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1. Introducción 
En este trabajo se analiza la dinámica fluvial del río Guadalquivir, la interacción con 
infraestructuras hidráulicas tales como presas y centrales hidroeléctricas construidas sobre 
su cauce principal, el riesgo asociado de colmatación del embalse y el efecto inducido sobre 
la agradación del lecho del río aguas arriba de la presa. Se emplearán técnicas de simulación 
numérica bien consolidadas desde un punto de vista científico que pueden ser aplicadas de 
manera eficiente tanto en las fases de diseño como de explotación y optimización de 
infraestructuras hidráulicas futuras o ya existentes en otros sitios de estudio. En particular, 
para la fase acuosa se calcularán los campos de velocidad, calado y presión a partir de 
modelos hidrostáticos promediados en altura (ecuaciones bidimensionales de Saint-Venant), 
ver Bohorquez y col. (2013). Posteriormente los resultados hidrodinámicos serán procesados 
usando la metodología propuesta por Bohorquez, Carling y Herget (2015) para cuantificar la 
dinámica sedimentaria (principalmente para limos y arenas finas características de la cuenca 
alta del río Guadalquivir). Dado que la concentración de sedimentos en suspensión en el 
curso medio-alto del Guadalquivir es inferior a 3000 mg l−1 incluso en régimen de crecida 
(Contreras-Aribas, 2012), la fase granular será modelada como un escalar pasivo y se tendrá 
en cuenta únicamente en el cálculo de la viscosidad efectiva de la mezcla sedimento-agua.  

Como caso ilustrativo se considerará en detalle el estudio de la interacción entre la presa de 
Marmolejo y la dinámica del río Guadalquivir aguas arriba de la misma. La figura 1(a) 
muestra un plano de localización del sitio de estudio en la demarcación hidrográfica del 



 
 

Guadalquivir (área recuadrada), la división zonal de la demarcación por sub-cuencas y una 
vista aérea en detalle de la presa de Marmolejo durante su construcción.  

 

  
Figura 1. (a) Mapa de las sub-cuencas de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, localización 

del sitio de estudio (recuadro en negro) y vista de la Presa de Marmolejo durante su construcción 
(año 1962). Los paneles (b) y (c) muestran en la presa de Marmolejo el registro histórico de caudales 

máximos anuales entre 1910 y 2014 así como el hidrograma característico durante periodos de 
lluvias extremas, respectivamente. Véase el Inventario de Recursos Hídricos del Plan Hidrológico de 

la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir para una descripción exhaustiva de la zonificación (a). 

(a) 

(b) (c) 
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El sitio de estudio es de particular interés por múltiples motivos (Bohorquez y col., 2014): los 
caudales característicos del río a su paso por la presa oscilan entre 50 m3/s (años secos) y 
3000 m3/s (años húmedos), ver figura 1(b); dichos caudales son representativos y del mismo 
orden de magnitud que los caudales picos registrados en toda la cuenca, ocurriendo el valor 
histórico máximo de 4317 m3/s durante el año 1963 en Sevilla (Borja-Palomo, 1887; Lopez-
Bustos, 1985); los procesos hidrodinámicos y sedimentarios están condicionados por sub-
cuencas que vierte intensas cargas de sedimento al cauce principal (en particular, las sub-
cuencas número (2) Guadalquivir entre el Tranco y Marmolejo, (4) Guadalimar y (5) 
Guadalbullón); la alta disponibilidad de sedimentos en estas sub-cuencas con tasas de 
erosión de 60 Mg ha−1 año−1 (Vanwalleghem y col. 2011) garantizan condiciones de 
saturación en la carga de sedimentos transportados por el cauce principal; otro aspecto 
notorio es la localización de la cuenca alta del río Guadalquivir en una zona de transición 
entre diferentes influencias climáticas del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico y la 
compleja orografía del terreno que favorecen eventos de precipitaciones extremas (Linares-
Rodríguez y col. 2015), ver hidrograma característico durante las crecidas 2009-2013 en la 
figura 1(c); finalmente, la relevancia de la problemática en cuestión se hace latente en toda 
la cuenca alta del río Guadalquivir que muestra una cascada de embalses colmatados al 70-
96% de su capacidad (Marmolejo-Pedro Marín-Doña Aldonza-Puente de la Cerrada), ver 
Cobo (2008), presas en desuso próximas a núcleos urbanos (e.g. presa de Casas Nuevas) y un 
cauce notablemente agradado a consecuencia del bloqueo de las infraestructuras 
hidráulicas a los flujos naturales de sedimento por carga de fondo.  

Este artículo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se resumen los resultados 
de las simulaciones numéricas hidrostáticas; seguidamente, en la Sección 3 se esbozan las 
conclusiones más relevantes.  

2. Simulación hidrostática del flujo del río Guadalquivir 
En esta sección se resumen las ecuaciones y la técnica numérica empleada en la simulación 
de los procesos fluviales del río Guadalquivir (ver Sección 2.1), los resultados del modelo 
hidrodinámico  y el análisis de los procesos de transporte de sedimento (Sección 2.2).  

2.1 Modelo bidimensional de Saint-Venant 

La herramienta de cálculo numérico empleada en nuestro estudio es DassFlow-Hydro 2.0 
(Couderc y col., 2015). Presenta como principal ventaja la licencia GNU GPL mediante la cual 
se distribuye su código fuente de manera libre, así como la paralelización MPI que posibilita 
la disminución del tiempo de cálculo en un factor de 10-100 a coste cero, estando éste muy 
por debajo del tiempo real en el caso aquí descrito. La disponibilidad del código fuente 
representa un valor añadido ya que facilita la incorporación de modelos de transporte de 
sedimentos apropiados para el sitio de estudio (trabajo en curso). Esta valiosa alternativa al 
uso de programas informáticos tipo caja negra permite la disminución de la incertidumbre 
de los cálculos e incrementar la vida útil de las infraestructuras hidráulicas diseñadas. 
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Se han empleado las ecuaciones bidimensionales de Saint-Venant o de aguas someras 2D 
para resolver el calado (h) y las dos componentes del vector velocidad (u,v) de la lámina 
de agua a lo largo de las coordenadas horizontales (x, y). La ecuación de conservación de 
la masa y de balance de cantidad de movimiento vienen dadas en forma conservativa por:  
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donde el superíndice T denota el vector traspuesto, t es el tiempo, g es la aceleración 
debida a la gravedad y s  es el vector de términos fuente dado por la pendiente del lecho 
y una ley de fricción dimensionalmente consistente (ver Bohorquez y col., 2013).  

Para garantizar la precisión de los resultados numéricos es crucial modelar con exactitud 
la geometría de la infraestructura hidráulica así como disponer de un modelo de 
elevaciones realista para el lecho del río. Por ello la malla computacional para el cauce y la 
presa se ha construido a partir de: el modelo digital de elevaciones del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (resolución de 5 m), las curvas de nivel del fondo del embalse y del 
cauce entre Andújar y la presa de Marmolejo del año 2001 (proporcionado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y, finalmente, las características geométricas 
de los aliviaderos y de la presa a partir de medidas tomadas in situ. Se muestra un detalle 
de la malla computacional resultante en la figura 2(a). Nótese el refinamiento progresivo 
en la zona próxima a los aliviaderos y a las compuertas donde la resolución espacial se ha 
disminuido por debajo de 1 metro, mientras que el tamaño de las celdas computacionales 
se degrada hasta 10-15 m a medida que la distancia a la presa aumenta.  

  

Figura 2. (a) Detalle de la malla computacional y del calado de agua simulado (escala de colores en 
metros) para un caudal de 510 m3/s en la presa de Marmolejo (Jaén). (b) Fotografía tomada desde 

helicóptero el 1 de Enero de 2010 durante el periodo de inundaciones extremas 2009-2010. 

(a) (b) 
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Como condición de contorno se ha impuesto en la confluencia entre las sub-cuencas (2)-
(7) y los ríos Guadalquivir-Jándula (entrada del dominio computacional) un caudal 
genérico Qin(t). Aguas abajo de la presa, en la confluencia entre las sub-cuencas (2) y (6), 
se han empleado condiciones de contorno no reflexivas, ver Couderc y col. (2015). El paso 
de tiempo en la simulación numérica se determinó por la condición de estabilidad de 
Courant-Friedrich-Levy, que fue ajustado dinámicamente durante la simulación. 

2.2 Resultados hidrodinámicos y riesgo de sedimentación 

La primera etapa de nuestro trabajo comprende el estudio de detalle de la interacción 
fluido-estructura, que es fundamental para garantizar una predicción precisa de la dinámica 
fluvial de los ríos y de su modificación en presencia de infraestructuras hidráulicas en tramos 
de régimen sub-crítico. Con objeto de simplificar la complejidad del problema se han 
analizado dos escenarios posibles: en el primer caso se realizaron simulaciones transitorias 
fijando Qin(t) al hidrograma de la figura 1(c); por otro lado, se han ejecutado simulaciones 
numéricas estacionarias para caudales constantes entre 50 y 3000 m3/s. La comparativa 
entre las salidas de los dos escenarios modelados permite establecer la importancia relativa 
de las variaciones temporales en [1] frente a los términos convectivos y términos fuente. 
Tras realizar dicha comparativa, se concluye que el flujo en el río Guadalquivir puede ser 
modelado como una onda difusiva despreciando las variaciones temporales en la ecuación 
de cantidad de movimiento [1]. En las ondas difusivas el estadio transitorio puede ser 
reconstruido por superposición de las soluciones estacionarias a caudales dados. 

Para ilustrar el realismo de los resultados numéricos, la figura 2 muestra una comparativa 
del área mojada calculada en la simulación numérica para un caudal de 510 m3/s y una 
imagen aérea de la presa de Marmolejo durante la crecida de Enero-Febrero del 2010 para 
dicho caudal. Se observa una gran similitud entre las áreas inundadas tanto aguas arriba 
como aguas abajo de la presa. Es interesante destacar los calados tan someros que se 
observan aguas arriba de la presa, con profundidades inferiores a 5 metros. Esto es debido al 
excesivo grado de colmatación de sedimentos del vaso del embalse que llega a ser del 70%. 
Este hecho se observa claramente en la figura 2(b) donde la superficie de lodos del margen 
derecho del río está al descubierto. Así, el ancho del cauce se ve reducido prácticamente a la 
mitad aguas arriba de la presa. La simulación numérica captura este nivel de detalle, ver 
figura 2(a), ya que se ha empleado la batimetría moderna del embalse que ya mostraba 
dicha situación el año 2001.  

Cabe recalcar que el estado original del río antes de la construcción de la presa era bien 
distinto, ver fotografía del año 1962 en la figura 1(a). La diferencia más significativa radica en 
el aumento de la cota del lecho del río de 178 m (año 1962) a 184 m (año 2010). Este valor 
prácticamente coincide con la cota de labio del aliviadero (186.2 m) y está obviamente por 
debajo de la máxima cota de coronación (191.8 m). Se concluye que el cauce aguas arriba de 
la presa muestra una agradación de al menos 6 metros en la vertical y que la infraestructura 
hidráulica ha inducido una sobreelevación local del lecho que es comparable al desnivel de 
7.5 m (ver figura 3(b)) existente entre las cotas del río en la presa y el núcleo urbano más 
próximo (Andújar) a 15 km de distancia! Ni que decir tiene, que en un río de tan baja 
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pendiente como el Guadalquivir, con un régimen fluvial eminentemente sub-crítico, este 
hecho tiene serias consecuencias sobre la dinámica fluvial aguas arriba de la presa, tal y 
como se demuestra a continuación. 
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Figura 3. (a) Verificación de los resultados de la simulación numérica con medidas experimentales en 
el aforo M10 (Andújar, 15 km aguas arriba de la presa) durante la crecida de Febrero de 2010: 

elevación de la lámina de agua en Andújar  en función del caudal en Marmolejo. (b) Cotas simuladas 
de la lámina de agua en los aliviaderos de la presa (línea sólida azul)  y  regresión de los datos 

experimentales en la estación de aforo M10 (línea discontinua negra) mostrada en el el panel (a). 

La figura 3(a) muestra la cota de la lámina de agua en el aforo M10 de Andújar (situado a 
más de 15 km aguas arriba de la presa de Marmolejo) en función del caudal fluyente por los 
aliviaderos de la presa. Se han graficado tanto los resultados de la simulación numérica 
(rectángulos) como los datos experimentales de Febrero del 2010 (círculos sólidos). La línea 
discontinua representa la regresión de los datos experimentales que muestra un buen ajuste 
entre la cota de la lámina de agua y el caudal. La simulación numérica reproduce con 
precisión las medidas experimentales, hecho que sirve para verificar el modelado numérico. 
Desafortunadamente, no se dispone de datos experimentales para la cota de desagüe en la 
presa, por lo que no se ha podido realizar una comparativa en dicha localización. De 
cualquier manera, la figura 3(b) muestra los resultados numéricos en las proximidades de los 
aliviaderos (línea sólida azul). Adicionalmente, se ha graficado la regresión de la figura 3(a) 
para la cota del aforo M10. Nótese que ambas cotas son prácticamente equidistantes 
independientemente del caudal, siendo la diferencia media 7.5 m. Por tanto, un incremento 
de la cota en Marmolejo induce un incremento similar de la cota del río Guadalquivir a su 
paso por Andújar, lo cual corrobora que la presa ejerce un notable control hidráulico sobre 
las condiciones fluviales en el tramo aguas arriba de la presa, tal y como se adelantó. 

Por motivos de brevedad no se presentarán resultados para el tramo comprendido entre la 
presa de Marmolejo y la (abandonada) presa de Casas Nuevas, zona limítrofe entre las sub-
cuencas (2)-(8). En este tramo existe un control litológico sobre el régimen fluvial para 
caudales superiores a 2500 m3/s, por lo que la presa de Marmolejo no afecta a la dinámica 
del río Guadalquivir en la cuenca (2) durante crecidas con caudales superiores a dicho valor. 

(b) (a) 
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En una segunda fase de estudio se caracterizó la respuesta sedimentaria del cauce y del 
vaso del embalse tomando como datos de entrada los campos de velocidad y calado 
calculados anteriormente. Las técnicas de análisis empleadas corresponden a las 
desarrolladas para la interpretación de formas sedimentarias producidas durante 
episodios hidrológicos extremos (Bohorquez y col., 2014) y mega-inundaciones 
(Bohorquez y col., 2013; Bohorquez, Carling y Herget, 2015). 

 

Tabla 1. Porcentaje del área mojada donde T=Sh/Shcr-1 (parámetro de transporte de 
sedimento) está comprendido entre las franjas características para la no existencia de 
movimiento (T<0), transporte débil (0<T<2) y moderado (2<T<10) por carga de fondo, 

desarrollo de lecho plano (10<T<50) e inicio de suspensión de sedimento (T<50). Cálculos 
realizados para sedimentos finos (Shcr=0.076). 

La Tabla 1 resume los procesos morfodinámicos que se desarrollan en el área mojada en 
función del parámetro de transporte de sedimento T para el rango de caudales 100 ≤ Q ≤ 
3000 m3s−1. Se ha evaluado el porcentaje de área mojada donde T toma valores 
característicos para que se desarrollen los distintos modos de transporte (carga de fondo y 
suspensión). Nótese que hay una superficie muy extensa donde el sedimento está en 
reposo (T≤0), la cual decrece de 42% a 32% cuando el caudal incrementa. Se produce 
transporte de sedimento por arraste débil en un área porcentual de 20–37% (Q<300) y 
11–16% (Q≥300). El arraste de fondo moderado se observa en el 20% del área mojada 
para Q=100 y Q≥500, siendo el modo predominante para 200≤Q≤500. El movimiento por 
arrastre es mucho más intenso (10<T≤50) entre el 16% y 29% del área inundada para 
Q≥300 y es prácticamente inexistente para caudales inferiores. Finalmente, se observan 
que las regiones con T>50 son despreciables cuando Q≤1000 y alcanzan un máximo de 
11% para Q=3000. Por tanto, el transporte por arrastre o carga de fondo es el modo 
predominante para el rango de caudales estudiado.  
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3. Conclusiones 
En este trabajo se ha mostrado la complejidad del régimen fluvial del río Guadalquivir a la 
salida de la sub-cuenca (2) entre el Tranco y Marmolejo, ver figura 1, debido a la 
coexistencia de factores geológicos y antropogénicos. Se destaca como factor geológico la 
baja pendiente de cauce principal, la alta disponibilidad de sedimentos finos en sub-
cuencas tributarias no reguladas, la existencia de regímenes hidrológicos alternos secos y 
húmedos con capacidad para inducir crecidas extraordinarias durante años de lluvias 
extremas, la compleja orografía de la Cuenca Alta del río y la confluencia de distintas sub-
cuencas con características litológicas diferentes en el tramo del río Guadalquivir 
comprendido entre el río Guadalbullón y el arroyo Salado de Arjona. Existen además 
presiones inducidas por la acción humana, en particular, la construcción de una cascada 
de presas exentas de aliviaderos de fondo localizadas en el curso principal del río. Éstas 
son Puente de la Cerrada, Doña Aldonza, Pedro Marín, Marmolejo y Casas Nuevas. 

La combinación de estos factores ha desatado en un corto periodo de tiempo un proceso 
de agradación del cauce muy acelerado, que se ha visto reflejado en la colmatación de los 
embalses anteriormente mencionados en periodos temporales (aproximadamente menos 
de 30 años) muy inferiores a la vida útil estimada de dichas obra civiles (> 100 años). Se 
destaca como contrapartida el incremento de la cota del lecho aguas arriba de las presas. 
En particular, el efecto de la agradación del lecho en tramos del río próximos a núcleos 
urbanos ha sido catastrófico, dando lugar a desbordamientos del cauce, inundaciones de 
terrazas fluviales T4, cultivos y áreas urbanizadas con caudales muy inferiores a los 
observados en años previos a la construcción de dichas presas. Como caso ilustrativo se ha 
presentado un análisis en detalle de la dinámica fluvial en la presa de Marmolejo 
(provincia de Jaén) y en el río Guadalquivir aguas arriba de la misma. 

Los resultados de las simulaciones numéricas están en buen acuerdo con las medidas 
disponibles en estaciones de aforo e imágenes aéreas (ver figuras 2 y 3) así como con 
imágenes TerraSar-X de la áreas anegadas para caudales altos, ver Bohorquez y col. 
(2014). Las salidas del modelo hidráulico se han empleado para determinar el parámetro 
de transporte de sedimento (ver Tabla 1) y caracterizar la importancia relativa de la carga 
de sedimento en suspensión frente a la carga por arrastre de fondo. Se concluye que 
aproximadamente en un 60%-90% del río el modo dominante es la carga de fondo para 
caudales superiores a 100 m3s−1. Este hecho explica la rápida colmatación de los embalses 
en ausencia de aliviaderos de fondo en las presas, tal y como se ha observado en el área 
de estudio (Cobo, 2008). 

La gestión de los flujos de sedimento en ríos regulados garantiza la sostenibilidad de los 
embalses (Kondolf y col., 2014). De manera análoga a otros países en los que ya se han 
emprendido líneas de actuación para mitigar la sedimentación de embalses (EEUU, Suiza, 
Reino Unido, entre otros), se observa la necesidad de emprender estrategias similares en 
los tramos regulados del río Guadalquivir así como en otras Demarcaciones Hidrográficas 
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que muestran similares tasas de sedimentación (Viseras y col. 2008). La metodología 
propuesta en nuestra trabajo puede ser aplicada en las etapas previas a la construcción de 
presas u otras obras civiles para cuantificar la carga de sedimento en suspensión y por 
arrastre sin/con infraestructura hidráulica, determinar la vida útil del proyecto y diseñar 
alternativas que alarguen su vida. Así mismo puede ser aplicada para predecir a años vista 
la evolución del cauce y la redistribución de lodos/sedimento ante una hipotética 
demolición de la presa.  

Cabe destacar que el presente artículo muestra una visión alternativa al clásico paradigma 
“las presas siempre protegen de inundaciones”. En concreto, en este trabajo se ha 
cuantificado el control tipo backwater que ejerce la presa de Marmolejo sobre el tramo 
del río Guadalquivir aguas arriba de la misma, el cual induce un incremento notable del 
riesgo de agradación e inundación para caudales moderados (entre 1000 y 2000 m3s−1). 
Este hecho se ve reflejado en la ocurrencia de inundaciones extremas en núcleos urbanos 
como Andújar, el Sotillo y la Ropera durante los eventos del 2009-2010 (Saura-Martinez, 
2010) para caudales muy inferiores a los registrados el año 1963, ¡incluso a distancias de 
la presa de 15 km! 

Concluimos destacando que la predicción de la carga de transporte de fondo sigue siendo 
un reto a día de hoy, por lo que estamos trabajando en modelos de nueva generación 
estocásticos-determinísticos que permitan disminuir la incertidumbre de los cálculos 
realizados de manera rutinaria con ecuaciones tipo Saint-Venant-Exner. En particular, el 
modelo propuesto por Bohorquez y Ancey (2015) puede ser de gran utilidad para tal fin. 
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