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RESUMEN 

En la presente investigación se analizaron los efectos individuales del caudal, la marea, el 

viento y la aceleración de Coriolis en la intrusión salina y la circulación en el estuario del rio 

Magdalena implementando el modelo tridimensional Delft-3D. Este modelo fue calibrado y 

validado a partir de la información de salinidad y velocidad medida en la zona de estudio 

durante las épocas climáticas húmeda y seca. Para analizar los efectos de cada forzador 

ambiental en la intrusión salina y la circulación estuarina, se simularon en total 21 escenarios, 

diferenciados por la magnitud de caudal, presencia de la marea, magnitud y dirección de 

incidencia del viento y ausencia/presencia de la aceleración de Coriolis. A partir de estos 

resultados, se presenta intrusión salina en el estuario mayor a 1 km para caudales ≤ 5000 

m3/s. Además, la longitud de intrusión salina es muy sensible ante pequeños cambios de 

caudal. 

 

Al analizar los efectos de cada uno de los forzadores en la intrusión salina en el estuario del 

rio Magdalena se determinó que el caudal define la variabilidad de la longitud de intrusión 

salina a escala interanual y estacional mientras que la marea determina la longitud de 

intrusión a escala diurna. En orden de importancia según el efecto en la salinidad del estuario 

seguido del caudal está la marea (disminución del 25%), el viento transversal (aumento 4%), 

viento longitudinal (disminución del 2.2%) y aceleración de Coriolis (disminución del 1.7%). 

Con respecto a la circulación estuarina, el caudal es el principal forzador de la circulación 

longitudinal seguida por la marea, mientras que la circulación transversal está forzada 

principalmente por el viento transversal seguida por la aceleración de Coriolis.  

 

PALABRAS CLAVES: Estuario, rio Magdalena, modelación tridimensional, intrusión salina, 

circulación estuarina. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estuarios son sistemas de gran importancia en el balance morfodinámico litoral y en la 

transferencia de nutrientes hacia las zonas costeras (Hossain et al., 2001; Purnachandra et al., 

2011). Actualmente, los estuarios están catalogados como algunos de los sistemas naturales 

más vulnerables por la intensificación de eventos extremos debido al cambio climático global 

(Syvitski & Saito, 2007).  

 

El área de estudio de esta investigación es el estuario del río Magdalena. Este se encuentra 

ubicado al norte de Colombia y es de gran importancia para el desarrollo económico del país 

porque allí está ubicado el puerto de Barranquilla considerado uno de los puertos marítimos 

más importantes del territorio colombiano. Además, en este estuario están ubicados los 

puntos de captación de agua y de descarga de aguas residuales de la ciudad de Barranquilla. 

El estuario del rio Magdalena es un estuario fuertemente estratificado. En época climática 

húmeda se presenta el frente de convergencia salino en la boca del estuario, mientras que en 

época climática seca hay intrusión de la cuña salina en el estuario debido a que se presentan 

bajos caudales (Ospino et al., 2018; Restrepo et al., 2016). En esta investigación se estudia 

el efecto individual del caudal, la marea, el viento y la aceleración de Coriolis en la intrusión 

salina y la circulación estuarina en 11 km desde Bocas de Ceniza hacia el interior del rio. 

 

Según investigaciones anteriores en el estuario del rio Magdalena se observó que el caudal 

es el principal forzador que influye en la intrusión de la cuña salina por medio de mediciones 

en campo (Restrepo et al., 2016) y utilizando modelación computacional (Ospino et al., 

2018). A partir de los resultados obtenidos en el 2018 se desarrolló una función potencial que 

relaciona la longitud de intrusión salina (L) con el caudal (Q) presente de la forma 𝐿 = 𝑄−𝑛 

donde 𝑛 es la dependencia de la longitud de intrusión con respecto al cambio del caudal. El 

término 𝑛 puede adquirir diferentes valores según la investigaciones previas de 2 a 2.5 (Schijf 

& Schönfled, 1953), 0.49 (Ward, 1976), 0.42 (Ralston et al., 2010) y 0.18 (McKeon et al., 

2020). Este valor depende de la pendiente del canal, 𝑛 disminuye cuando la pendiente 

aumenta porque ésta actúa como una barrera que limita el ingreso de la cuña salina al estuario 

(Poggioli & Horner-Devine, 2015). Ospino (2018) a partir de los resultados obtenidos 
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implementando un modelo computacional concluyó que en el estuario del rio Magdalena el 

valor de 𝑛 que mejor representa la relación entre la longitud de intrusión salina y el caudal 

es 1.01. Este modelo computacional del rio Magdalena, es el más robusto hasta la fecha actual 

con una resolución horizontal de 100 m x 100 m y resolución vertical de 20 celdas en la 

columna de agua (Ospino et al., 2018). Sin embargo, este modelo subestima la intrusión 

salina cuando se presentan caudales bajos debido a que las mediciones registran una intrusión 

salina hasta 6.2 km mientras que el modelo logró reproducir intrusión salina hasta 1.4 km al 

interior del estuario, ambos datos bajo las mismas condiciones de caudal. Por esta razón es 

necesario analizar la influencia de este forzador en la salinidad y velocidad de las corrientes 

en este estuario utilizando un modelo computacional que reproduzca mejor la intrusión salina 

con una resolución más alta en comparación a la utilizada hasta el día de hoy que permita 

observar cambios a escalas pequeñas en estas variables. 

 

Adicional al caudal, la marea es otro forzador que estudiaron varios investigadores quienes 

determinaron que la marea alta produce mezcla a diferencia de la marea baja contribuye a la 

estratificación de la columna de agua (Cheng et al., 2009b; M. Li & Zhong, 2009; McKeon 

et al., 2020; Ospino et al., 2018; Ralston et al., 2010). El estuario del rio Magdalena a pesar 

de presentar un régimen micro-mareal diurno mixto con un rango de marea entre 0.13 m en 

marea muerta y 0.40 m en marea viva (Alvarado, 1992; Ospino et al., 2018), está influenciado 

por la marea. Este forzador influencia en las condiciones de estratificación y mezcla en el 

estuario para caudales bajos presentándose una diferencia de salinidad entre marea alta y 

marea baja hasta de 6 g/kg (Ospino et al., 2018). Sin embargo, estas conclusiones deben ser 

revisadas teniendo en cuenta que están basadas en el modelo computacional desarrollado por 

Ospino (2018), el cual subestima la intrusión salina en el estuario para caudales bajos.  

 

Otro forzador importante en la hidrodinámica de los estuarios y que se analiza en esta 

investigación, es el viento. Estudios previos han demostrado que el viento tiene influencia en 

la dinámica longitudinal y lateral de los estuarios dependiendo de la dirección y la magnitud 

de la velocidad del viento. El viento dirigido hacia el interior del estuario contribuye a la 

desestratificación de la columna de agua independientemente de la magnitud del viento, 

mientras que solo los vientos fuertes dirigidos hacia el océano pueden contribuir a 
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desestratificar la columna de agua (Chawla et al., 2008; Chen et al., 2009; Guo & Valle-

Levinson, 2008; Y. Li & Li, 2011; Ospino et al., 2018; Xie & Li, 2018). La zona en la que 

está ubicado el estuario del rio Magdalena está fuertemente influenciada por la migración 

latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), por lo que hay alta variabilidad 

estacional de vientos. Se presentan fuertes vientos desde diciembre hasta abril con 

magnitudes entre 7.3 a 9.2 m/s y el resto del año se presenta un valor medio de 6.5 m/s 

(Andrade, 1993). La influencia de este forzador en el estuario del rio Magdalena fue 

analizada por Ospino (2018) quien determinó que se presenta menor estratificación y mayor 

mezcla con el incremento del viento para caudales medios. Sin embargo, este análisis debe 

ser revisado debido a que se realizó a partir de los resultados obtenidos con el modelo 

computacional implementado por Ospino (2018), el cual subestima la longitud de intrusión 

salina. 

 

El último forzador analizado en este proyecto es la aceleración de Coriolis. Investigaciones 

anteriores han determinado que este forzador afecta la circulación en los estuarios. El 

principal efecto de éste es aumentar la velocidad del flujo transversal hacia la derecha del 

canal (Valle-Levinson, 2010, 2011). Este forzador afecta la hidrodinámica incluso de 

estuarios angostos (Guo & Valle-Levinson, 2008; Lerczak & Geyer, 2004; Y. Li & Li, 2011; 

Valle-Levinson, 2010). El efecto individual de la aceleración de Coriolis en el rio Magdalena 

no se ha evaluado hasta la fecha debido a que se ha considerado a priori que por su ubicación 

cercana al ecuador y por ser angosto no afecta la intrusión salina y la circulación estuarina. 

Por lo anterior, en esta investigación se analizó el efecto de este forzador en la salinidad y la 

velocidad de corrientes transversales en el estuario del rio Magdalena. 

 

En el presente estudio se implementa el modelo computacional Delft3D para analizar el 

efecto de cada uno de los forzadores antes mencionado en la hidrodinámica del estuario del 

rio Magdalena. La modelación computacional se ha utilizado para reproducir los cambios 

temporales y espaciales de los parámetros físicos a partir de datos medidos (Hodges, 2009). 

En el estuario del rio Magdalena se implementaron dos modelos computacionales (Lindhart 

et al., 2015; Ospino et al., 2018). El primer modelo implementado en el 2015 tiene con una 

resolución espacial vertical de 20 celdas equidistantes para evaluar el efecto de la curva en 
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la circulación lateral con un caudal de 2000 m3/s en una sección transversal del estuario 

ubicada en la curva de este estuario. El modelo implementado en el 2018 tiene una malla 

computacional con una resolución espacial horizontal de 100 m a partir del cual se analizó la 

estratificación, mezcla e intrusión salina en el estuario del rio Magdalena. Aunque estas 

investigaciones han permitido analizar la circulación lateral con un caudal bajo y la intrusión 

salina, mezcla y estratificación con diferentes caudales, no logran reproducir la intrusión 

salina real para caudales bajos y la resolución espacial utilizada no permite observar cambios 

a pequeña escala en la estructura salina y en la velocidad de las corrientes influenciada por 

el caudal, la marea, el viento y la aceleración de Coriolis, por lo tanto, es necesario 

implementar un modelo con una resolución espacial mayor a la actual. Además, estos análisis 

no son suficientes para entender el efecto de la componente transversal y longitudinal del 

viento y su magnitud en la velocidad de las corrientes e intrusión salina y el efecto individual 

de la aceleración de Coriolis con caudales medios y bajos en el estuario.  

 

En el presente estudio se analiza el efecto de los principales forzadores ambientales en la 

hidrodinámica del estuario del rio Magdalena con el objetivo de determinar la influencia 

individual de cada forzador ambiental y su importancia relativa en la salinidad y la velocidad 

de las corrientes en el rio Magdalena y analizar detalladamente los patrones de circulación 

longitudinal y transversalmente en el estuario del rio Magdalena. Para abordar esta 

investigación se implementó el modelo computacional Delft3D para evaluar diferentes 

escenarios y analizar individualmente cada uno de estos forzadores. Este modelo tiene una 

malla computacional con mayor resolución en comparación a las implementadas en estudios 

previos en el estuario del rio Magdalena. 

 

1.1. Objetivos  

Teniendo en cuenta el estado del arte presentado el inciso anterior en el que se plantean los 

estudios anteriores en el estuario del rio Magdalena, en esta investigación se planteó un 

objetivo general y tres objetivos específicos enfocados en cada uno de los forzadores a 

analizar. 
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Objetivo general  

Analizar los efectos individuales del caudal, la marea, el viento y la aceleración de Coriolis 

en la dinámica estuarina del rio Magdalena implementando modelación computacional con 

una resolución espacial de mayor resolución.  

Objetivos específicos  

• Revisar el efecto del caudal y la marea en la intrusión salina y la circulación en el 

estuario del rio Magdalena. 

• Analizar separadamente el efecto de los vientos longitudinales y transversales en la 

intrusión salina y circulación en el estuario del rio Magdalena. 

• Determinar el efecto de la aceleración de Coriolis en la hidrodinámica del estuario.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en consideración que este estudio está enfocado en un estuario utilizando 

modelación computación. A continuación, se presentan las definiciones de los conceptos 

principales utilizados en esta investigación:  estuario, circulación estuarina, modelos 

hidrodinámicos. 

 

2.1. Estuarios 

En los estuarios se genera un gradiente de densidad longitudinal que resulta en el flujo neto 

de agua dulce menos densa en dirección hacia el océano y agua salada más densa en dirección 

hacia el estuario (Cameron & Pritchard, 1963). Estos sistemas están sujetos a la interacción 

entre factores fluviales, meteorológicos, marinos y geomorfológicos (Syvitski & Saito, 

2007). Teniendo en cuenta la competencia entre la fuerza de boyancia aportada por el caudal 

del río y la mezcla generada por la acción de la marea, los estuarios pueden ser clasificados 

de acuerdo la estructura vertical de salinidad en:  

 

Estuarios fuertemente estratificados:  Se caracterizan por presentar una descarga del río fuerte 

y moderada, la fuerza de la marea oscila entre moderada a débil y la picnoclina (o haloclina) 

está bien definida separando dos masas de agua con diferente densidad (agua dulce de rio y 

agua salada de mar). Estos estuarios se presentan principalmente en ambientes micro 

mareales con flujos dominados por el caudal en la mayor parte de la columna de agua y 

débiles caudales en el fondo hacia el interior del estuario (Cameron & Pritchard, 1963; 

Pritchard, 1955).  

 

Débilmente estratificados o parcialmente mezclados: La fuerza de la marea oscila en el rango 

entre moderada a fuerte y la descarga del agua dulce es débil a moderada. Hay una haloclina 

débil y el intercambio medio de flujos es más vigoroso en comparación con los otros tipos 

de estuarios debido a la mezcla del agua dulce proveniente del rio y el agua salada 

proveniente del mar. Los estuarios parcialmente mezclados se presenta en regímenes meso-

mareales (Cameron & Pritchard, 1963; Pritchard, 1955). 
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Bien mezclados: En estos sistemas, la marea es fuerte y la descarga del rio es débil, por esta 

razón los perfiles de salinidad son uniformes y la media de los flujos son unidireccionales en 

toda la columna de agua (Cameron & Pritchard, 1963). Además, se presentan en estuarios 

con regímenes macro mareales con un prisma de marea que favorece la mezcla homogénea 

de la columna de agua (Cameron & Pritchard, 1963; Pritchard, 1955). 

 

En el caso del estuario del rio Magdalena, este es clasificado como un estuario fuertemente 

estratificado debido a la presencia de una haloclina bien definida (Ospino et al., 2018; 

Restrepo et al., 2016). 

 

2.2. Relación del caudal e intrusión salina en estuarios fuertemente 

estratificados 

La intrusión salina hace referencia a la longitud en el estuario hasta dónde se presenta agua 

de mar. Esta intrusión afecta la calidad del agua e incluso contribuye a que se presente 

sedimentación en los estuarios (Haralambidon et al., 2003). En algunos estuarios fuertemente 

estratificados, la intrusión salina se presenta en forma de cuña (Valle-Levinson, 2010). En 

estos sistemas, los perfiles de salinidad exhiben una picnoclina bien marcada debido a la 

débil mezcla entre el agua del océano y el agua del rio (Valle-Levinson, 2010).  

 

En investigaciones anteriores se han desarrollado diferentes funciones potenciales 𝐿 = 𝑄−𝑛 

que relacionan la longitud de intrusión y el caudal del rio. Inicialmente fue desarrollada la 

función potencial con 𝑛 ente 2 y 2.5 en estuarios con fondo plano (Schijf & Schönfled, 1953). 

Poggioli (2015) desarrolló un modelo hidrodinámico de dos capas analíticamente a partir del 

cual se determinó que el valor de 𝑛 disminuye cuando la pendiente del canal aumenta y varía 

entre 0.2 y 0.6, cuyos valores son menores a los reportados anteriormente. A partir de 

mediciones en el estuario del rio Fraser (Ward, 1976), Merrimack (Ralston et al., 2010) y 

Duwamish (McKeon et al., 2020) se determinaron valores de 𝑛 = 0.49, 0.42 𝑦 0.18, 

respectivamente. La discrepancia entre estos valores y el expuesto en 1953 es debido a que 

la pendiente de los canales naturales reales  actúa como barrera límite de la intrusión de la 

cuña salina y por esto se presenta la reducción de la sensibilidad de la intrusión salina (𝑛) 

(Poggioli & Horner-Devine, 2015). 
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2.3. Circulación estuarina  

En los estuarios se presenta la circulación estuarina o intercambio de flujos, caracterizada por 

el movimiento de una capa de agua más densa en dirección hacia el interior del estuario cerca 

al fondo y el movimiento de una capa superficial menos densa en dirección al océano 

(MacCready & Geyer, 2010). Después de un tiempo, el flujo más denso emerge y se mezcla 

con el flujo menos denso presentándose el intercambio de flujo (MacCready & Geyer, 2010). 

 

La ley de conservación de masa se debe cumplir, por esto, el flujo total que sale del estuario 

(𝑄1) debe ser igual a la sumatoria del flujo entrante del agua de mar (𝑄2) y el flujo aportado 

por el río (𝑄) (Hansen & Rattray, 1965) (Ecuación 1).  

                

                                                 𝑸𝟏 =  𝑸𝟐 +  𝑸                                                                   (1) 

 

Los primeros estudios de circulación estuarina longitudinal datan de 1900 cuando Knudsen 

propuso explicar la circulación estuarina en términos de estratificación en la boca de un 

estuario parcialmente estratificado. Posteriormente, se desarrolló la ecuación de balance de 

momentum utilizada hoy en día a partir del análisis de mediciones de salinidad y temperatura 

realizada en el rio James (Pritchard, 1954, 1955, 1956). Las primeras soluciones analíticas 

del comportamiento de un estuario fueron desarrolladas considerando el cuerpo de agua 

como un problema de 1D variando solo la profundidad del canal (Hansen & Rattray, 1965).  

 

Por otro lado, el estudio de la circulación lateral en estuarios ha adquirido importancia debido 

a su influencia en la hidrodinámica longitudinal en los estuarios a pesar que las corrientes 

transversales del flujo lateral corresponden aproximadamente al 10% de la magnitud de la 

velocidad de las corrientes del flujo principal en el canal (Chant, 1997, 2002; Chen et al., 

2009; Geyer & MacCready, 2014; Lacy & Monismith, 2001; Lerczak & Geyer, 2004; Y. Li 

& Li, 2011; Lindhart et al., 2015; Xie & Li, 2018).   

 

Los principales mecanismos forzadores que generan los flujos laterales son la curvatura del 

flujo y la rotación de la Tierra, la fuerza asociada con los gradientes de densidad laterales y 

la fricción que balancea los términos que generan al flujo lateral  (Valle-Levinson, 2010). La 
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advección diferencial es considerada como el mecanismo dominante en la conducción de 

flujos secundarios (Nunes & Simpson, 1985). Ésta está relacionada con el desarrollo de 

gradientes transversales establecido por el esfuerzo cortante lateral en el flujo principal.   

 

2.4. Modelos hidrodinámicos 

Los modelos hidrodinámicos son herramientas matemáticas aplicadas a las geociencias y la 

ingeniería, en donde se resuelven las ecuaciones de continuidad, conservación de momentum 

y las ecuaciones de transporte con el fin de representar las dinámicas de los diferentes cuerpos 

de agua. Estos modelos proveen una visión de los cambios espacio-temporales de los 

procesos físicos a partir de información obtenida en el campo (Hodges, 2009). Estos han sido 

utilizados en diversos estudios de la dinámica de las desembocaduras (Chen et al., 2009; Cho 

et al., 2016; Lacy & Monismith, 2001; Lerczak & Geyer, 2004; Y. Li & Li, 2011; Lindhart 

et al., 2015; Ospino et al., 2018) y sedimentación en estuarios (Cheng et al., 2009a; Cheng & 

Science, 2007; Nabi et al., 2017).  

 

En el presente estudio se implementa el modelo hidrodinámico Delft3D. Este modelo 

tridimensional, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible 

basados en la aproximación de Boussinesq para aguas someras, las ecuaciones de 

conservación de momentum, de continuidad, de transporte y modelos de turbulencia 

(Deltares, 2014). Bajo la suposición de aguas someras, las velocidades verticales son 

despreciables siendo la ecuación vertical de momentum reducida a la ecuación de presión 

hidrostática (Deltares, 2014). Este modelo es utilizado en la modelación tridimensional en 

costas, ríos y estuarios, en las que se implementan los módulos de flujo, transporte de 

sedimentos, olas, morfología, calidad del agua y ecología, siendo estos los módulos por los 

que está conformado Delft3D (Deltares, 2014). 

 

Los modelos hidrodinámicos requieren calibración y validación para así representar 

adecuadamente la realidad. La calibración del modelo es un proceso en el que se ajustan una 

serie de parámetros físicos como turbulencia, viscosidad, difusividad y rugosidad del fondo 

del canal para que los resultados de las simulaciones muestren un comportamiento similar al 

real. Un modelo hidrodinámico ideal no requiere calibración debido a que tiene suficiente 
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información real de las condiciones iniciales, condiciones de frontera y coeficientes de 

turbulencia que permiten representar fielmente la realidad. Sin embargo, los datos con los 

que se cuenta actualmente son pocos o no son adecuados la mayoría de las veces en la 

representación real del cuerpo de agua que se quiere modelar numéricamente y por esta razón, 

se debe calibrar (Hodges, 2009). Por otro lado, la validación consiste en evaluar la calidad 

de los resultados simulados comparándolos con los datos obtenidos del campo (Deltares, 

2014).  

 

Los datos utilizados como condiciones de frontera con el océano y la atmósfera fueron 

obtenidos a partir de los modelos HYCOM y CFSR. El modelo HYCOM es un modelo de 

circulación oceánica donde el valor de salinidad es obtenido a partir de las climatologías 

mensuales del WOA-Levitus (World Ocean Atlas), el valor de la densidad es calculado 

directamente por HYCOM y los forzantes en la atmósfera son producto del modelo WRF 

(González-Santamaría et al., 2018). En el presente estudio, se obtuvo la información de la 

salinidad, nivel al agua y velocidad de corrientes del agua a partir de este modelo. Por otra 

parte, CFSR es un sistema global de alta resolución de reanálisis de tercera generación 

diseñado por diferentes científicos del NCEP (National Centers for Environmental 

Prediction) con el fin de proporcionar la mejor representación de océano-atmósfera-

superficie terrestre. Presenta información horaria con diferentes resoluciones espaciales de 

muchas variables, también incluye los datos obtenidos a partir de observaciones desde la 

superficie, aeronaves, satélites y datos de reanálisis (National Center for Atmospheric 

Research Staff (Eds), 2017).  En este estudio se obtuvieron las componentes de la velocidad 

del viento a partir de este modelo, dicha información fue implementada en las fronteras 

abiertas.
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La desembocadura del río Magdalena está ubicada en el norte de Colombia (Figura 1). Desde 

el punto de vista geomorfológico, es un delta con un área aproximada de 1690 km2 con un 

ancho de 430 m en la boca del río (Bocas de Ceniza) y una profundidad mínima de 9.15 m 

en el canal navegable (Higgins et al., 2016).  

 

 

Figura 1. (a) Ubicación del área de estudio. (b) Dominio computacional. (c) Ubicación de 

mediciones realizadas con CTD en el mes de noviembre de 2017 (Puntos rojos) y en el mes 

de marzo de 2018 (Puntos azules). Ubicación de los transectos de medición de velocidad en 

noviembre de 2017 y marzo de 2018 (Líneas amarillas). 

 

 

La zona de estudio está ubicada en el Caribe colombiano. Esta área se caracteriza por 

presentar una climatología influenciada por la migración de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ITCZ) que determina la precipitación, los caudales y los vientos en el norte de 

Suramérica y el mar Caribe (Poveda, 2004). Se distinguen tres estaciones diferenciadas por 

el promedio de precipitaciones. Durante los meses de diciembre a abril se presenta una 
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disminución del promedio de precipitaciones (época climática seca), por lo tanto, en este 

periodo el río Magdalena presenta caudales inferiores a 4500 m3/s. En los meses entre abril 

y junio aumenta la cantidad promedio de precipitaciones (época de transición) lo que causa 

que el caudal incremente entre 4500 m3/s y 7500 m3/s. Por último, entre septiembre y 

noviembre se registran precipitaciones abundantes (época climática húmeda) lo que causa el 

aumento del caudal con valores superiores a 7500 m3/s (Carlos Andrade et al., 2015; Higgins 

et al., 2016). El caudal medio anual del río corresponde a 6334.9 m3/s (Higgins et al., 2016).  

 

La variabilidad interanual del clima en la zona de estudio está influenciada por el fenómeno 

macro climático ENSO. En este estudio para definir los años La Niña, El Niño y la 

climatología normal se utilizó el Northern Oscilation Index (NOI). Este es un índice que 

mide la variabilidad climática con base en las diferencias entre las anomalías del nivel de la 

presión en el océano en el Pacífico Noreste y cerca de Darwin - Australia, representa un 

amplio rango de eventos climáticos tropicales y extra tropicales que pueden impactar las 

escalas intra anual y decadal en el Pacífico Norte. Los valores positivos y negativos del índice 

NOI indican los episodios de La Niña y El Niño, respectivamente (Schwing et al., 2002). 

Utilizando la serie de caudales desde 1946 a 2020 de la estación de la DIMAR más cercana 

de la zona de estudio del presente estudio, ubicada en Calamar (Bolívar) se observó que los 

episodios de El Niño producen la disminución de las precipitaciones que conlleva a la 

disminución del caudal, mientras que en los episodios de La Niña ocurren las anomalías 

contrarias (Figura 2a). La ITCZ se localiza en el hemisferio norte entre los meses de 

septiembre a noviembre, aproximadamente en la latitud 10°N sobre el mar Caribe. A partir 

de la serie de vientos desde 1979 a 2016 obtenida del modelo CFSR de un punto cercano a 

Bocas de ceniza se observa que en esta época los vientos alisios que cruzan la zona ecuatorial 

desde el hemisferio sur adquieren una componente hacia el oeste en el Mar Caribe. Estos 

vientos se caracterizan por presentar bajas magnitudes entre 0-2 m/s y dirección variable el 

12% del tiempo. Desde diciembre hasta abril, la ITCZ está ubicada cercana a la latitud 2°N, 

lo que causa que se presenten vientos fuertes y constantes en el estuario del rio Magdalena. 

Estos vientos provienen de la dirección noreste y el rango de las mayores velocidades es 

desde 8 a 12 m/s (Andrade, 1993) (Figura 2b-c).   
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Figura 2. (a) Variación temporal del caudal medido en la estación hidrológica de la DIMAR 

ubicada en Calamar (Bolívar) desde 1946 a 2020, en los años Niño, Niña y normal según el 

índice NOI. (b) Variación temporal del viento según serie vientos desde 1979 a 2016 del 

modelo CFSR de un punto cerca de Bocas de Ceniza en los años Niño, Niña y normal según 

el índice NOI. (c) Dirección y magnitud del viento en el caribe colombiano según serie de 

vientos utilizada en la figura b.  

 

(a) 

(b) 

(c) 



Á r e a  d e  e s t u d i o  -  P á g i n a  | 14 

 

 

Desde el punto de vista hidrodinámico, el estuario del rio Magdalena no tiene una longitud 

fija debido a que varía dependiendo de la época climática. A partir de mediciones  de 

salinidad realizadas durante época climática seca en el sitio de estudio se determinó la 

intrusión de cuña salina hasta 6.2 km aproximadamente en el estuario en el mes de abril de 

2013, correspondiente a época climática seca (Restrepo et al., 2016). Posteriormente, a partir 

de la investigación desarrollada en el año 2021 se registró la intrusión salina en el estuario 

cuando se presentan caudales inferiores a 5000 m3/s em el rio Magdalena (Roldan-Carvajal 

et al., 2021). En este estudio se considera como estuario desde Bocas de Ceniza hasta 11 km 

dentro del rio teniendo en cuenta la máxima intrusión salina obtenida en la presente 

investigación.  

 

Cabe resaltar que el estuario del rio Magdalena tiene una concentración de sedimentos 

suspendidos (CSS) que oscila entre el rango de 4000-10000 mg/L en condiciones de caudales 

altos y en condiciones de bajos caudales (CSS máx > 10000 mg L-1) (Restrepo et al., 2018). 

La estratificación presente en el estuario del río Magdalena con caudales bajos, promueve la 

formación de la zona de máxima turbidez donde se presentan CSS>4500 mg/L. Esta zona 

varía temporal y espacialmente influenciada principalmente por los caudales del rio 

Magdalena, los valores más altos de concentración de sedimentos se presentan encima de la 

haloclina durante la temporada de bajos caudales (Restrepo et al., 2018).  
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo se exponen los pasos a seguir para analizar los efectos de los forzadores 

ambientales y la respuesta del estuario del rio Magdalena ante cada uno de ellos.  Esta 

metodología constó de tres fases: La primera fase consistió en implementar el modelo 

hidrodinámico Delft3D en la zona de estudio. Este fue calibrado y validado ajustando los 

parámetros de rugosidad de Manning, viscosidad y difusividad turbulenta vertical. Para esto 

se utilizó información de salinidad y velocidad medidas en campo en noviembre 2017 y 

marzo 2018. La segunda fase consistió en la selección de los escenarios a simular 

considerando el efecto del caudal, marea, viento y aceleración de Coriolis. Por último, la 

tercera fase consistió en el análisis del efecto individual de cada forzador en la intrusión 

salina y la circulación en el estuario del río Magdalena a partir de los resultados obtenidos de 

la simulación de escenarios seleccionados. 

 

4.1. Implementación del modelo hidrodinámico 

En la presente investigación, el modelo Delft3D-FLOW se utilizó en modo 3-D sin tener en 

consideración el oleaje, por lo que las ecuaciones de continuidad y momentum en dirección 

x y y son expresadas de acuerdo con las ecuaciones 2, 3 y 4.   

 

                           
𝝏𝝇

𝝏𝒕
+

𝝏[(𝒅+𝝇)𝑼]

𝝏𝒙
+

𝝏[(𝒅+𝝇)𝑽]

𝝏𝒚
= (𝒅 + 𝝇)𝑸                                                     (2)  
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+ 𝑽

𝝏𝑽
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+

𝑾

𝒅+𝝇

𝝏𝑽

𝝏𝒛
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𝑷𝒚

𝝆𝟎
−

𝟏
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𝝏

𝝏𝒛
(𝝑

𝝏𝑽

𝝏𝒛
) + 𝑭𝒚 + 𝑴𝒚                            (4) 

 

En donde 𝑄 representa la contribución por unidad de área debido a la descarga del rio o 

extracción de agua. 𝜍 es la superficie libre del agua, 𝑑 es la profundidad debajo del plano 

horizontal de referencia, 𝑈 y 𝑉 indican los componentes de la velocidad longitudinal y 

transversal, 𝑊 es la componente vertical de la velocidad, 𝑧 es el sistema de coordenada 

vertical,  𝑓 es la aceleración de Coriolis, 𝑃𝑥 y 𝑃𝑦  es el gradiente de presión en dirección x y 
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y respectivamente, 𝜌0 es la densidad del agua, 𝜗 es la viscosidad turbulenta vertical, 𝐹𝑥 y 𝐹𝑦 

son los esfuerzos horizontales de Reynolds y 𝑀𝑥 y 𝑀𝑦 representan las contribuciones debido 

a fuentes externas (estructura hidráulicas, olas, descarga o extracción de agua etc.) dirección 

x y y respectivamente (Deltares, 2014). 

 

4.1.1. Malla computacional 

En este estudio, el dominio computacional tiene un área de 16,845 km2, cubriendo 63.16 km 

en dirección este-oeste y 36.55 km en dirección norte-sur, con centro en Bocas de Ceniza. La 

malla computacional empleada es rectangular en el océano con una resolución horizontal de 

150 m x 150 m que experimenta un refinamiento progresivo hasta 50 m x 50 m en el centro 

de la malla computacional abarcando el frente cercano de la pluma de dispersión y el estuario 

del rio Magdalena. La malla es curvilínea ortogonal al interior del rio con un ancho promedio 

de celda de 50 m transversalmente y 40-100 m longitudinalmente para ajustarse a la margen 

natural del río y disminuir errores en la discretización del dominio por irregularidad de sus 

bordes (Deltares, 2014). Verticalmente fue implementada una malla modelo Z que conserva 

el espesor de las capas definido en la configuración en cualquier punto del dominio 

independientemente de la profundidad (Deltares, 2014). Se utilizaron 40 celdas en la columna 

de agua con espesores menores a 1 m desde la superficie hasta 10 m de profundidad (Figura 

3). Esta discretización fue implementada para analizar la intrusión salina y la circulación en 

el área de estudio de esta investigación con una mayor resolución a la de los modelos 

anteriores del Rio Magdalena.  
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Figura 3. Malla computacional utilizada en el presente estudio. Malla rectangular  

en el océano y malla curvilínea en el río. Sección transversal del rio (Panel izquierdo). 

Sección longitudinal de todo el dominio computacional (Panel derecho). 

 

4.1.2. Condiciones de frontera e iniciales 

El modelo implementado tiene tres fronteras abiertas con el mar y una frontera de entrada de 

caudal en el río. Para definir las condiciones de frontera con el mar se utilizó información del 

modelo HYCOM+NODA Reanalysis de las variables salinidad, componentes U y V de la 

velocidad de las corrientes y nivel del agua, todas con resolución temporal de 6 horas. Por 

otro lado, para la frontera del rio se utilizaron caudales constantes. Para los escenarios de 

calibración y validación se utilizaron valores medios de caudales medidos de 7400 m3/s 

(noviembre 2017) y 3450 m3/s (marzo 2018), respectivamente. En los escenarios simulados 

para evaluar el efecto individual de los diferentes forzadores planteados en el objetivo de esta 

investigación, se utilizó la serie de caudales desde 1946 a 2020 de la estación de la DIMAR 

ubicada en Calamar (Bolívar). Los valores de viento en superficie para todas las simulaciones 

fueron obtenidos a partir del modelo CFSR-NCEP/NCAR con una resolución temporal de 1 

hora y espacial de 1/2°. 

 

4.1.3. Calibración y validación  

La información utilizada para la calibración y validación del modelo corresponde a 

mediciones en campo de perfiles de salinidad en la pluma del río y velocidad en varios 

transectos a lo largo del canal del río durante el mes de noviembre de 2017 y perfiles de 

salinidad y transectos de velocidad a lo largo del estuario en marzo de 2018, correspondiente 

a la época de altos y bajos caudales del río, respectivamente (Figura 1). En este caso, el caudal 

medio medido fue de 7400 m3/s en noviembre de 2017 y 3450 m3/s en marzo de 2018 en 

ausencia del ENSO. 

 

Para la cuantificación de las diferencias entre los valores medidos y simulados, se calculó la 

raíz del error medio cuadrático (RMSE) y el coeficiente de determinación 𝑅2. Estos 
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indicadores de error fueron utilizados en investigaciones similares (García, 2019; Ospino et 

al., 2018; Parsapour-Moghaddam & Rennie, 2017; Torres-Bejarano et al., 2016). Las 

ecuaciones que describen estos parámetros son: 

                                             𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑋𝑖−𝑌𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                       (5) 

                              𝑹𝟐 = 𝟏 −
𝒏 ∑ 𝑿𝒊∗𝒀𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 − ∑ 𝑿𝒊 𝒏

𝒊=𝟏 ∑ 𝒀𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

√𝒏 ∑ 𝑿𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 −(∑ 𝑿
𝒊𝟐)𝒏

𝒊=𝟏   √𝒏 ∑ 𝒀𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 −(∑ 𝒀
𝒊𝟐)𝒏

𝒊=𝟏  
                               (6) 

 

En las ecuaciones 5 y 6, 𝑋𝑖 representa los valores medidos en campo, 𝑌𝑖 valores resultados 

de las simulaciones del modelo hidrodinámico, 𝑛 es el número de total de datos y 𝑀 es la 

media de los valores medidos en campo. Cuando el indicador RMSE es cercano a cero y 

𝑅2~1, indican un ajuste perfecto. 

 

4.2. Selección de escenarios de simulación 

Una vez el modelo fue calibrado y validado, se simularon en total 21 escenarios con 

diferentes magnitudes de caudal (9 escenarios), marea (2 escenarios), viento (4 escenarios 

con viento transversal y 4 escenarios con viento longitudinal, todos con magnitud variable 

desde 0 a 15 m/s) y aceleración de Coriolis (2 escenarios) (Tabla 1).  

 

En este estudio se evaluaron 9 valores diferentes del caudal del río, en donde se consideraron 

4 caudales bajos y los 5 caudales restantes de ellos corresponden a los percentiles 10, 30, 50, 

70 y 90 de la serie de caudales de la estación hidrológica del IDEAM ubicada en Calamar, 

Bolívar (la más cercana a la desembocadura), entre los años 1946 y 2020.   

 

En la Tabla 1 se presentan la totalidad de los escenarios simulados donde los 9 primeros 

escenarios corresponden a los utilizados para evaluar el efecto del caudal. La X indica que se 

tuvo en cuenta el forzador.  
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Tabla 1. Escenarios escogidos para evaluar individualmente cada forzador ambiental 

definido en esta investigación. 
 

Escenarios Caudal (m3/s) Velocidad del 
viento (m/s) 

Marea Coriolis 

1 2500 
  

X 

2 2750 
  

X 

3 3000 
  

X 

4 3250 
  

X 

5 3400 
  

X 

6 5200 
  

X 

7 6800 
  

X 

8 8300 
  

X 

9 10500 
  

X 

10 3400 
 

X 
 

11 5200 
 

X 
 

12 3000 0 – 

transversal 

 
X 

13 3000 0 - 

longitudinal 

  

14 3000 5 - 

Transversal 

 
X 

15 3000 10 - 

Transversal 

 
X 

16 3000 15 - 

Transversal 

 
X 

17 3000 5 – 

Longitudinal 

 
X 

18 3000 10 – 

Longitudinal 

 
X 
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19 3000 15 – 

Longitudinal 

 
X 

20 3400 
   

21 3400 
  

X 

 

 

Por otra parte, el efecto de la marea en la intrusión salina y en la velocidad de las corrientes 

fue evaluado a partir de la simulación de 2 casos con valores de caudal correspondiente a los 

percentiles 10 y 30 de la serie de caudales utilizada en este estudio. Estos percentiles 

corresponden a caudales de 3400 m3/s y 5200 m3/s, respectivamente.  Para evaluar el efecto 

del viento se simularon en total 8 escenarios con un caudal de 3000 m3/s equivalente al 

percentil 5 de la serie de caudales de Calamar (Bolívar). Entre estos escenarios simulados 

con viento, se evaluaron 4 escenarios con vientos longitudinales en el estuario en dirección 

opuesta al caudal del río (Tabla 1) y los 4 escenarios restantes se asumieron vientos 

transversales desde la margen este a la margen oeste del canal. Lo anterior con el fin de 

analizar el efecto individual de ambas componentes del viento en la hidrodinámica del 

estuario. Se simularon velocidades entre 0 y 15 m/s variando cada 5 m/s. Por último, para 

analizar el efecto individual de la aceleración de Coriolis en el estuario del rio Magdalena se 

simularon 2 escenarios sin viento ni marea. Uno de los escenarios está ubicado en la latitud 

real del sistema (escenario 20, Tabla 1), mientras que en el otro escenario se consideró una 

latitud ficticia nula cercana al Ecuador (escenario 21, Tabla 1) para que el efecto de la 

aceleración de Coriolis esté completamente ausente. De este modo, la diferencia de los 

patrones de circulación entre ambos casos representa el efecto de este forzador.  

 

Para todos los análisis realizados se consideró un tiempo de estabilización de modelo de 

cuatro días, según pruebas iniciales de estabilización de la energía cinética turbulenta. 

Posterior a esto se simularon 14 días continuos, cuyos resultados se utilizaron para los 

análisis. 

 

 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  -  P á g i n a  | 21 

 

 

4.3. Análisis hidrodinámico 

La Figura 4 muestra las secciones utilizadas para analizar el efecto individual de los 

forzadores en el comportamiento de la salinidad y la velocidad de las corrientes en el estuario 

del rio Magdalena. Se utilizó una sección longitudinal de máximo 11 km dentro del estuario 

en todos los casos simulados, tres secciones transversales ubicadas a 1, 3 y 5 km desde Bocas 

de Ceniza hacia el interior del rio para analizar las corrientes transversales en el caso del 

viento transversal y la aceleración de Coriolis, y un volumen de control desde Bocas Ceniza 

hasta 4 km del estuario para determinar el balance de sal y la variación de la velocidad de las 

corrientes. 

 

 

Figura 4. Secciones analizadas en el estuario del rio Magdalena. Sección longitudinal de 11 

km (Línea rosada), Secciones transversales ubicadas a 1, 3 y 5 km desde Bocas de Cenizas 

hacia el interior del rio (Color naranja). Volumen de control desde Bocas de ceniza hasta 4 

km dentro del estuario. 
 

Para analizar el efecto del caudal en el estuario, se determinó la longitud de la intrusión salina 

a partir de los resultados del modelo en una sección longitudinal de 11 km debido a que esta 
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longitud es inferior a la máxima longitud de intrusión salina obtenida a partir de las 

simulaciones (Figura 4). El punto de intrusión salina en este estudio fu considerado como  

aquel donde la diferencia de salinidades entre la superficie y el fondo es igual a 5 g/kg 

(McKeon et al., 2020). Con base en lo anterior, para determinar la relación entre el caudal y 

la longitud de intrusión salina se utilizó la función potencial de la forma 𝐿~𝑄𝑛 donde 𝑛 

representa la dependencia de la longitud de la intrusión salina con el caudal presente 

(McKeon et al., 2020; Poggioli & Horner-Devine, 2015; Schijf & Schönfled, 1953) y con la 

relación de la intrusión salina con el caudal hallada, se realizaron las curvas de probabilidad 

anual y mensual de dicha intrusión en el estuario del rio Magdalena para establecer el 

porcentaje del tiempo en que se presentan las diferentes longitudes de intrusión salina. 

 

En el caso de la marea, el viento y la aceleración de Coriolis se determinó el balance de sal 

y el cambio de la magnitud de la velocidad de las corrientes calculado a partir de la 

integración de un volumen de control de 4 km medidos desde Bocas de Ceniza hacia el 

interior del estuario (Figura 4). La longitud de esta área fue escogida teniendo en cuenta que 

la curva del rio Magdalena presente entre 4 y 8 km (Lindhart et al., 2015) podría influenciar 

en las velocidad transversales a analizar. Esta metodología ha sido empleada para cuantificar 

la cantidad de sal en estuarios de cuña salina (Ralston et al., 2010).  

 

Por último, para evaluar los efectos de cada forzador en la circulación estuarina se tuvo en 

cuenta la velocidad de las corrientes longitudinales y transversales obtenidas a partir de cada 

uno de los escenarios simulados. Para determinar el efecto del viento transversal en la 

velocidad de las corrientes en el estuario se analizaron las corrientes transversales en 3 

secciones ubicadas a 1, 3 y 5 km medidos desde Bocas de Ceniza hacia el interior del rio 

(Figura 4). Estas mismas secciones fueron utilizadas para determinar el efecto de la 

aceleración de Coriolis en la circulación estuarina, en este caso se analizó la velocidad de las 

corrientes transversales debido a que este forzador hace que la velocidad de estas corrientes 

aumente hacia el lado derecho del canal en el hemisferio norte.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

En esta sección inicialmente se presentan los resultados de la calibración y de la validación 

de la salinidad y la velocidad en los puntos de medición de la Figura 1. Luego se presentan 

los efectos del caudal, la marea, el viento y la aceleración de Coriolis en la salinidad y la 

velocidad de las corrientes en el estuario del rio Magdalena y por último, la discusión de 

éstos. 

 

5.1. Resultados 

5.1.1. Calibración  

Para el proceso de calibración se compararon las mediciones de salinidad y velocidad en 

noviembre de 2017 con los resultados de la modelación en los mismos puntos identificados 

con color amarillo y naranja respectivamente en la Figura 1, dichos resultados se presentan 

a continuación:  

 

5.1.1.1. Salinidad  

En el proceso de calibración del modelo computacional, se realizó el ajuste del coeficiente 

de difusividad vertical, viscosidad vertical y número de Manning. La Tabla 2 muestra los 

valores de los parámetros que permiten el mejor ajuste de los resultados del modelo con los 

datos medidos en el periodo simulado. La Figura 5 muestra la comparación entre los perfiles 

de salinidad modelados y medidos en nueve puntos diferentes en la pluma del río Magdalena 

mostrados en la Figura 1. A partir de esta figura se observó que el modelo logra reproducir el 

perfil de la salinidad medido en la mayoría de los casos presentados. En los puntos 16 y 18 

el modelo subestima la salinidad en las capas superficiales, mientras que en los puntos 3, 5 y 

20 el modelo sobreestima la salinidad en las capas superficiales. Sin embargo, la altura de la 

picnoclina es similar en el perfil medido y el perfil simulado de salinidad lo que demuestra 

que se está reproduciendo correctamente los cambios de salinidad en la columna de agua. 

Para cuantificar el error entre los datos se utilizó el error medio cuadrático (RMSE), el 

coeficiente de determinación R2 y el indicador de error gráfico. Un valor de R2 ~ 1, indica 

que los perfiles modelados y medidos son iguales en su forma, un valor de RMSE= 0 indica 
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que los dos conjuntos de datos son iguales en valor y el indicador de error gráfico indica que 

si la línea roja coincide con la línea azul, los datos medidos y simulados tienen un ajuste 

lineal perfecto. La Figura 6 muestra una representación gráfica de los estimativos de error 

para los nueve perfiles evaluados. En general se logró una adecuada representación de la 

salinidad en el estuario del rio Magdalena con un valor de RMSE entre 0.89 y 2.19 g/kg, 

presentándose lo valores más altos en los puntos 3, 5 y 20 donde la diferencia entre los valores 

de salinidad superficial del modelo y de campo son mayores en comparación a los demás 

puntos de medición. Además, el valor de R2 en todos los puntos es muy cercano a 1 debido 

a que los perfiles modelados tienen la misma tendencia que los perfiles de salinidad medidos. 

 

Tabla 2. Parámetros físicos seleccionados para el proceso de calibración del modelo 

hidrodinámico. 

Parámetro físico  Especificación  Unidad 

Rugosidad de fondo* Coeficiente de Manning: 0,033 s/m1/3 

Viscosidad horizontal*  1 m2/s 

Difusividad horizontal*  1 m2/s 

Viscosidad vertical*  0 m2/s 

Difusividad vertical  0 m2/s 

Coeficiente de dragado del viento*  0,00063 - 

*Parámetros físicos constantes en el proceso de calibración  
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Figura 5. Perfiles de salinidad medidos (línea roja) y modelados en noviembre de 2017 (, 

línea negra (media de 15 días de simulación), línea gris (límite superior e inferior 

correspondientes a ±1 desviación estándar) en los puntos de observación ubicados en los 

puntos 3, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18 y 20 ubicados en el océano frente a Bocas de Ceniza. 
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Figura 6. Salinidad modelada y salinidad medida en los puntos de observación 3, 5, 8, 11, 

13, 15, 16, 18 y 20 en noviembre de 2017. La línea azul corresponde al perfecto ajuste lineal, 

la línea roja es la línea de tendencia de los valores de salinidad medida y salinidad modelada. 

Los valores de R2 cercanos a 1 indican un correcto ajuste entre los valores de la salinidad 

modelada y la salinidad medida en campo. 

 

5.1.1.2. Velocidad 

La Figura 7 presenta la comparación entre los perfiles de velocidad modelados y medidos en 

campo promediados tres transectos transversales medidos en el estuario del rio Magdalena 

en el mes de noviembre del 2017 (Figura 1). Estos resultados muestran que el modelo es 

capaz de reproducir la forma del perfil de velocidad en el canal, aunque subestima las 

velocidades reales en el estuario. Esto indica que los esfuerzos cortantes y los cambios de 

velocidad son reproducidos correctamente por el modelo implementado. En los tres paneles 

inferiores, la  Figura 7 muestra una representación gráfica de los estimativos de error para los 
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tres transectos evaluados a partir de los cuales se cuantificó un valor de R2 y RMSE 

aproximadamente de 0 y 1 respectivamente, lo que indica una adecuada representación de la 

velocidad de las corrientes en el rio Magdalena. 

 

 

Figura 7. Comparación de perfiles de velocidad en 3 secciones dentro del rio Magdalena en 

noviembre de 2017 [Datos medidos en campo (Línea roja), valor medio de velocidad 

modelada (Línea negra) ± 1 desviación estándar (Líneas gris)]. Error entre los perfiles de 

velocidad medido en campo y modelados en Delft3D. La línea azul corresponde al perfecto 

ajuste lineal, la línea roja es la línea de tendencia de los valores de salinidad medida y 

salinidad modelada. (a,d) sección R11, (b,e), sección R12, (c,f) sección R13. 
 

 

5.1.2. Validación 

Para el proceso de validación se compararon las mediciones de salinidad y velocidad en 

marzo de 2018 con los resultados de la modelación en los mismos puntos identificados con 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  -  P á g i n a  | 28 

 

 

color azul y naranja respectivamente en la Figura 1, dichos resultados se presentan a 

continuación:  

 

5.1.2.1. Salinidad 

La Figura 8 muestra la comparación entre los perfiles de salinidad modelados y medidos de 

los nueve puntos al interior del estuario del río Magdalena presentados en la Figura 1. En este 

caso se validó el modelo con la información del mes de marzo (época climática seca) con el 

fin de garantizar la intrusión salina en el estuario. Estos resultados muestran que el modelo 

logra reproducir la longitud de intrusión salina real, la cual según mediciones realizadas en 

ese mismo periodo alcanza hasta 7 km dentro del rio. A pesar de que el modelo sobreestima 

la salinidad debido a que la picnoclina simulada está ubicada a una profundidad menor en 

comparación a la picnoclina medida, los valores de salinidad en la superficie y en el fondo 

del canal son similares. Por lo tanto, el modelo reproduce el gradiente de salinidad en la 

columna de agua. A partir de lo anterior, se determinaron los indicadores de error entre los 

datos simulados y medidos en la Figura 9. Al calcular el valor de R2 y RMSE, se obtuvo un 

R2 entre 0.43-0.92 y un RMSE entre 0 y 9.4 g/kg. El valor mínimo de R2 hace referencia al 

punto ubicado a 7 km dentro del estuario en el que se observa que el modelo sobreestima la 

salinidad debido a que la picnoclina está ubicada a una profundidad menor que la medida. 

Por otro lado, los puntos en los que se presentan valores más altos de RMSE corresponden a 

los ubicados a 1 y 2 km desde Bocas de Ceniza en los que los perfiles de salinidad medidos 

y simulados tienen la misma forma, pero difieren los valores de los perfiles difieren entre sí. 

Con base en que el modelo logra reproducir la forma del perfil de la salinidad y la longitud 

de intrusión salina, se estima que los resultados del modelo representan adecuadamente la 

realidad del área de estudio. 
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Figura 8. Perfiles de salinidad medidos (línea roja) y modelados en marzo de 2018 (Línea 

negra (media de 15 días de simulación), línea gris (límite superior e inferior correspondientes 

a ±1 desviación estándar) en los puntos de observación ubicados en el kilómetro 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8.   
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Figura 9. Salinidad modelada y salinidad medida desde el kilómetro 0 al kilómetro 8 en 

marzo de 2018. La línea azul corresponde al perfecto ajuste lineal, la línea roja es la línea de 

tendencia de los valores de salinidad medida y salinidad modelada. Los valores de R2 

cercanos a 1 indican un correcto ajuste entre los valores de la salinidad modelada y la 

salinidad medida en campo. 

 

5.1.2.2. Velocidad 

Los perfiles de velocidad modelados y medidos en el mes de marzo de 2018 en 3 secciones 

transversales dentro del rio fueron comparados como muestra la Figura 10. Estos resultados 

muestran que los perfiles modelados y medidos tienen la misma tendencia, sin embargo, el 

modelo subestima la velocidad de las corrientes en el rio. La diferencia entre los perfiles de 

velocidad en la Figura 10c se presenta debido a que la profundidad del modelo en este 
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transecto (ubicado a 2 km) es menor a la profundidad del canal durante la medición en campo, 

por lo tanto, el efecto del fondo hace que se presenten velocidades inferiores en la columna 

de agua en el modelo. A partir de los resultados anteriores, fueron determinados los 

indicadores de error en los 3 transectos como muestran los tres paneles inferiores de la Figura 

10. Los valores de R2 y RMSE obtenidos son cercanos a 1 y 0, respectivamente, lo que indica 

que el modelo reproduce la forma y el valor de los perfiles de velocidad medidos. 

 

 

Figura 10. Comparación de perfiles de velocidad en diferentes secciones del rio Magdalena 

en marzo 2018 [Datos medidos en campo (Línea roja), valor medio de velocidad modelada 

(Línea negra) ± 1 desviación estándar (Líneas gris)]. Indicadores de error entre los perfiles 

de velocidad medido en campo y modeladas en Delft3D. La línea azul corresponde al 

perfecto ajuste lineal, la línea roja es la línea de tendencia de los valores de salinidad medida 

y salinidad modelada. (a,d) sección R11, (b,e), sección R12, (c,f) sección R13. 
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5.1.3. Efectos del caudal en la intrusión salina 

 

Con caudales bajos el estuario del rio Magdalena es un estuario fuertemente estratificado, 

dicha característica es propia de los estuarios micro mareales en los que la fuerza de la marea 

es menor a la fuerza de boyancia aportada por el rio, lo que permite que la columna de agua 

permanezca estable (Restrepo et al., 2018; Roldan-Carvajal et al., 2021; Valle-Levinson, 

2010). La Figura 11 muestra un transecto longitudinal de 11 km de la salinidad y velocidad 

de corrientes en el estuario del rio Magdalena. A partir de estos resultados se observa que 

con un caudal de 5200 m3/s se presenta una longitud de intrusión salina de 1.3 km y a medida 

que incrementa el valor del caudal, el frente de convergencia salina está ubicado a una 

distancia menor a 1 km desde Bocas de Ceniza. Este comportamiento de la intrusión salina 

en el rio Magdalena concuerda con el estudio de Ospino (2018), el cual establece que hay 

intrusión salina menor a 1 km con un caudal de 6000 m3/s. Por otro lado, a partir de la Figura 

11 se observa que con un caudal mínimo de 2500 m3/s se presenta intrusión salina hasta 

aproximadamente 10.91 km lo que indica hay mayor intrusión salina con la disminución del 

caudal. Este resultado concuerda con lo medido por Restrepo (2016) con caudales bajos que 

permiten la penetración hasta 6.2 km. Un resultado similar fue reportado por Roldan-Carvajal 

(2021) a través de mediciones de campo en las cuales se observa que la salinidad es cero 

dentro del estuario excepto para caudales inferiores a 5000 m3/s. Adicionalmente, la 

velocidad de las corrientes longitudinales incrementa con el aumento del caudal (Figura 11). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el incremento del caudal causa la disminución de la salinidad 

y aumento de la velocidad en el estuario. 

 

Además, a partir de la Figura 11 se observa que por más que incremente el caudal, en la 

desembocadura siempre se presenta estratificación. La pluma del rio pierde contacto con el 

fondo del canal y la haloclina se acerca hacia la superficie. Este fenómeno es conocido como 

levantamiento de la pluma del rio (lift-off, en inglés) y es característico de estuarios 

estratificados (MacDonald & Geyer, 2004a, 2004b; McKeon et al., 2020). 
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Figura 11. Comportamiento hidrodinámico del estuario del río Magdalena según el valor de 

caudal modelado (Q) y la longitud de intrusión salina (L) asociada a cada caudal. (a) 3400 

m3/s. (b) 5200 m3/s. (c) 6800 m3/s. (d) 8300 m3/s. (e) 10500 m3/s 
 

 

A partir de los resultados anteriores de longitud de intrusión salina relacionada con cada 

caudal simulado (Figura 12a, puntos azules) y de las longitudes de intrusión salina y caudales 

medidos en el rio Magdalena (Figura 12a, puntos rojos), se determinó la relación entre la 

longitud de intrusión de la cuña salina (L) y el caudal (Q) de la forma 𝐿~𝑄−𝑛 . Con base en 

estos resultados, se obtuvo que el valor de 𝑛 que genera el mejor ajuste para el estuario del 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  -  P á g i n a  | 34 

 

 

río Magdalena es 3.9, lo que indica que la longitud de intrusión en el rio Magdalena es muy 

sensible a cambios pequeños del caudal. Posteriormente con esta función se desarrolló una 

serie sintética de longitud de intrusión según la serie de caudales de la estación de la DIMAR 

ubicada en Calamar (Bolívar) (Figura 12b). Con esta serie sintética se graficaron las curvas 

de densidad mensual (Figura 12c), la curva de probabilidad acumulada (Figura 12d) y la 

curva de probabilidad mensual (Figura 12e) donde se relacionó el logaritmo de la longitud 

de intrusión donde 0 equivale a 1 km y la probabilidad de ocurrencia. A partir de estos 

resultados se observa que entre febrero a abril se presenta una intrusión salina superior a 1 

km más del 50% de cada uno de estos meses mientras que el resto del año se presenta menor 

variabilidad del frente salino ubicándose en la desembocadura. Por otra parte, solo el 30% el 

año esta sección del rio Magdalena se comporta como estuario mientras que el 70% restante 

del año se comporta como un sistema fluvial. Cabe resaltar que este 30% corresponde a los 

meses de febrero a abril.  

 

Restrepo (2018) a partir de mediciones en campo relacionó a ubicación de la cuña salina en 

el estuario del rio Magdalena con la presencia de la zona de máxima turbidez (TMZ), zona 

donde la concentración de sedimentos excede 4500 mg/L ubicada usualmente en el frente de 

convergencia demarcado por la intrusión salina. Debido a la estratificación, la mezcla 

turbulenta vertical en la columna de agua disminuye permitiendo que los sedimentos 

suspendidos en la TMZ se sedimenten en el canal. Por lo tanto, El desarrollo de la función 

que relaciona L y Q y la determinación de las probabilidades de ocurrencia de la longitud de 

intrusión salina son una herramienta útil para planificar obras de dragado en los meses donde 

hay mayor intrusión salina con el fin de evitar pérdidas económicas debido a la imposibilidad 

de entrada de barcos de gran calado al puerto de Barranquilla por la alta tasa de sedimentación 

en el canal navegable cuando se presentan caudales bajos en el estuario. 
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Figura 12. (a) Relación entre caudal e intrusión salina en el presente proyecto y relaciones según la 

literatura en estuario del rio Magdalena (Ospino, 2018), Fraser (Ward, 1976), Merrimack (Ralston et 

al., 2010) y Duwamish (McKeon et al., 2020). (b) Serie sintética de longitud de intrusión salina según 

la serie histórica de caudales de Calamar (Bolívar) donde Log10 (0) = 1 km. (c) Curvas de densidad 

mensual. (d) Curva de probabilidad acumulada anual. (d) Curva de probabilidad acumulada mensual. 

 

𝐿 = 𝑄−𝑛 
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5.1.4. Efectos de la marea  

La Figura 13 muestra un transecto longitudinal del estuario con la diferencia de salinidades 

(colores) entre marea alta (línea roja) y marea baja (línea azul) de la simulación de los 

escenarios con caudales de 3400 m3/s y 5200 m3/s. Estos resultados muestran que a pesar de 

que el estuario del rio Magdalena tiene un régimen micro mareal, este forzador disminuye la 

longitud de intrusión aproximadamente el 7% correspondiente a 0.5 y 0.2 km en el escenario 

de 3400 y 5200 m3/s, respectivamente. Además, a partir de la Figura 13 se observa que se 

presentan diferencias de salinidad entre marea alta a marea baja hasta de 20 g/kg en ambos 

casos, cuya diferencia son superiores a las diferencias de 6 g/kg reportadas por Ospino (2018). 

Esto indica que la marea tiene mayor influencia en la salinidad del estuario en comparación 

a la presentada por Ospino (2018). 

 

Al cuantificar la cantidad de sal presente en el estuario durante marea alta y marea baja en el 

área de control utilizada, la salinidad en esta área disminuyó el 25% y 11% con un caudal de 

3400 m3/s y 5200 m3/s, respectivamente. A pesar de esta disminución, durante todo el ciclo 

mareal se observa estratificación en el estuario del rio Magdalena con caudales de 3400 m3/s 

y 5200 m3/s. Dicha característica es propia de los estuarios fuertemente estratificados 

(McKeon et al., 2020; Ralston, Geyer, & Lerczak, 2010; Valle-Levinson, 2010). Un resultado 

similar fue reportado por Ospino (2018), el cual determina que durante la marea alta se 

incrementa el espesor de la cuña salina y ésta progresa en el estuario del rio Magdalena con 

caudales bajos. Por otra parte, el cambio de la velocidad de las corrientes es inferior a 1% en 

el volumen de control analizado. 
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Figura 13.  Diferencia de salinidades en el estuario del río Magdalena durante el ciclo mareal. 

(a) Caudal de 3400 m3/s, (b) Caudal de 5200 m3/s. Isohalina de 5 g/kg del tiempo de marea 

alta y marea baja. 

 

5.1.5. Efectos del viento 

Para determinar el efecto del viento en la salinidad y velocidad de corrientes en el estuario 

del rio Magdalena, se simularon 8 escenarios con vientos variables desde 0 a 15 m/s con 

incrementos cada 5 m/s y dirección de incidencia del viento transversal (4 escenarios) y 

paralela (4 escenarios) al estuario del rio con un valor de caudal de 3000 m3/s teniendo en 

cuenta que con caudales bajos se presenta intrusión salina.  

 

5.1.5.1. Viento transversal 

El incremento del viento transversal contribuye a que aumente la velocidad de las corrientes 

transversales en el estuario del rio Magdalena (Figura 14). En la sección transversal evaluada 

ubicada a 3 km dentro del estuario se presenta un patrón de circulación lateral en la columna 

de agua que está influenciado por la curvatura del canal. Este patrón se intensifica a medida 

que el viento aumenta debido a que el viento incide en la misma dirección que el movimiento 
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de las corrientes transversales superficiales. Para observar los cambios en la velocidad de las 

corrientes transversales con el incremento del viento se compararon los escenarios 5, 10 y 15 

m/s con el escenario de viento de 0 m/s (Figura 15). A partir de estos resultados se observa 

que con una velocidad de viento de 5 m/s no se presenta una variación importante en la 

velocidad de las corrientes transversales en comparación con la velocidad de las corrientes 

cuando se presenta el viento nulo. Por el contrario, con un viento igual o superior a 10 m/s 

se presenta una diferencia notoria entre las magnitudes de la velocidad de las corrientes 

transversales comparadas con las velocidades de corrientes transversales con viento de 0 m/s. 

Con un viento máximo de 15 m/s se presentan las máximas diferencias entre la velocidad de 

las corrientes transversales en comparación a las velocidades que se presentan con viento 

nulo, lo que indica que la velocidad de las corrientes es mayor con vientos fuertes.  

 

Para cuantificar la variación de la velocidad de las corrientes comparando el caso del viento 

nulo con los escenarios con vientos de 5, 10 y 15 m/s, se utilizó el volumen de control de 4 

km dentro del estuario a partir del cual se determinó el incremento de la velocidad de las 

corrientes un 3%, 4% y 8%, respectivamente. De igual forma al comparar la salinidad cuando 

el viento nulo con vientos de 5, 10 y 15 m/s, hay un aumento del 0.5, 2 y 2.2%. A pesar de 

esto, el estuario permanece estratificado durante el máximo valor de viento evaluado en el 

estuario. Estos resultados difieren del efecto de los vientos en los estuarios según 

investigaciones previas en la que se estableció que con vientos fuertes se presenta 

desestratificación de la columna de agua (Y. Li & Li, 2011; Xie & Li, 2018). 
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Figura 14. Velocidad transversal de las corrientes bajo la acción del viento trasversal de 

magnitud (a) 0 m/s. (b) 5 m/s. (c) 10 m/s. (d) 15 m/s. Dirección de la velocidad de las 

corrientes transversales hacia el lado oeste del canal (color azul) y hacia el lado este del canal 

(color rojo) viendo hacia el océano. 
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Figura 15. Diferencias de magnitudes de velocidades transversales en la sección transversal 

ubicada a 3 km desde Bocas de Ceniza hacia el interior del estuario. (a) Entre los escenarios 

de 5 y 0 m/s. (b) Entre los escenarios de 10 y 0 m/s. (c) Entre los escenarios de 15 y 0 m/s 

 

5.1.5.2. Vientos longitudinales 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que los vientos longitudinales en el estuario 

del rio Magdalena disminuyen la velocidad de las corrientes longitudinales. La Figura 16 

muestra las velocidades longitudinales en el estuario del rio Magdalena bajo la acción de los 

vientos longitudinales entre 0 y 15 m/s aumentando cada 5 m/s. La Figura 17a y Figura 17b 

muestran las comparaciones entre la velocidad de las corrientes y la salinidad con vientos de 

0 y 15 m/s en un transecto longitudinal. En la Figura 17a se observa que la velocidad de las 

corrientes en la superficie con vientos de 15 m/s es menor a la velocidad superficial con 

viento nulo, mientras las corrientes son mayores con vientos de 15 m/s a partir de 5 m de 

(c) 
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profundidad. Además, en esta figura se observa que el patrón de circulación no cambia con 

el incremento de la velocidad del viento. Al cuantificar la variación de la velocidad de las 

corrientes comparando su magnitud cuando el viento es nulo con los vientos de 5, 10 y 15 

m/s, estas variaciones son inferiores al 1%. Un resultado similar fue reportado por Li (2011) 

en el que se observó la reducción de las velocidades en el canal en presencia de vientos en 

dirección hacia el interior del estuario de la Bahía de Chesapeake. A partir de la Figura 17b 

se observa que la salinidad en el estuario disminuye con el incremento de la velocidad del 

viento. Al cuantificar la cantidad de sal en el estuario bajo la acción del viento, se presenta 

una disminución del 1%, 3.5% y 4% con vientos de 5, 10 y 15 m/s comparados con el 

escenario de viento nulo. Estos resultados difieren de lo expuesto por Ospino (2018) quien 

concluyó que el viento no tiene influencia en la estratificación en el estuario del rio 

Magdalena con caudales bajos, dicha estratificación está relacionada directamente con la 

cantidad de sal en el estuario. 

 

5.1.6. Efectos de la aceleración de Coriolis 

En esta investigación se evaluaron 2 escenarios: uno de ellos reubicando el estuario en el 

ecuador (Sin aceleración de Coriolis) y el otro caso considerando la ubicación actual (Con 

aceleración de Coriolis) (Figura 18a-b, respectivamente). En el estuario del rio Magdalena 

se presenta un patrón de circulación transversal en ausencia del efecto de la aceleración de 

Coriolis partir de 4 km hacía Bocas de Ceniza. Dicho patrón está relacionado con la curvatura 

del canal que está ubicada entre 4 km y 8 km dentro del estuario (Lindhart et al., 2015). La 

velocidad de las corrientes transversales que se dirigen hacia el lado oeste del canal 

disminuye mientras que incrementa la velocidad de las corrientes que se dirigen hacia el lado 

este del canal (Figura 18c). Esta respuesta del sistema se presenta por el efecto de la 

aceleración de Coriolis. Este efecto consiste en la tendencia de aumentar la componente 

perpendicular del flujo hacia la derecha en el hemisferio norte (Lerczak & Geyer, 2004; Y. 

Li & Li, 2011; Valle-Levinson, 2010). Adicionalmente, la aceleración de Coriolis contribuye 

a que la salinidad en el estuario disminuya (Figura 18d). Para cuantificar el efecto de la 

aceleración de Coriolis en la salinidad y la velocidad de las corrientes transversales, se utilizó 

el volumen de control de 4 km en el estuario a partir de la cual se determinó una disminución 

del 1.43% y 1.7% respectivamente. Por lo tanto, a pesar de que la aceleración influencia en 
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la salinidad y la velocidad de las corrientes transversales en el estuario, ésta es insignificante 

en comparación con los demás forzadores evaluados en este estudio. 

  

 

Figura 16. Transecto longitudinal de la velocidad de las corrientes longitudinales. (Colores) 

y salinidad (Líneas blancas) en el estuario del rio Magdalena bajo la acción de los vientos 

longitudinales. Velocidad de viento de (a) 0 m/s. (b) 5 m/s. (c) 10 m/s. (d) 15 m/s. 
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Figura 17. Transecto longitudinal de la comparación entre vientos de 15 y 0 m/s de (a) 

velocidad de corrientes transversales y (b) salinidad. 
 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  -  P á g i n a  | 44 

 

 

 

Figura 18. Transecto longitudinal de la velocidad de las corrientes transversales. Dirección 

hacia la margen izquierda del canal (color azul), dirección hacia la margen derecha del canal 

(color rojo)). y salinidad (Isohalinas) en el estuario del rio Magdalena bajo la influencia de 

la fuerza de Coriolis. (a) Escenario sin aceleración de Coriolis. (b) Escenario con aceleración 

de Coriolis). Comparaciones de los escenarios (a) con (b) de: (c) magnitudes de velocidades 

de las corrientes transversales y de (d) salinidad. 
 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  -  P á g i n a  | 45 

 

 

5.2. Discusión 

A partir de los resultados anteriores, a continuación, se presentan la discusión de éstos 

teniendo en cuenta la influencia de estos forzadores en la intrusión salina y en la circulación 

estuarina.  

 

5.2.1. Intrusión salina 

La intrusión salina en el estuario del rio Magdalena está influenciada principalmente por el 

caudal. Este es el forzador que define la longitud de intrusión salina a escala interanual y 

estacional en el estuario del rio Magdalena, dicha longitud de intrusión es muy sensible ante 

pequeños cambios del caudal (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a), de 

acuerdo con la función potencial de la forma 𝐿 = 𝑄−𝑛 donde 𝑛 = 3.9. Con caudales ≤ 5000 

m3/s se presenta intrusión de cuña salina a más de 1 km en el estuario. Este resultado es 

similar a los registros de las mediciones realizadas en campo en las que no se presenta 

salinidad en el estuario con caudales superiores a 5000 m3/s (Restrepo et al., 2016; Roldan-

Carvajal et al., 2021). El segundo forzador con mayor efecto en la intrusión salina en el 

estuario del Magdalena es la marea, la cual define la variabilidad de la longitud de intrusión 

salina a escala diurna. Este forzador causa la disminución en la longitud de intrusión de la 

cuña salina de marea alta a marea baja hasta del 7% correspondiente a 0.5 km con un caudal 

de 3400 m3/s y 0.2 km con un caudal de 5200 m3/s. Además, la cantidad de sal en el estuario 

disminuye hasta 25% de marea alta a marea baja con diferencias máximas de 20 g/kg. Estas 

diferencias son superiores a las presentadas por Ospino (2018), lo que indica que la marea 

tiene mayor influencia en la salinidad a la registrada antes de la presente investigación. Cabe 

resaltar que durante todo el ciclo mareal en el estuario del rio Magdalena se presenta 

estratificación para los dos caudales evaluados (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.b-c). La máxima intrusión salina se presenta en marea alta (HWL) y disminuye a 

lo largo del ciclo mareal hasta marea baja (LWL) (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.b-c). A pesar de que en marea baja (LWL) se presenta la mínima longitud de 

intrusión salina, siempre se presenta longitud de intrusión salina mayor a 1 km en el estuario.  

Los demás forzadores analizados en esta investigación tienen menor influencia en la 

salinidad en comparación con el caudal y la marea. El viento longitudinal disminuye máximo 
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el 4% la salinidad con el viento simulado más fuerte. El viento transversal contribuye a que 

aumente la salinidad hasta un 2.2% y la aceleración de Coriolis causa la disminución de la 

salinidad un 1.7%. 

 

5.2.2. Circulación estuarina 

A partir de lo resultados presentados en la sección 5.1 se determinó que la circulación 

longitudinal estuarina está influenciada principalmente por el caudal debido a que la 

velocidad de las corrientes longitudinales incrementa con el aumento éste, mientras que la 

marea causa la disminución la velocidad de las corrientes longitudinales menos del 1% al 

igual que el viento longitudinal. Transversalmente, la velocidad de las corrientes está 

influenciada por el viento transversal y la aceleración de Coriolis. Se escogieron tres 

secciones transversales a 1 km, 3 km y 5 km dentro del estuario para identificar que el efecto 

en el patrón de las corrientes transversales no está forzado por la curvatura del canal (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). Estas secciones están ubicadas cerca de la 

desembocadura, entre la curva y la desembocadura y la última sección está ubicada en la 

curva del canal. A partir de los resultados obtenidos se determinó que el viento transversal 

es el forzador con mayor efecto en la velocidad de las corrientes transversales intensificando 

el patrón de circulación presente debido a la curva del canal. El efecto de la aceleración de 

Coriolis es insignificante en el caso del rio Magdalena, sin embargo, este forzador contribuye 

a que la velocidad de las corrientes transversales aumente hacia el lado derecho del canal.  

 

 

 

(a)  
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Figura 19. (a) Serie sintética de longitud de intrusión salina según el cambio de caudal. Intrusión 

salina en el estuario del rio Magdalena en los cuatro tiempos más importantes de la marea: marea 

llenante (MWF), mara alta (HWL), marea vaciante (MWE) y marea baja (LWL) con caudal de (b) 

3400 m3/s y (c) 5200 m3/s. 

 

  

Figura 20. Perfil de velocidad transversal en (a) 1 km, (b) 3 km y (c) 5 km dentro del estuario bajo la 

acción de los vientos (Línea verde), ausencia de la aceleración de Coriolis (Línea negra) y presencia 

de la aceleración de Coriolis (Línea roja). 

(b) 

(c) 



C o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  -  P á g i n a  | 48 

 

 

6. CONCLUSIONES Y ESTUDIOS FUTUROS  

A partir de los resultados obtenidos, en esta sección se presentan las conclusiones del efecto 

de cada uno de los forzadores analizados en la intrusión salina y circulación estuarina. 

Adicionalmente, se presentan las recomendaciones para los trabajos futuros. 

 

6.1. Conclusiones 

En la presente investigación se analizaron los efectos del caudal, la marea, el viento y la 

aceleración de Coriolis en la intrusión salina y la circulación en el estuario del rio Magdalena 

utilizando modelación computacional con una resolución espacial mayor en comparación a 

la utilizada en el modelo implementado anteriormente del estuario del rio Magdalena, el cual 

subestima la intrusión salina.  

 

En conclusión, la intrusión salina en el estuario del rio Magdalena es dominada por el caudal 

a escala estacional e interanual. Además, la longitud de intrusión salina es más sensible a los 

cambios del caudal que otros estuarios fuertemente estratificados. Con caudales ≤ 5000 m3/s, 

la cuña salina ingresa más de 1 km al estuario del rio Magdalena. Estos valores de caudales 

se presentan principalmente entre los meses de febrero y abril correspondiente al 30% del 

tiempo del año. Por otro lado, la marea es el forzador que determina la variabilidad de 

intrusión salina a escala diurna. En marea alta se presenta la máxima longitud de intrusión 

salina y ésta disminuye hasta 7% en marea baja. De igual manera, la salinidad en el estuario 

disminuye hasta 25% de marea alta a marea baja con diferencias máximas de salinidad 20 

g/kg.  En orden de importancia seguidos del caudal y la marea, los forzadores que afectan la 

salinidad al interior del estuario son el viento longitudinal (disminución del 4%), el viento 

transversal (aumento del 2.2%) y la aceleración de Coriolis (1.7%). 

 

Adicionalmente, se concluyó que la circulación estuarina está dominada por diferentes 

forzadores según sea la dirección de la circulación (longitudinal o transversal). La circulación 

estuarina longitudinal está dominada por el caudal debido a que la velocidad es las corrientes 

longitudinales aumentan con el caudal, mientras que la velocidad de estas corrientes 

disminuye con el incremento del viento longitudinal hacia el interior del estuario. Sin 

embargo, esta disminución es inferior al 1% al igual que la disminución producida por la 
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marea. Por otro lado, el viento transversal y la aceleración de Coriolis son los forzadores más 

relevantes en la circulación estuarina transversal. El viento transversal refuerza el patrón de 

circulación transversal producido por la curvatura el canal, mientras que la aceleración de 

Coriolis causa la aceleración del flujo transversal hacia el lado derecho del canal por lo que 

las corrientes disminuyen hacia la margen oeste del canal mientras éstas aumentan hacia la 

margen este del canal. En síntesis, el efecto del viento transversal en la velocidad de las 

corrientes transversales es mayor en comparación al efecto de la aceleración de Coriolis.  

 

6.2. Estudios futuros:  

- Análisis del efecto de la marea a partir de casos adicionales de modelación para 

determinar la influencia de este forzador en la intrusión salina.  

- Realizar estudios enfocados en el viento, en los que se realicen mediciones en campo 

de los vientos para posteriormente utilizar dicha información para la calibración del 

coeficiente de dragado del viento a utilizar en los diferentes modelos 

computacionales. 

- Analizar la aplicabilidad del modelo computacional desarrollado en la presente 

investigación para la toma de decisiones futuras como posibles ubicaciones de puntos 

de captación de agua para la ciudad de Barranquilla teniendo en cuenta el aumento 

exponencial de su población y control del dragado del canal teniendo en cuenta los 

procesos de sedimentación que se presentan cuando hay intrusión salina en el 

estuario. 
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