
nar por la superficie del mar, debido a su menor
densidad. A medida que los fenómenos de turbulencia
y de dispersión van favoreciendo la dilución, la mezcla
que forma la pluma aumenta de densidad y se

Figura 10. Escenario 9, Capa del fondo. Momento de máximo desarrollo de la pluma.

Figura 11. Escenario 9 Capa superficial. Momento de máximo desarrollo de la pluma.
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favorecen los fenómenos de dispersión vertical, que al
principio son muy reducidos.

Además de la afección sobre las praderas de
Posidonia oceanica, la descarga al mar de las aguas de
tormenta, cargadas de sólidos en suspensión, producirá
un impacto visual desde la costa debido al color del
agua, que será tanto más intenso cuanto mayor sea la
concentración de sólidos en suspensión que lleve la
descarga y que dependerá en gran medida de la lumi-
nosidad existente.

Para cuantificar impacto visual se han fijado siete
puntos de control a lo largo de la costa, donde se han
medido las concentraciones superficiales que se

obtienen en cada uno de los escenarios realizados
(Figura 12).

La Figura 13 corresponde al ensayo del escenario 9,
el cual ha dado las mayores concentraciones de sólidos
en suspensión y el mayor tiempo de exposición.

5.1. Análisis de resultados

A partir del tratamiento de los datos de sólidos en
suspensión obtenidos para los 12 escenarios estudiados
y su cruce con los datos de la cartografía del fondo
marino, se ha elaborado la Tabla 7 que permite estimar,

Figura 12. Situación de los puntos de control.

Figura 13. Concentración de sólidos en suspensión en la superficie. Escenario 9. Período de retorno de 500 años. Viento WSW = 10 m/s.
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para cada escenario, la magnitud del efecto producido
por la descarga de las avenidas.

En los escenarios con dirección del viento (WSW),
la pluma formada transcurre predominantemente con
dirección E siguiendo la línea de la costa durante varios

kilómetros, ya que la dirección de las corrientes de la
dinámica litoral y la del viento coinciden en gran
medida.

La pluma generada evoluciona pegada a la costa,
alejándose longitudinalmente a mayor o menor distancia,

Tabla 7. Estimación de la superficie de pradera afectada, concentración máxima de ss y tiempo máximo de afección.
PRADERA FRONTAL DE Posidonia oceanica CARTOGRAFIADA

POR ACUAMED PRADERA LATERAL DE Posidonia oceanica: ECOCARTOGRAFIA

Escenario nº Capa o estrato

Superficie de pradera
afectada (m2) por:

[SS]
máxima Tiempo máximo afección

Superficie de pradera
afectada (m2) por:

[SS]
máxima Tiempo máximo afección

[SS] > 10
mg/l

[SS] > 15
mg/l (mg/l) (horas)

[SS] > 10
mg/l

[SS] > 15
mg/l (mg/l) (horas)

1 Superficie 0 0 6,8 < 12 121185 17347 18,21 66
Fondo 0 0 – – 17347 800 16,31 66

2 Superficie 598 0 11,43 42 0 0 6,36 < 12
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

3 Superficie 0 0 – – 31023 0 13,48 37
Fondo 0 0 – – 19666 0 13,48 34

4 Superficie 911 0 11,05 30 0 0 5,37 < 12
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

5 Superficie 1593 0 11,73 30 406086 81272 22,18 93
Fondo 0 0 5,17 < 12 52673 6863 19,65 90

6 Superficie 23923 598 17,53 60 658 0 10,3 12
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

7 Superficie 0 0 – – 36130 2929 15,42 70
Fondo 0 0 – – 28912 0 14,97 70

8 Superficie 1826 0 12 57 0 0 8,84 < 12
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

9 Superficie 1593 0 11,73 45 406086 81272 22,16 116
Fondo 0 0 5,17 < 12 52673 6863 19,64 116

10 Superficie 28927 598 18,46 96 3371 0 10,58 15
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

11 Superficie 0 0 – – 36130 2929 15,43 90
Fondo 0 0 – – 28912 0 14,97 90

12 Superficie 1826 0 12 84 0 0 8,8 < 12
Fondo 0 0 – – 0 0 – –

Tabla 8. Concentraciones y tiempo de permanencia de sólidos en suspensión en la superficie de los puntos de control situados en
la cercanía de la línea de costa.

Punto de
Control

Horas de permanencia de
sólidos en suspensión en

concentraciones:

Punto de
Control

Horas de permanencia de
sólidos en suspensión en

concentraciones:

>20 >15 >10 >5 >20 >15 >10 >5
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Escenario 1 Período de
retorno: 25 años WSW
10 m/s

1 --- --- --- --- Escenario 3 Período de
retorno: 25 años WSW
15 m/s

1 --- --- --- ---
2 --- --- --- 4 2 --- --- --- ---
3 --- 15 36 62 3 --- --- 4 34
4 --- 12 30 60 4 --- --- 2 14
5 --- --- --- 28 5 --- --- --- 3
6 --- --- --- 25 6 --- --- --- 2
7 --- --- --- 8 7 --- --- --- ---

Escenario 5 Período de
retorno: 100 años WSW
10 m/s

1 --- --- --- --- Escenario 7 Período de
retorno: 100 años WSW
15 m/s

1 --- --- --- ---
2 --- --- 4 6 2 --- --- --- ---
3 12 42 62 86 3 --- 6 40 63
4 --- 36 58 86 4 --- --- 22 61
5 --- --- 5 52 5 --- --- --- 36
6 --- --- --- 50 6 --- --- --- 34
7 --- --- --- 36 7 --- --- --- 3

Escenario 9 Período de
retorno: 500 años WSW
10 m/s

1 --- --- --- --- Escenario 11 Período de
retorno: 500 años WSW
15 m/s

1 --- --- --- ---
2 --- --- 4 6 2 --- --- --- ---
3 20 68 86 112 3 --- 12 62 86
4 --- 65 85 112 4 --- 60 84
5 --- --- 8 75 5 --- --- --- 60
6 --- --- --- 72 6 --- --- --- 48
7 --- --- --- 66 7 --- --- --- 4
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dependiendo del caudal de la descarga. A mayor caudal
no solo la longitud de la pluma es mayor, sino que la
anchura de la pluma también aumenta, afectando a zonas
más profundas. Por otro lado, también depende de la
intensidad del viento, con 15 m/s la pluma se mueve más
de prisa, se pega algo más a la costa y desaparece antes
que en el caso de los vientos de 10 m/s.

Sin embargo, cuando la dirección del viento es la
ENE, la pluma se mueve hacia el W, alejándose más o
menos de la línea de costa en función de la intensidad
del viento y del caudal de la descarga. En este caso, el
avance longitudinal es mucho menor que en el caso
anterior, ya que la corriente dominante de la dinámica
costera se opone a la dirección de avance de la pluma
generada por el viento.

Finalmente, a partir de las series temporales obteni-
das en cada punto de control, se ha elaborado la
Tabla 8 donde se exponen a modo de resumen para
los escenarios realizados con dirección de viento WSW
(escenarios 1, 3, 5, 7, 9, y 11) las concentraciones
encontradas y la duración del efecto.

6. Conclusiones

Del estudio de los resultados reflejados en la Tabla 7 y
Tabla 8, se deducen las siguientes consideraciones:

Respecto a la pradera frontal de Posidonia
oceanica

(1) La concentración máxima estimada en la capa
profunda o de fondo que afecta directamente a
la pradera frontal de Posidonia oceanica, es de
5,17 mg/l durante 12 horas como máximo (esce-
narios 5 y 9). En ambos casos la superficie
afectada es tan pequeña que se considera intras-
cendente cuantificarla.

(2) Si consideramos la capa superficial, comprobamos
que la pradera frontal está afectada por una pluma
(superficial) de 18,46 mg/l de concentración
máxima durante 96 horas (escenario 10) y 17,53
mg/l durante 60 horas (escenario 6). La superficie
afectada con más de 10 mg/l es de 28.927 m2 y
23.923 m2 respectivamente.

(3) Hay que tener en cuenta que estas superficies
indicadas no están afectadas directamente por la
pluma de sólidos en suspensión, sino por la
posibilidad de sedimentación en las mismas
(muy difícil de cuantificar) y por la
disminución de la luz debido al aumento de
turbidez, ya que la pluma se encuentra en la
superficie y no en el fondo, y estos valores de
superficie representan tan solo el 0,6% y 0,5%

respectivamente de la superficie total de la pra-
dera frontal, que es de 4.781.549,39 m2.

(4) Se puede concluir de los puntos anteriores que en
los escenarios estudiados, el efecto sobre la pradera
frontal se considera de muy poca importancia.

Respecto a la pradera lateral de Posidonia
oceanica

(1) Al estudiar la capa profunda o de fondo que
puede afectar directamente a la pradera lateral
de Posidonia oceanica, se comprueba que la
superficie afectada con más de 10 mg/l es de
unos 52.700 m2 correspondientes a los escenarios
5 y 9, con períodos de retorno de 100 y 500 años,
respectivamente, y de 17.350 m2 para el Escenario
1, correspondiente al período de 25 años.
Para estos mismos escenarios, la superficie afec-
tada directamente por la extensión de la capa de
fondo se reduce ostensiblemente si se comprue-
ban las áreas afectadas por concentraciones
superiores a 15 mg/l, 6863 m2 para los escenar-
ios 5 y 9, y de 800 m2 para el escenario 1.

(2) Ahora bien, si nos fijamos en la capa superficial, las
posibles áreas afectadas para estos mismos escenar-
ios son, al menos, ocho veces superiores, aunque el
efecto de la pluma superficial sobre ellas, como ya
se ha dicho, no es un efecto directo, sino debido a la
posible sedimentación y a la disminución de la
insolación por el aumento de turbidez.

(3) En general, la descarga producirá sobre la pradera
lateral un claro impacto, fundamentalmente sobre
el borde cercano a la costa (menos profundo) de la
misma, que podría producir efectos negativos,
sobre todo para los períodos de retorno de 100 y
500 años. El impacto será mucho más ligero para
el caso de las descargas con período de retorno de
25 años, ya que tanto la superficie afectada como la
concentración máxima de sólidos en suspensión a
la que se verá expuesta es bastante menor, así
como el tiempo de exposición máximo (66 horas).

Respecto al posible impacto visual desde la costa

(1) Los puntos de control 1 y 2, que están situados
frente a la población de Almerimar (Figura 12),
y por ello son los más sensibles al posible
impacto visual, solo se van a ver afectados en
los casos en que el viento venga desde la
dirección ENE, y de manera muy leve.

(2) Los escenarios en los que se simula viento del
WSW afectan fundamentalmente a los puntos
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de control situados a levante del punto de des-
carga, es decir, a los puntos 3 a 7.

(3) La peor situación ocurre con viento WSW de 10
m/s de intensidad, y dentro de este escenario, el
impacto será mayor cuanto mayor es el caudal
descargado, es decir, en el caso del período de
retorno de 500 años.

(4) Concretamente, para el caso de los 500 años y
vientos de 10 m/s en los puntos de control 3 y 4,
los más cercanos al punto de descarga, se pre-
sentan concentraciones que oscilan entre los 15
mg/l y los 22 mg/l durante los 3 primeros días
de la descarga. En los puntos 5, 6 y 7 se encontró
que las concentraciones son menos elevadas,
entre 5 y 10 mg/l, durante 3 1/2 días.

(5) Para el caso del período de retorno de 100 años,
las concentraciones de los puntos de control son
similares, pero menos duraderas con el tiempo.
Mientras que para el período de retorno de 25
años las concentraciones son menos elevadas, no
pasan de 20 mg/l y en dos días ya se encuentran
por debajo de los 10 mg/l.

(6) En cuanto a los escenarios con dirección WSW
pero con intensidad de viento de 15 m/s, se
comprueba que las concentraciones son infer-
iores y las duraciones de las mismas algo más
cortas. De todas formas, el impacto visual
también puede ser relativamente importante.

(7) Teniendo en cuenta que valores de 15-30 mg/l de
sólidos en suspensión se encuentran asociados en
entornos costeros a momentos de descargas plu-
viales a través de ramblas, las concentraciones
máximas medidas en la superficie de los puntos
de control, los cuales no superan nunca los 22,5
mg/l, las podemos calificar como normales,
siendo más preocupante el tiempo de permanen-
cia en la zona que las concentraciones alcanzadas.

Note

1. El conjunto de datos WANA está formado por series
temporales de parámetros de viento y oleaje procedentes
de modelado numérico. Son, por lo tanto, datos simula-
dos y no proceden de medidas directas de la naturaleza.
Las series WANA proceden del sistema de predicción del
estado del mar que Puertos del Estado ha desarrollado en
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología

(AEMET, www.aemet.es). No obstante, los datos
WANA no son datos de predicción, sino datos de
diagnóstico o análisis. Esto supone que para cada instante,
el modelo proporciona campos de viento y presión con-
sistentes con la evolución anterior de los parámetros
modelado y consistente con las observaciones realizadas.
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