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RESUMEN 

 

Se establece la relación entre la cuña salina (CS) y el caudal (Q) del río Magdalena (RM) 

sobre su desembocadura (DDRM), a partir del análisis de los parámetros de estratificación 

(𝝐), frecuencia de flotación o Boyancia (β), anomalía de energía potencial (𝝋), así como el 

número de Richardson (Rl) y la producción de energía turbulenta en el fondo (P) que permiten 

inferir la estabilidad, grado de mezcla y estratificación de la columna de agua tanto en mareas 

de sicigia como cuadratura. Los datos de salinidad, temperatura, densidad, entre otros, 

necesarios para la estimación paramétrica fueron extraídos del modelo numérico MOHID 

3D, anteriormente calibrado y validado para la DDRM. En total se simulan veinte escenarios 

con caudales de 2000 a 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. Por otra parte, se analizan los regímenes de caudal y 

sus probabilidades de ocurrencia aplicando el método empírico para la distribución de 

probabilidad acumulada (ECDF) durante las temporadas húmeda y seca de Barranquilla. La 

combinación de ambas comprobaciones expone que: [1] La magnitud del caudal y la 

profundidad de intrusión CS se relacionan de forma inversamente proporcional – no lineal. 

Entonces, la migración de la CS responde cíclicamente a escalas intra-anuales por 

temporalidad estacional. [2] La intensidad de estratificación en la CS y el caudal del río, 

igualmente, se asocian de forma inversamente proporcional. [3] Con el retroceso de la CS, la 

producción turbulenta de fondo aumenta, especialmente, a proximidades del kilómetro 2 y 

11. [4] El estuario del río Magdalena es de tipo cuña salina (CS) para todo caudal inferior a 

5500 𝑚3/𝑠. [5] La mayor parte del año, la sedimentación de la DDRM conexa a los procesos 

de floculación se concentra sobre el kilómetro 2 con un alcance máximo de 15 km. 

Palabras clave: Estuario, Cuña salina, río Magdalena, Grado de estratificación, Regímenes 

de caudal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mar Caribe (MC) se caracteriza por su régimen micromareal mixto, y principalmente 

semidiurno, basado en el coeficiente de Courtier (1.43 ≤ F ≤ 1.9). Su rango mareal, incluso 

durante la pleamar, no excede los 70 cm de altura (Molares., 2004; Restrepo & López., 

2008). Los patrones de viento y oleaje en el Caribe colombiano resultan, mayormente, de la 

convergencia oscilante de los vientos alisios en la denominada zona de confluencia 

intertropical (ZCIT) (Pérez-Santos et al., 2010; Ruiz., 2011). Los vientos, con una velocidad 

media de 3.9 m/s provienen del Noreste un 42.7% y del Norte un 25% de las veces (Ospino 

et al., 2018). El oleaje, con altura significante de 2.2 ± 1.1 m también proviene del Noreste 

con un periodo medio (T) de 6.7 ± 2.3 s. Las máximas alturas de ola (Hs) pueden alcanzar 

hasta 4.5 metros como sucedió durante el 2009, y debido al frente frío que derrumbó el muelle 

de Puerto Colombia para el mismo año (Ortiz et al., 2013). 

El estuario del río Magdalena (Bocas de ceniza) con descarga al MC, ha sido clasificado 

como turbio y extremadamente turbio en las temporadas de bajo caudal. Presenta 

concentraciones de sedimento en suspensión (CSS) de hasta 11.450 𝑚𝑔/𝐿 (Restrepo et al., 

2018; Torregroza., 2020). De hecho, el RM es el afluente con mayor aporte de sedimentos 

en suspensión al MC (142.6 x106 𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜) (Higgins et al., 2015; Restrepo et al., 2015). A 

nivel mundial, se ubica como el séptimo río con mayor producción de sedimentos (538 

𝑇𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜 𝑘𝑚2) superando al Amazonas (190 
𝑇𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜 𝑘𝑚2) de Brasil, o al Orinoco (140 
𝑇𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜 𝑘𝑚2) 

venezolano (Milliman & Farnsworth., 2011). 

Partiendo de la clasificación por tipo de estructura vertical de salinidad (Valle-Levinson., 

2010) se afirma que el estuario del Magdalena es de tipo cuña salina dominado por la 

dinámica fluvial y de oleaje (Hernández & Otero., 2018; Ospino et al., 2018; Restrepo et 

al., 2018; Otero et al., 2021). De manera equivalente a cualquier sistema estuarino 

verticalmente estratificado (Prandle., 2009) se discurre que la sedimentación de la DDRM 

es promovida por la floculación de sólidos en las interfaces de agua dulce-salada (FSI), a su 

vez asociadas, a la zona de máxima turbidez (ZMT), y dependientes al grado de penetración 

de la cuña (Otero et al., 2021). Sin embargo, para la DDRM se debe recordar el efecto de 

los tajamares. Estos limitan su capacidad de respuesta morfológica lateral forzándolo a 
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modificar, entre otras cosas, su régimen sedimentario (Kesel., 2003; Hohensinner et al., 

2004; Martínez-Fernández et al., 2017). 

El desarrollo de la ZMT es provocado por la fricción de fondo durante la estratificación 

de la columna de agua y exhibe una fuerte tendencia estacional tanto en circunstancias 

meteorológicas ordinarias como en las épocas del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) 

(Restrepo et al., 2018; Ávila & Gallo., 2021; Otero et al., 2021). La TMZ coincide en 

posición con la FSI, y su migración sucede, esencialmente, por acción del caudal. En periodos 

de baja descarga, los flujos de marea y oleaje alteran dicha dinámica (Ospino et al., 2018). 

Particularmente para la época seca de la fase cálida del ENOS, en dónde se registraron los 

caudales mínimos históricos del Magdalena (~3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔), se estima que la CS ingresa 

poco más del kilómetro veinte. Contrariamente, durante condiciones de alta descarga, por 

ejemplo, la época húmeda de la fase fría del ENOS (10.000 < Q (𝑚3/𝑠𝑒𝑔) < 14.000) fue 

incapaz de introducirse más allá del primer kilómetro (Hernández & Otero., 2018). 

Recientemente (Restrepo et al., 2020) efectuó un análisis de la evolución temporal que 

ha experimentado la batimetría de la DDRM entre los años 2000 y 2017, respectivamente 64 

y 81 años desde la construcción de los tajamares de Bocas de Cenizas. Concluyendo que, se 

ha profundizado lentamente y experimentado movimientos cíclicos, entre los estados 

erosivos (310 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜) y de sedimentación (293 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜) a escalas interanuales e intra-

anuales, pese a sus tasas de erosión (1450 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜) y sedimentación máxima (2625 

𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜).  

La sedimentación de la DDRM es un asunto reiterativo y crítico para el puerto de 

Barranquilla. La operatividad comercial y diaria del río hace imprescindible ampliar el 

conocimiento vigente sobre los procesos hidrodinámicos y sedimentarios del mismo.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo, tomando como punto de partida los estudios realizados hasta el 

momento en la DDRM y la aplicación del modelo 3D MOHID, se busca ampliar el 

conocimiento en torno al estuario del Magdalena al establecer cuál es la relación entre el 

caudal del río y la posición de la CS. Sus probabilidades de ocurrencia, así mismo, serán 
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calculadas. En este contexto surge la pregunta: ¿Cuál es la ubicación de la cuña salina en 

función del caudal? 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Conocer el comportamiento de la CS a lo largo de la DDRM derivará en el incremento 

conceptual de temas vinculados, relevantes y aplicativos en materia de desarrollo para la 

ciudad: 

[1] La potencialidad del gradiente salino como fuente de energía local mediante la técnica 

de electrodiálisis inversa (RED) (Álvarez & Osorio., 2015; Roldan et al., 2021). [2] Las 

interfaces de agua dulce-salada favorecen el alimento de plantas y animales a través de la 

consolidación de ambientes enriquecidos en nutrientes (Sheppard., 2004; Day et al., 2012; 

Statham., 2012; Torregroza., 2020). [3] La predicción en la localización de la CS permitirá 

la predicción de la localización de la ZMT que es el lugar dónde se manifiestan los máximos 

procesos de sedimentación conexos a la floculación (Hernández & Otero., 2018; Ospino et 

al., 2018; Restrepo et al., 2018; Otero et al., 2021). Se debe destacar que las autoridades 

portuarias de Barranquilla periódicamente están obligadas a dragar el cauce del río hasta 

obtener un calado operativo de 10 metros. Constituyendo así, un elevado gasto para la ciudad 

(Urbano et al., 2013; MINTRANSPORTE., 2020; FINDETER., 2020). [4] La importancia 

económica para la ciudad y el país de la DDRM como puerto marítimo y conexión 

internacional. Este puerto posee la mayor cantidad de terminales dedicadas al comercio 

exterior (Urbano et al., 2013). 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

Determinar la relación entre el caudal del río Magdalena y la posición de la cuña salina a lo 

largo de su desembocadura.  

3.2. ESPECÍFICOS  

[1] Analizar estadísticamente los regímenes de caudal en la DDRM durante las 

temporadas seca y húmeda. [2] Evaluar el efecto del caudal en la posición de la CS durante 
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mareas de Sicigia. [3] Evaluar el efecto del caudal en la posición de la CS durante mareas de 

Cuadratura. [4] Establecer la relación entre la producción de energía cinética turbulenta 

ligada a la descarga y posición de la CS.  

4. METODOLOGÍA 

 

Mediante la aplicación del sistema tridimensional para la modelación de sistemas 

acuáticos MOHID 3D, se simuló la posición de la CS y se calcularon los parámetros de 

Estratificación (𝝐) (Ecuación 1.); Frecuencia de flotación o Boyancia (β) (Ecuación 2.); 

Anomalía de la energía potencial (𝝋) (Ecuación 3.); Producción de energía cinética en el 

fondo (P) (Ecuación 4.); y Gradiente de Richardson por capas (Rl) (Ecuación 5.) para los 

caudales de 2000 a 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, con un espaciado de 500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 tanto en mareas de 

cuadratura como de sicigia. Este modelo ha sido calibrado, validado y utilizado para la 

DDRM por Higgins et al., 2017a, 2017b; Hernández & Otero., 2018; Ospino et al., 2018; 

Otero et al., 2021.  

El modelo MOHID simula procesos estuarinos y costeros resolviendo las ecuaciones 

tridimensionales para fluidos incompresibles, asumiendo equilibrio hidrostático y adoptando 

los enfoques de Boussinesq y Reynolds. La salinidad y temperatura se transportan mediante 

las ecuaciones de movimiento empleadas por Martins et al., 2001. Las ecuaciones se 

discretizan numéricamente recurriendo a los métodos de volumen finito y a través de una 

malla computacional tipo Arakawa-C (Arakawa., 1966). Con base al algoritmo implícito de 

dirección alterna (Leendertse., 1967; Abbott et al.,1973) que calcula el cambio de la 

elevación del agua y las velocidades se solucionaron estas ecuaciones.  

Las modelaciones con MOHID fueron llevadas a cabo en un sistema de anidación de dos 

niveles (Figura N°1). La cuadrícula exterior de 220 × 250 nodos (Δx = Δy = 160 m y Δt = 

10 seg) se implementó en modo barotrópico. La descarga fluvial, marea y vientos fueron 

considerados como mecanismos impulsores. La rugosidad del fondo y la turbulencia 

horizontal se han establecido, respectivamente en 0.0025 metros y 10 𝑚2/𝑠𝑒𝑔. La malla 

interna de 242 × 172 nodos (Δx = Δy = 80 m y Δt = 5 seg) se implementó en modo baroclínico 

y se utilizaron 48 capas en coordenadas cartesianas para la discretización vertical.  
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En total se simularon veinte escenarios de los cuales se extrajo un transepto por caudal 

siguiendo el trazado de la vaguada del río (Figura N°1). Los escenarios de 3000 hasta 6500 

𝑚3/𝑠𝑒𝑔 se efectuaron en (AB) sobre una malla computacional que se extendió hasta el 

kilómetro 16 de la DDRM, mientras que los escenarios de 2000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 y 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 en 

una malla que se extendió hasta el kilómetro 22 (BC). 

 

 

Figura N°1. Izquierda, dominio computacional empleado por MOHID en la DDRM: a) Malla 

exterior; b) Malla detallada. Derecha, transepto longitudinal; se divide en AB (longitud 17.15 Km) y 

BC (longitud 21.56 Km).  

 

 CICLO DE MAREA 

Para capturar la incidencia neta de la marea en sicigia y cuadratura se promediaron los 

datos calculados por el modelo a resolución de una hora, de salinidad, temperatura, densidad, 

velocidades y niveles del agua en dos ciclos de marea (24 horas). 
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Las simulaciones de marea en cuadratura se realizaron durante el periodo 13/03/2020 - 

14/03/2020 para las descargas de 3000 a 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, y en el intervalo 9/03/2018 - 

10/03/2018 para 2000 y 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. Igualmente, las simulaciones de marea viva se 

obtuvieron entre el 28/02/2018 y 1/03/2018 para 2000 - 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. A excepción de los 

escenarios 5500 (25/02/2018 – 26/02/2018) y 6000 – 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 (1/03/2018 – 2/03/2018), 

el día referenciado fue Marzo 13 del 2020 (13/03/2020 - 14/03/2020) para el rango 3000 – 

5000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. 

4.1. PARÁMETROS FÍSICOS  

 PARÁMETRO DE ESTRATIFICACIÓN (𝝐) 

El índice de estratificación (𝜖), relaciona la densidad en el fondo y en la superficie de la 

columna de agua. Este parámetro establece que para todo ϵ = 0 la columna no supone 

estratificación alguna. En condiciones de estratificación de densidad vertical máxima, la 

cantidad de variación vertical aproxima a 0.025. Es un parámetro adimensional (Hansen & 

Rattray.,1966). 

𝜖 =  
𝜕𝜌

𝜌𝑜
  Ecuación 1. 

𝜌𝑓, densidad en fondo 

𝜌𝑠, densidad en superficie 

𝜕𝜌 = 𝜌𝑓 − 𝜌𝑠, gradiente de densidades 

𝜌𝑜 = 0.5(𝜌𝑓 +  𝜌𝑠)  

 FRECUENCIA DE FLOTACIÓN (𝜷) 

Este parámetro mide la frecuencia de oscilación de una parcela de agua desplazada 

verticalmente 𝛽 > 0 mientras tiende a equilibrarse hidrostáticamente. Mientras que mayor 

sea 𝛽, mayor será la ganancia de energía potencial de la columna y, por tanto, mayor grado 

de estratificación. Cuanto menor sea 𝛽, mayor será el consumo de la energía cinética 

involucrada en la producción de mezcla turbulenta y, por tanto, menor intensidad de 

estratificación. Se mide en 𝑐𝑦𝑐𝑙/𝑠2 (Geyer et al., 2008). 
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𝑁2 = 𝛽 = −
𝑔

𝜌
 
𝜕𝜌

𝜕𝑧
  Ecuación 2. 

𝑔, aceleración gravitacional 

𝜕𝑧 = 𝑧𝑓 − 𝑧𝑠, gradiente de profundidad 

𝜕𝜌 = 𝜌𝑓 − 𝜌𝑠, gradiente de densidad 

 ANOMALÍA DE ENERGÍA POTENCIAL (𝝋) 

La anomalía de energía potencial (𝜑), indica el trabajo requerido por unidad de volumen 

para mezclar una columna de agua. Cuando 𝜑 tiende a cero, la desigualdad entre densidades 

es atenuada. Cuanto mayor sea el trabajo requerido, mayor será el grado de estratificación. 

Sus unidades son 𝐽/𝑘𝑔 y típicamente toma valores en el orden de las decenas (Simpson et 

al., 1981). 

𝜑 =
1

ℎ
∫ (�̅� − 𝜌)𝑔𝑧𝜕𝑧

0

−ℎ
  Ecuación 3. 

�̅� =
1

ℎ
∫ 𝜌𝜕𝑧

0

−ℎ
, densidad media 

𝜌, densidad 

ℎ , profundidad 

𝑧, intervalo de profundidad 

 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA ( 𝑷 ) 

Este parámetro cuantifica la producción de turbulencia (remolinos submarinos) generada 

entre la tensión media y las tensiones de Reynolds. La aproximación aquí expuesta es una 

simplificación de 𝑃 en el fondo. Cuando la estratificación de fondo es inexistente, la 

producción debida a la tensión de Reynold equivale a la disipación. Se mide en 𝑊/𝑘𝑔 

(Ralston et al., 2010). 

𝑃 ≅
𝑢3

𝑘𝑧
  Ecuación 4. 

𝑘 = 0.41, constante de Von Karman 



 

 IX 

𝑧, profundidad 

𝑢, velocidad cortante del fondo (una alternativa al expresar la fricción en términos de 

velocidad). Este fue calculado siguiendo 𝑢2 = 𝐶𝑑(𝑢1)2, donde  𝐶𝑑 es el coeficiente de 

arrastre y 𝑢1 es la velocidad de la primera celda sobre el fondo del modelo a distancia 𝑧1 

(Monismith., 2010). 

 RICHARDSON POR CAPAS (𝑹𝒍) 

El número de Richardson (𝑅𝑙), relaciona la fuerza de flotación con la tensión cortante de 

fondo. Esta proporciona una estimación sobre la intensidad de la mezcla vertical. Según 

(Dyer & New., 1986) para 𝑅𝑙 < 2, la turbulencia generada por fricción es el principal 

mecanismo que causa la mezcla. En el caso de 2 < 𝑅𝑙 < 20 la mezcla se hace menos efectiva. 

Para 𝑅𝑙 > 20, la parcela de agua es estable y homogénea. Es un parámetro adimensional 

(MacKay & Schumann., 1990).  

𝑅𝑙 =
𝑔ℎ(𝜌𝑓−𝜌𝑠)

𝑈2𝜌0
  Ecuación 5. 

𝑈, velocidad media en el fondo 

𝜌0, densidad media en el fondo 

ℎ , profundidad 

𝜕𝜌 = 𝜌𝑓 − 𝜌𝑠, diferencia de densidades entre la superficie y el fondo 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA 

A partir de la serie de promedios diarios de caudal (entre 23/07/1940 y 31/12/2015) de la 

estación limnimétrica principal del municipio de Calamar (Figura N°2) se obtiene la función 

distribución de probabilidad acumulada (CDF). 

Debido a la naturaleza misma de la serie, la CDF fue computada utilizando el método no-

paramétrico o empírico (Wischik., 2020). Se define, desde un conjunto de elementos 𝑋𝑛, de 

la forma:  

𝑒𝑐𝑑𝑓(𝑥) = 𝐹(𝑥) =  
1 

𝑛
  Ecuación 6. 
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Únicamente toma valores en el espacio 0 - 1 y precisa que fracción de los datos es menor 

o igual a 𝑋. La ecdf fue aplicada sobre la serie de caudales medios diarios mensual. En 

definitiva, luego de agrupar y separar entre sí todos los registros de Enero, Febrero, Marzo, 

etc. 

 

 

Figura N°2. Diagrama de caja y bigote mensual de los caudales medios diarios del río Magdalena. 

Estación Calamar (-74.91, 10.25). Datos recuperados de (IDEAM., s,f). 

5. RESULTADOS 

 

5.1. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA 

Considerando 75 años de información o 27116 caudales diarios del RM, las 

probabilidades acumuladas de que ocurran descargas entre 2000 y 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 fueron 

divididas por temporadas. En la temporada húmeda (Figura N°3) se agrupan los meses 

relativos a las épocas de alta pluviosidad en Barranquilla cuando la ZCIT se posa en cercanías 

de la ciudad (~Junio, ~Octubre). Por el contrario, en la temporada seca (Figura N°4) los 

alisios del norte fluyen continuamente sobre la ciudad ocasionando las mayores velocidades 

de viento del año. 

 2000 ≤ Q (𝑚3/𝑠) ≤ 3000 

Durante la temporada húmeda, independientemente del mes, las magnitudes en este rango 

disponen de probabilidades acumuladas inferiores al 1%. Para la temporada seca, los 

caudales de 2000 a 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 son más favorables en el cuso de Febrero y Marzo con un 
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7.6%. Cuando Q = 3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 y en las mismas fechas, la probabilidad incrementa 

drásticamente a 20.2% y 24.5% respectivamente. 

 

Figura N°3. ECDF para los meses de la temporada húmeda en Barranquilla. 

 

 3000 < Q (𝑚3/𝑠) ≤ 4000 

Caudales entre 3500 y 4000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 suceden un 11.88%, 13.7% y 11% del tiempo en la 

temporada seca para los meses de Marzo, Febrero y Abril. Para Enero, las descargas de hasta 

4000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 tienen un 14.1%. Durante el periodo lluvioso, los caudales de hasta 4000 

𝑚3/𝑠𝑒𝑔 tienen probabilidades de ocurrir superiores en Septiembre (2.36%), Julio y Mayo 

(1.1%).  

 4000 < Q (𝑚3/𝑠) ≤ 5000 

Durante la época seca y en el intervalo 4500–5000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, las probabilidades más 

elevadas acontecen en Marzo (10.1%), Febrero (10.08), Abril (13%), Enero (6%). En Agosto, 
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la probabilidad de presentarse caudales de hasta 5000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 solamente es del 11.4%. Para 

la época húmeda y en el mismo intervalo de caudales equivale a 5.99% (Septiembre), 6.66% 

(Mayo) y 5.29% (Julio). 

 

Figura N°4. ECDF para los meses de la temporada seca en Barranquilla. 

 

 5000 < Q (𝑚3/𝑠) ≤ 6000 

Entre Q = 5500 y 6000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, la probabilidad acumulada por mes corresponde a: Mayo 

(14.5%), Septiembre (6.8%), Julio (5.8%), Marzo (6.1%), Febrero (6.4%), Abril (10.1%), 

Enero (34.8%) y Agosto (9.93%). La eventualidad total de caudales hasta Q = 6000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

toma valores de 11.42% en Octubre y 9.86% en Junio. 

 Q (𝑚3/𝑠) > 6000 

El 54.3% del tiempo el RM contempla magnitudes de caudal superiores a 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

durante Mayo; en Septiembre un 64.2%; Julio un 72.7%; Junio (83.4%); Octubre (85.7%); 
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Diciembre (90.12%); Noviembre (95.48%); Agosto (60.78%); Abril (14.1%); Febrero 

(13.6%); Marzo (6.7%). De la manera en que se preveía, la época seca es la temporada con 

mayor variabilidad de caudales inferiores a 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, y en la época húmeda solamente 

las condiciones de alto caudal cuentan con probabilidades comparablemente cuantiosas.  

5.2. PARÁMETROS FÍSICOS 

El comportamiento de la DDRM fue descrito en función de los índices de Estratificación 

(𝝐), frecuencia de flotación o boyancia (β), anomalía de la energía potencial (𝝋), producción 

de energía cinética en el fondo (P) y gradiente de Richardson por capas (Rl). Estos 

constituyen diferentes aproximaciones a la intensidad de estratificación y mezcla de la 

columna de agua.  

Obviando Q = 2000 y 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, conforme a los resultados (Figuras N°5 y N°6) las 

discrepancias en el grado de penetración de la CS son escasas en el curso de dos ciclos 

mareales y a escala de kilómetros, más no ausentes (Figura N°9). De acuerdo al parámetro 

de estratificación, la FSI penetra ~500 metros adicionales durante sicigia cuando los caudales 

registran magnitudes entre 4500 y 5000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. Referente a la frecuencia de flotación, el 

desplazamiento de la columna de agua por acción de la CS (𝛽 > 0) se prolonga cerca de ~500 

m extra también en sicigia y para Q = 3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. Este hecho es corroborado por la 

dinámica de la anomalía de energía potencial que, de la misma forma, toma valores mayores 

a 0 en Q = 3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 hasta el kilómetro 15.2. Para 5500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 el parámetro de 

estratificación en sicigia decrece gradualmente desde el km 0 hasta el km 2.5. En cuadratura 

este decrecimiento inicia 643 m después. Los parámetros de 𝛽 y 𝜑, en cambio, alcanzan 

magnitudes superiores durante sicigia consolidado una prolongación de la CS, una vez más, 

de ~500 metros adicionales.  

Así mismo, la disparidad entre Richardson (Figuras N°7, N°8) y la producción de energía 

turbulenta (Figuras N°5–D y N°6– D) es insignificante independientemente del ciclo mareal. 

De esta manera, las descripciones entrantes funcionan para ambas condiciones.  
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Figura N°5. Parámetros físicos (A) Estratificación, (B) Frecuencia de flotación, (C) Anomalía de 

energía potencial, y (D) Producción de energía turbulenta del fondo. Marea de Cuadratura. 
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Figura N°6. Parámetros físicos (A) Estratificación, (B) Frecuencia de flotación, (C) Anomalía de 

energía potencial, y (D) Producción de energía turbulenta del fondo. Marea de Sicigia 
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 2000 ≤ Q (𝑚3/𝑠) ≤ 3000 

La FSI se posiciona entre los kilómetros 21.5 y 15. Durante el km 0 y 12 hay marcados 

niveles de estratificación que se mantienen cuasi- estáticos longitudinalmente (𝜖 ~ 0.026 y 𝛽 

~ 0.019). En cambio, río arriba (contracorriente) todos los parámetros decrecen hasta sus 

valores mínimos indicando la homogeneización paulatina por mezcla de la columna de agua. 

Para Q = 2000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 esto sucede desde el km 20 y para Q = 3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 a partir del km 

12. En el caso Q = 2500 depende del ciclo mareal. Durante sicigia ocurre desde el km 17 y 

en cuadratura desde el km 17.5.  

En el fondo del río, dado que la producción de energía turbulenta es insignificante (𝑃 ~ 

0) es posible afirmar que no está siendo fomentada la mezcla a lo largo de la DDRM. 

Sencillamente, el agua salobre de la CS exige mayores velocidades de fricción para que su 

estratificación sea interrumpida. Dichas afirmaciones son soportadas desde el enfoque 𝑅𝑙  

(Figuras N°7 y N°8). En los tres escenarios de caudal 𝑅𝑙 está por encima de 20, implicando 

estabilidad de la columna (estratificación) por el dominio de la fuerza boyante sobre la 

tensión cortante de fondo. Cuando Q = 2000 y 2500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, entre los km ~11.5 y ~17.5 la 

estabilidad es aún mayor ( 𝑅𝑙 ≫ 20) por el ensanchamiento lateral del canal, ya que 

disminuye la velocidad media de la parcela de agua en el fondo.   

Para Q = 3000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, la manifestación de 𝜑 concentra tres puntos de máximo trabajo 

(picos) requerido para la mezcla de la parcela de agua en los kilómetros ~5, ~9 y ~12, 

seguidos de tres valles a ~7.5, ~10.5 y ~14. Todos con valores de 𝜑 > 470 𝐽/𝑘𝑔 señalando, 

análogamente, un pronunciado nivel de estratificación. 

 3000 < Q (𝑚3/𝑠) ≤ 4000 

La FSI se posiciona entre los kilómetros 15 y 8. Desde el km 0 hasta el km 5 los 

indicadores 𝜖 ~ 0.0275 y 𝛽 ~ 0.0185 nuevamente se mantienen estables por la estratificación. 

Desde la perspectiva 𝛽, puesto que la frecuencia de oscilación del agua se sostiene, el 

porcentaje de desplazamiento (o desequilibrio) también lo hace. Pasado el km 5 (cuando Q 

= 4000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔) y el km 6 (Q = 3500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔), la estratificación se debilita por el creciente 

aumento en la producción turbulenta 𝑃 de fondo que toma lugar en medio del km 6 – 13 a 
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una magnitud de 𝑃 ~ 4.12 x 10−5 (durante Q = 4000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔), y entre los km 9 – 13 a una 

magnitud de 𝑃 ~ 2.5 x 10−5 (durante Q = 3500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔).  

Como es de esperarse, según el índice de Richardson la estabilidad de la columna es 

menor cuando Q es igual a 4000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. Aquí las dimensiones de 𝑃 son equiparables a las 

fuerzas hidrostáticas. Específicamente, 𝑅𝑙 toma valores entre 2 y 20 explicando el 

debilitamiento de la CS por el aumento de la mezcla.  

Para Q = 3500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, 𝜑 asciende desde 528 (km 0) hasta 1000 𝐽/𝑘𝑔 (km 5.5) y luego 

desciende conforme la intensidad de estratificación. Resultados idénticos a los anteriormente 

descritos. 

 Q ≥ 4500 

La FSI se posiciona entre los kilómetros 5 y 1. En general, hacia el kilómetro cero la 

estratificación aumenta (𝜖, 𝛽 y 𝜑). No obstante, en menor grado a medida que Q crece. 

Similar ocurre con la mezcla de la columna por turbulencia 𝑃 que incrementa con Q. y es 

evidenciada en las magnitudes decrecientes de Richardson (𝑅𝑙 < 20). 

En detalle, cuando Q = 4500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 la turbulencia de fondo tiene aforo a los 6.48 x 10−5 

𝑊/𝑘𝑔  en el km 10. Cuando Q = 5000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 la producción turbulenta inicia en el km 1.2 y 

alcanza dos picos: 𝑃 = 9.73 x 10−5 (3.5 km) y 𝑃 = 8.74 x 10−5 (10 km). Cuando Q = 5500 

𝑚3/𝑠𝑒𝑔, durante sicigia 𝛽 y 𝜑 señalan una mayor intensidad de estratificación hacia el MC 

respecto a Cuadratura, cuando se comparan los máximos de sicigia (𝛽 = 0.0149) (𝜑 = 767.7) 

con los máximos de cuadratura (𝛽 = 0.0112) (𝜑 = 631.6). En sicigia la producción turbulenta 

inicia en el km 1. En cuadratura la producción turbulenta inicia en el km 0.7 alcanzando dos 

picos: 𝑃 = 1.776 x 10−4 (2.683 km) y 𝑃 = 1.15 x 10−4 (10 km). Cuando Q = 6000 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, 

el criterio de estratificación disminuye desde 0.02 (inmediatamente en la desembocadura) 

hasta 2.2 x 10−3 (en el km 1). Similar ocurre con 𝛽 y 𝜑. Para la misma distancia 𝛽 parte 

desde 0.010 hasta 2.4 10−3 𝑐𝑦𝑐𝑙/𝑠2. La anomalía 𝜑 parte desde 600 hasta 52.1 𝐽/𝑘𝑔. Estas 

reducidas magnitudes en los índices aluden al mermado patrón de estratificación de la cuña. 

La producción turbulenta se da desde la DDRM con dos máximos: 𝑃 = 3.20 x 10−4 (1.95 
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km) y 𝑃 = 1.85 x 10−4 (11 km). Cuando Q = 6500 𝑚3/𝑠𝑒𝑔, la turbulencia inicia desde el km 

cero con dos máximos. 𝑃 = 4.46 x 10−4 (1.7 km) y 𝑃 = 2.39 x 10−4 (11 km).  

 

Figura N°7. Richardson por capas (𝑅𝑙). En (A) se muestran todos los escenarios de caudal. (B) 

únicamente 2000 y 2500𝑚3/𝑠. (C) de 6500 a 3000𝑚3/𝑠. Marea de Cuadratura. 
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Figura N°8. Richardson por capas (𝑅𝑙). En (A) se muestran todos los escenarios de caudal. (B) 

únicamente 2000 y 2500𝑚3/𝑠. (C) de 6500 a 3000 𝑚3/𝑠. Marea de Sicigia. 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1. EFECTOS DEL CAUDAL EN LA POSICIÓN DE LA CUÑA SALINA 

En sentido no lineal y de proporcionalidad inversa, la magnitud de caudal Q y la 

profundidad de intrusión CS se acoplan (Figura N°9). La subida del primero limita el avance 

del segundo, y viceversa. Sin duda, un concepto compatible con la literatura que reafirma el 

control del río sobre la DDRM. 
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Figura N°9. Posición de la FSI con respecto al caudal del río Magdalena. Ecuación de ajuste: FSI 

(Q) = 1.10 x 10−6 Q2 – 0.0140 Q + 46.2370 con un R2 = 0.9835.  

En general, los parámetros de estratificación (𝜖), frecuencia de flotación (𝛽) y anomalía 

de energía potencial (𝜑) ofrecen resultados semejantes. La estratificación se debilita 

conforme aumenta Q. Según (Geyer et al., 2008) los estuarios parcialmente mixtos reportan 

0.0025 < 𝛽 (𝑐𝑦𝑐𝑙/𝑠2) < 0.01. En los de cuña salina 0.01 < 𝛽 (𝑐𝑦𝑐𝑙/𝑠2) < 0.1. Para el 

Magdalena, hasta Q ~ 5500 𝑚3/𝑠 la frecuencia de Boyancia está por encima de 0.01. Es decir, 

el estuario no es de tipo CS durante caudales superiores a 6000 𝑚3/𝑠, teóricamente, su 

dinámica correspondería a la de un estuario parcialmente mixto. Otero et al., 2021 acota 

mencionado límite de 5500 a 4000 𝑚3/𝑠. 

La Producción turbulenta de fondo 𝑃 y el número de Richardson 𝑅𝑙 pueden usarse para 

inferir la influencia del esfuerzo cortante 𝜏𝑥𝑦. Mientras que 𝑃 y 𝜏𝑥𝑦 son directamente 

proporcionales, 𝑅𝑙 y 𝜏𝑥𝑦 son inversamente proporcionales. Concretamente, al incrementar Q 

se propicia la cizalladura de fondo en los kilómetros 0 - 6 y 9 – 13 en simultáneo con la 

reducción de los máximos valores que toma 𝑅𝑙. A medida que Q se reduce, 𝑃 tiende a cero 

(𝑃 ~ 0) y 𝑅𝑙 > 20 dado que el esfuerzo de corte no es suficiente para mezclar la parcela de 

agua salobre.  
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De acuerdo a Restrepo et al., 2018 se conoce que la precipitación acelerada de flóculos 

se lleva a cabo cuando la mezcla turbulenta y la mezcla de material particulado en la ZMT 

es restringida por la estratificación de la CS. De esta forma, a menor magnitud Q mayores 

tasas de sedimentación en el lecho. Existe una explicación alternativa formulada desde la 

circulación baroclínica (véase, Hernández & Otero., 2018). Como la ZMT guarda una 

estrecha relación con las regiones de baja salinidad, Otero et al., 2021 confirmó que la 

posición de la FSI es un buen predictor de la localización de la ZMT.  

6.2. MOVILIDAD MENSUAL DE LA CS 

Pese a que el RM frecuenta caudales de hasta 12500 𝑚3/𝑠, para el estudio de la CS y su 

migración basta con detallar el intervalo de 2000 a 5500 𝑚3/𝑠. El análisis de probabilidad 

acumulada sumado a la incidencia de Q en la CS, permite brindar predicciones verosímiles 

de los patrones de sedimentación del fondo (Tabla N°1). 

Tabla N°1. Posición de la FSI en función del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XXII 

La Tabla N°1 proporciona los rangos en kilómetros dónde la FSI, y por aproximación, la 

ZMT se moviliza mensualmente. Aquí, la probabilidad acumulada (𝑃𝑎) contribuye a validar 

la factibilidad de cada uno. En el caso de Enero para caudales entre 3000 y 5500 𝑚3/𝑠,  𝑃𝑎 

es igual a 34.8%. Entonces, el 65.2% del tiempo Q > 5500 𝑚3/𝑠 implicando que la FSI se 

situará entre la desembocadura y el km 3.5. En el marco de Febrero y Marzo para los mismos 

caudales  𝑃𝑎 ~ 71.5%, lo que significa que la FSI se posiciona entre los km 15 y 3.5 el 71.5% 

de la duración del mes. Aclaración, puesto que Febrero–Marzo y Mayo–Julio–Septiembre 

exhiben una conducta probabilística similar (véase el apartado de resultados) en la Tabla N°1 

se presenta la probabilidad promedio de estos meses.  

Siguiendo este patrón, en el trayecto de un año meteorológicamente ordinario la CS 

progresivamente se traslada río arriba hasta detenerse en Marzo cerca del km 9.25 ± 5.75. 

Acto siguiente empieza su retroceso. En Abril oscila en torno al km 6.25± 2.75. En Mayo 

sobre el km 1.75 ±1.75. En Junio a 500m ± 500. En Julio, nuevamente emprende su recorrido 

a contracorriente balanceándose en el km 1.75 ±1.75. En Agosto vuelve a recortarse al km 

1.25±1.25. De Septiembre a Noviembre la picnoclina queda confinada en la desembocadura 

(observe la reducción de 𝑃𝑎). En Diciembre, y comparado con Noviembre, la probabilidad 

de 4000 a 6500 𝑚3/𝑠 crece explicando el avance gradual de la CS que continua en Enero 

(sobre el km 1.75 ±1.75) y consolida su comportamiento cíclico.  

En consonancia con lo anterior, la colmatación del suelo fluvial en condiciones ordinarias 

no debería sobrepasar el km 15, sólo durante la temporada seca y cálida del ENOS la FSI 

ingresa hasta el km 21, debido a que Q toma valores en el orden de 2000 𝑚3/𝑠 (Hernández 

& Otero., 2018; Ospino et al., 2018; Otero et al., 2021). A su vez, el posicionamiento de la 

FSI responde fuertemente a escalas intra-anuales y la mayor parte del tiempo se concentra a 

la altura del dique direccional (km 2).  

Ciertamente, es de suponerse que durante las transiciones de temporada seca–lluviosa la 

depositación aumente su ritmo a consecuencias del fortalecimiento del RM en términos de 

competencia erosiva (cantidad de sedimento transportado), así como la aparición de la FSI 

río adentro (captación de sedimentos). Específicamente, en la transición Marzo–Abril–Mayo 

se previsualiza que el volumen precipitado sea el mayor del año. Aquí, la ZMT detectada al 



 

 XXIII 

km 9.25 ± 5.75 favorecerá la generación de flocs a lo largo de toda la DDRM. Por otro lado, 

los periodos de mayor erosión estarán asociados a la restricción de la CS sobre el km 1 por 

el creciente aumento de Q y la intensificación de la mezcla por turbulencia (𝑃) o cizalladura 

(𝜏𝑥𝑦) del fondo. 

Finalmente, es necesario retomar la objeción que el presente informe enmarcó para Q = 

2000 𝑚3/𝑠 y Q = 2500 𝑚3/𝑠. Alrededor de 2 kilómetros de distancia difiere el alcance de la 

CS entre cuadratura y sicigia cuando Q = 2500 𝑚3/𝑠. Un efecto que se asocia al régimen 

mareal mixto y principalmente semidiurno del MC, en el cual actúan dos pleamares y dos 

bajamares de diferentes alturas entre sí. En otras palabras, el impacto neto de la marea se ve 

sujeto a la sumatoria estocástica, pero previsible de sus flujos a favor y contracorriente. Se 

espera que para Q = 2000 𝑚3/𝑠 y Q = 2500 𝑚3/𝑠, en dónde la acción de la marea y oleaje 

cobran protagonismo (Ospino et al., 2018), la penetración máxima de la CS pueda ser mayor 

a las aquí reportadas. Se recomienda ahondar en esta observación. 

7. CONCLUSIONES 
 

La acción conjunta del análisis probabilístico (ecdf) de una serie con 75 años de caudales 

diarios del RM y las predicciones del modelo MOHID sobre el comportamiento de la DDRM 

en términos de salinidad, temperatura, densidad, velocidades y niveles del agua, permitieron 

determinar el grado de estratificación (𝜖, 𝛽, 𝜑), estabilidad (𝑅𝑙) y la producción de energía 

turbulenta (𝑃) del fondo en el curso de un año climatológicamente ordinario sin rehuir de los 

efectos mareales. Por otro lado, se concluye: 

 La magnitud del caudal y la profundidad de intrusión de la CS se relacionan de forma 

inversamente proporcional – no lineal. Entonces, la migración de la CS responde 

cíclicamente a escalas intra-anuales por temporalidad estacional. 

 El grado de estratificación en la CS y el caudal del río, igualmente, se asocian de 

forma inversamente proporcional.  

 Con el retroceso de la CS, la producción turbulenta de fondo aumenta, especialmente, 

a proximidades del kilómetro 2 y 11. 
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 El estuario del río Magdalena es de tipo cuña salina (CS) para todo caudal inferior a 

5500 𝑚3/𝑠. 

 La mayor parte del año, la sedimentación de la DDRM se concentra sobre el kilómetro 

2 con un alcance máximo de 15 km. 

 

REFERENCIAS 

 

Abbott, M.B., Damsgaard, A., Rodenhuis, G.S. (1973). System 21, Jupiter, a design system for two-

dimensional nearly horizontal flows. J. Hydraul. Res. 11, 1–28. 

 

Álvarez, O., Osorio, A. (2015). Salinity gradient energy potential in Colombia considering site 

specific constraints, Colombia. Renewable Energy, 74 (2015), 737 – 748. 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.08.074. 

 

Ávila, B., & Gallo, M. (2021). Morphological behavior of the Magdalena River delta (Colombia) 

due to intra and interannual variations in river discharge. Journal of South American Earth 

Sciences, 108, 103215 

 

Arakawa. (1966). Computational design for long-term numerical integration of the equations of fluid 

motion: two-dimensional incompressible flow. Part I. J. Comput. Phys. 1, 119–143. 

 

Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The 

value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological Monographs, 81(2), 169-193. 

doi:10.1890/10-1510.1 

 

Dyer, K., New, A.L. (1986). Intermittency in estuarine mixing. In: Wolfe, D.A. (Ed.), Estuarine 

variability. Academic Press, Orlando, FL, pp. 321–339. 

Geyer, W. R., Scully, M. E., & Ralston, D.K. (2008). Quantifying vertical mixing in estuaries. 

Environmental fluid mechanics, vol. 8, no. 5, pp. 495-509. 

 

Hansen, D.V., Rattray, M. (1966). New dimensions in estuary classification. Limnology and 

Oceanography. 11, 319–326. 

 

Hohensinner, S., Habersack, H., Jungwirth, M., & Zauner, G. (2004). Reconstruction of the 

characteristics of a natural alluvial river-floodplain system and hydromorphological changes 

following human modifications: The danube river (1812-1991). River Research and 

Applications, 20(1), 25-41. doi:10.1002/rra.719 

 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.08.074


 

 XXV 

Higgins, A., Restrepo, J. C., Ortíz, J., Pierini, J., Otero, L. (2015). Suspended Sediment Transport in 

the Magdalena River (Colombia, South America): Hydrologic Regime, Rating Parameters 

and Effective Discharge Variability. International Journal of Sediment Research. 31. 

10.1016/j.ijsrc.2015.04.003. 

 

Higgins, A., Otero, L., Restrepo, J.C., Álvarez, O. (2017ª). Variabilidad estacional de la interacción 

oleaje-corriente y dinámica de la cuña salina en la desembocadura del Delta del río 

Magdalena. INVEMAR-ACIMAR (Ed.), Libro de resúmenes extendidos XVI Senalmar, pp. 

76–80 (Medellín). 

 

Higgins, A., Restrepo, J.C., Otero, L., Ortiz, J.C., Conde, M. (2017b). Vertical distribution of 

suspended sediment in the mouth area of the Magdalena River, Colombia. Lat. Am. J. Aquat. 

Res. 45, 724-736.  

 

Hernández, H. & Otero, L. (2018). Variabilidad de la estratificación y mezcla en la desembocadura 

del Delta del río Magdalena. Tesis de maestría. Universidad del Note, Barranquilla, 

Colombia. URI: http://hdl.handle.net/10584/8044. 

 

IDEAM. (s,f). Serie de caudal medio diario. Periodo 23/07/1940 y 31/12/2015. Estación 

limnimétrica CALAMAR [29037020]. Departamento de Bolívar, Municipio Calamar. 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/. 

 

Kesel, R. H. (2003). Human modifications to the sediment regime of the lower Mississippi river 

flood plain. Geomorphology, 56(3-4), 325-334. doi:10.1016/S0169-555X(03)00159-4 

 

MacKay, H., Schumann, E. (1990). Mixing and circulation in the Sundays River estuary, South 

Africa. Estuar. Coast. Shelf Sci. 31, 203–216. 

 

Martínez-Fernández, V., González, E., López-Almansa, J.C., González, S.M., & Jalón, D.G. (2017). 

Dismantling artificial levees and channel revetments promotes channel widening and 

regeneration of riparian vegetation over long river segments. Ecological Engineering, 108, 

132-142. 

 

Martins, F., Neves, R., Leitao, P., Silva, A. (2001). 3D modeling in the Sado estuary using a new 

generic vertical discretization approach. Oceanol. Acta 24, 51–62. 

 

MINTRANSPORTE. (2020). Cormagdalena y Findeter garantizan dragado en el río Magdalena en 

el 2021 gracias a la suscripción del contrato interadministrativo. Sitio web nacional. 

Ministerio de Transporte. Publicación 9296. Colombia. 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9296/cormagdalena-y-findeter-garantizan-

http://hdl.handle.net/10584/8044
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9296/cormagdalena-y-findeter-garantizan-dragado-en-el-rio-magdalena-en-el-2021-gracias-a-la-suscripcion-del-contrato-interadministrativo/


 

 XXVI 

dragado-en-el-rio-magdalena-en-el-2021-gracias-a-la-suscripcion-del-contrato-

interadministrativo/. (Revisado, Agosto 2021) 

 

Milliman, J. & Farnsworth, K. (2011). River Discharge to the Coastal Ocean: A Global Synthesis. 

Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511781247 

 

Molares, B. R. (2004). Clasificación e identificación de las componentes de marea del Caribe 

colombiano. Boletín Científico CIOH, 24, 105-114. http://hdl.handle.net/1834/15343 

 

Monismith, S.G. (2010). Mixing in estuaries. In: Valle-Levinson, A. (Ed.), Contemporary Issues in 

Estuarine Physics. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 145–185. 

 

Leendertse, J.J. (1967). Aspects of a Computational Model for Long-period Water-wave 

Propagation. Memorandum RM 5294-PR. RAND Corporation, Santa Monica, CA. 

Ospino, S., Restrepo, J. C., Otero, L., Pierini, J., & Alvarez-Silva, O. (2018). Saltwater intrusion into 

a river with high fluvial discharge: A microtidal estuary of the Magdalena River, Colombia. 

Journal of Coastal Research, 34(6), 1273-1288. doi:10.2112/JCOASTRES-D-17-00144.1. 

 

Otero, L., Hernández, H., Higgins, A., Restrepo, J. C., Álvarez, O. (2021). Interannual and seasonal 

variability of stratification and mixing in a high-discharge micro-tidal delta: Magdalena 

River, Colombia. Journal of Marine Systems, 224, 103621. 

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2021.103621. 

Ortiz, J., Otero, L., Restrepo, J.C., Ruiz, J., Cadena, M. (2013). Characterization of cold fronts in the 

Colombian Caribbean and their relationship to extreme wave events. Nat. Hazards Earth Syst. 

Sci. 13, 2797–2804. 

Prandle, D. (2009). Estuaries: Dynamics, mixing, sedimentation and morphology. ProQuest Ebook 

Central https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uninorte.edu.co 

 

Pérez-Santos, I., Schneider, W., Sobarzo, M., Montoya-Sánchez, R., Valle-Levinson, A., Garcés-

Vargas, J. (2010). Surface wind variability and its implications for the Yucatan basin-

Caribbean Sea dynamics, J. Geophys. Res., 115, C10052, doi:10.1029/2010JC006292. 

 

Ralston, D.K., Geyer, W.R., Lerczak, J.A., Scully, M. (2010). Turbulent mixing in a strongly forced 

salt wedge estuary. J. Geophys. Res. Oceans 115, C12024 

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9296/cormagdalena-y-findeter-garantizan-dragado-en-el-rio-magdalena-en-el-2021-gracias-a-la-suscripcion-del-contrato-interadministrativo/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9296/cormagdalena-y-findeter-garantizan-dragado-en-el-rio-magdalena-en-el-2021-gracias-a-la-suscripcion-del-contrato-interadministrativo/
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2021.103621
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uninorte.edu.co/


 

 XXVI
I 

Restrepo, J. C., Ortíz, J., Otero, L., Ospino, S. (2015). Transporte de sedimentos en suspensión en 

los principales ríos del Caribe colombiano: magnitud, tendencias y variabilidad. Revista de 

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 39. 527-546. 

10.18257/raccefyn.209. 

 

Restrepo, J.D., López, S.A. (2008). Morphodynamics of the Pacific and Caribbean deltas of 

Colombia, South America. J. S. Am. Earth Sci. 25, 1–21. 

Restrepo, J. C., Orejarena, A., Consuegra, C., Pérez, J., Llinas, H., Otero, L., Álvarez, O. (2020). 

Siltation on a highly regulated estuarine system: The Magdalena River mouth case 

(Northwestern South America). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 245, 0272-7714. doi: 

10.1016/j.ecss.2020.107020. 

 

Restrepo, J. C., Schrottke, K., Traini, C., Bartholomae, A., Ospino, S., Ortíz, J. C., Orejarena, A. 

(2018). Estuarine and sediment dynamics in a microtidal tropical estuary of high fluvial 

discharge: Magdalena River (Colombia, south america). Marine Geology, 398, 86-98. doi: 

10.1016/j.margeo.2017.12.008.   

 

Roldan, M., Vallejo, S., Álvarez, O., Bernal, S., Arango, S., Sánchez, C., Osorio, A. (2021). Salinity 

gradient power by reverse electrodialysis: A multidisciplinary assessment in the Colombian 

context. Desalination, 503, 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2021.114933. 

 

Ruiz, O. M. (2011). Variabilidad de la Cuenca Colombia (mar Caribe) asociada con El Niño-

Oscilación del Sur, vientos Alisios y procesos locales. Deoartamento de Geociencias y Medio 

Ambiente, UNAL. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8181. 

 

Simpson, J., Crisp, D., Hearn, C. (1981). The shelf-sea fronts: implications of their existence and 

behaviour [and discussion]. Philos. Trans. R. Soc. Lond. A 302, 531–546. 

 

Sheppard, C. (2004). The Estuarine Ecosystem: Ecology, Threats and Management, Third Edition. 

Marine Pollution Bulletin, 49, 9–10. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2004.08.013. 

 

Statham, P. J. (2012). Nutrients in estuaries — An overview and the potential impacts of climate 

change. Science of The Total Environment, 434, 213-227. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.09.088. 

 

Torregroza, A. C. (2020). Spatio-temporal distribution of temperature, salinity and suspended 

sediment on the deltaic front of the Magdalena River: Influence on nutrient concentration 

and primary productivity. Journal Article, Salinity and Marine Sediments. 

http://hdl.handle.net/10584/8954 

 

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2004.08.013
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.09.088


 

 XXVI
II 

Urbano Latorre, C. P., Otero Díaz, L. J., & Lonin, S. (2013). Influencia de las corrientes en los 

campos de oleaje en el área de Bocas de Ceniza, Caribe Colombiano. Boletín Científico 

CIOH, 31, 191-206. https://doi.org/10.26640/22159045.259. 

 

Valle-Levinson, A. (Ed.). (2010). Contemporary Issues in Estuarine Physics. Cambridge: Cambridge 

University Press. doi:10.1017/CBO9780511676567 

 

Wischik, D. Foundations of Data Science. (2020). 6.1 Empirical CDF. University of Cambridge. 

[archivo de video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=JrS1ajLqMZQ&list=PLknxdt7zG11O5BV8ipHD30dn

upEk-tKjn&index=24 

 

 

https://doi.org/10.26640/22159045.259
https://www.youtube.com/watch?v=JrS1ajLqMZQ&list=PLknxdt7zG11O5BV8ipHD30dnupEk-tKjn&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=JrS1ajLqMZQ&list=PLknxdt7zG11O5BV8ipHD30dnupEk-tKjn&index=24

