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DRA 
GA 
DOS

Al igual que muchos fenómenos natura-
les que observamos diariamente, el lecho 
marino se encuentra en constante cam-
bio. De la misma manera que agentes 
como el viento movilizan la arena y dan 
forma a las dunas, es bastante usual que 
el oleaje y las mareas modifiquen y escul-
pan el manto más superficial de nuestros 
océanos. Si bien cuando estamos en 
tierra firme somos conscientes de estos 
cambios a simple vista, cuando se navega 
se está a merced de otras técnicas no tan 
directas. Aunque los navegantes posean 
cartas náuticas que le dan la posición de 
estos valles y montes submarinos, son 
los primeros que saben que no son fijos: 
a veces en meses, semanas e incluso 
días, los distintos agentes modifican el 
fondo marino de tal manera que puede 
verse comprometida su seguridad. Estas 
alteraciones son, sin duda, más notables 
cuanto más nos acercamos a la costa. Por 
ello, es en estas zonas, especialmente 
en los entornos portuarios, en donde se 

requieren con más frecuencia las opera-
ciones de dragado. 

El dragado es un proceso que consiste 
en remover material del lecho marino, 
siendo su objetivo principal el garantizar 
tanto la operatividad como la seguridad 
en la navegación. Esta operación se reali-
za normalmente con buques específicos 
denominados dragadoras, que movilizan 
y recogen los sedimentos arenosos y/o 
arcillosos del fondo, depositándolos 
posteriormente en lugares alejados de la 
costa. De esta manera, se busca el mante-
nimiento del tráfico de mercancías, así 
como de la actividad pesquera, recreativa 
y otras asociadas a la actividad portuaria. 
El diseño de un dragado conlleva una 
gran complejidad, no ya por la dificultad 
técnica derivada de trabajar en un medio 
sumergido que no “vemos” directamente 
sino, además, por la confluencia de agen-
tes sociales, económicos y medioam-
bientales de muy diversa índole. Si bien 
el aterramiento o sedimentación cau-
sante de la necesidad del dragado es un 
proceso que varía a lo largo del tiempo 
y del espacio, suele mostrarse con cierta 
recurrencia en determinados enclaves.

Esta problemática de aterramiento es 
común a los puertos de todo el mun-
do. Hasta fechas recientes, la decisión 
sobre el dragado se ha estado tomando 
“a demanda”. Es decir, ante la demanda 
de los usuarios: cómo, cuándo y cuánto 
ha dependido, en muchos casos, de los 
recursos económicos disponibles y de 
los trámites administrativos. Durante las 
últimas décadas se han experimentado 
ostensibles avances en las técnicas de 
dragado, maquinaria a emplear y cono-
cimiento acerca de los fenómenos que 
movilizan los sedimentos. Pese a ello, el 
coste económico y ambiental de los draga-
dos sigue siendo elevado, y la frecuencia 
con la que deben ser realizados, alta. El 
conocimiento incompleto tanto del por 
qué se produce esta acumulación de mate-
rial como de los agentes que participan en 
los procesos, no facilita el encontrar una 
única alternativa cientifico-técnica sos-
teniblesostenible y aplicable a cualquier 

Qué es un dragado 
y el por qué de su 
importancia
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emplazamiento. De esta forma, los costes 
del dragado, la insatisfacción del usuario, 
el riesgo de accidente y la afección am-
biental no siempre se pueden acotar.

Con todo lo descrito anteriormente, el 
presente proyecto nació con el objetivo 
de caracterizar los procesos y agentes 
físicos responsables del aterramiento de 
los puertos, para así concebir y diseñar 
distintas estrategias de dragado que 
estén en consonancia con la realidad del 
entorno natural. Se busca así propor-
cionar herramientas que ayuden en la 
gestión, que permitan determinar cómo, 
cuánto y dónde se ha de dragar, optimi-
zando y aprovechando los recursos que la 
naturaleza pone a nuestra disposición.

Dragados en los 
puertos andaluces
La mayoría de los puertos Andaluces 
(Figura 1), tanto en la parte Occidental 
como en la Oriental, deben ser dragados 
periódicamente. Estos trabajos son 
necesarios para recuperar la operatividad 
original con la que fueron diseñados. Si 
bien en su mayoría suelen ser trabajos 
de mantenimiento, hay veces en los 
que necesitan ser tramitados como de 

Figura 1

Puertos del sistema portuario anda-
luz, en rojo aquellos de titularidad 
estatal, en verde los que están 
gestionados directa o indirectamente 
(mediante concesión) por la APPA 
(fuente: http://www.eppa.es).

emergencia. Esto es así porque se detecta 
que no hay suficiente columna de agua 
sobre el lecho como para garantizar, con 
cierto margen de seguridad, que el buque 
no va a tocar fondo. Otras veces, los 
dragados se realizan con la finalidad de 
regenerar determinadas zonas de playa. 
De hecho, ante temporales incluso se 
tramitan también como actuaciones de 
urgencia, con el consecuente sobrecoste 
que ello acarrea. En Andalucía es la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(APPA) la encargada de la gestión del 
sistema portuario andaluz, que a su vez 
depende de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.
Ante esta problemática, el 15 de noviem-
bre de 2013 comenzaron los trabajos de 
este proyecto titulado “Dragados en el 
sistema portuario andaluz: método para 
la gestión y toma de decisiones”. Las he-
rramientas desarrolladas e implementa-
das en este proyecto se presentan a modo 
divulgativo en este documento.
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EL 
PRO 
yEC 
TO

Desarrollo del
proyecto y análisis
preliminar:
Herramienta
Base de Datos 

La evolución temporal del proyecto se 
muestra de manera esquemática en la 
Figura 2

Como en cualquier otro estudio de carac-
terísticas similares, se comenzó por ha-
cer un diagnóstico de la situación actual. 

En esta fase se examinaron de manera 
exhaustiva los proyectos de dragado 
ejecutados por la APPA. La información 
relativa a dichos proyectos se organizó en 
una Base de Datos, cuya consulta se pue-
de realizar a través de una herramienta y 
página web implementada para tal pro-
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pósito. Además, la estructura del registro 
permite su cómoda implementación en 
Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). Estos sistemas informáticos son 
de gran utilidad para identificar los facto-
res que tienen una mayor repercusión en 
los proyectos de dragado.

La metodología desarrollada para la crea-
ción de esta Herramienta Base de Datos 
se sitúa a la vanguardia entre todas las 
de su género, tal y como ha corroborado 
la comunidad científica a través de su 

aceptación en revistas científico-técnicas 
de impacto. La metodología propuesta es 
también aplicable a distintos campos de 
la ingeniería civil (Figura 3), tales como 
los relacionados con proyectos de repara-
ción, conservación y mantenimiento. 

Para mostrar su potencial, se escogen 
cuatro casos de estudio, cuyas capturas 
SIG se recogen en las figuras de la Ta-
bla 1. En dichas ilustraciones se mues-
tran, resumidas a lo largo del tiempo, 
algunas de las magnitudes a considerar 

Figura 2. 
Esquema general de los 
trabajos realizados.

HERRAMIENTAS 
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Simulaciones

Análisis

Resultado
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Etc.

Conil Punta Umbría Carboneras Nueva normativa

Caracteriza-
ción material 

dragado

Diagnóstico de la situación actual
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Usos del mate-
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Figura 3.  
Esquema del proceso 
creativo de la Herra-
mienta Base de Datos, 
cuya técnica es extensi-
ble a otros campos de 
la ingeniería civil.

previamente a cualquier actuación de 
dragado. Hay que destacar que estas imá-
genes se han construido con la informa-
ción proporcionada por la Base de Datos 
de dragados en los puertos andaluces, y 
son:

I) Volumen medio de material dragado 
por intervención (Figura 4);

II) Presupuesto medio de liquidación 

por intervención (Figura 5);
III) Coste medio para el dragado de un 

metro cúbico (Figura 6);
IV) Relación entre el número de draga-

dos y uno de los principales “agen-
tes” que afecta a los mismos: el Flujo 
de Energía o capacidad para movili-
zar el lecho marino en un determi-
nado intervalo de tiempo (Figura 7).
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Para una gestión óptima, el técnico debe 
centrarse en los enclaves cuyos dragados 
poseen mayor volumen y presupuesto 
por intervención, así como en aquellos 
con mayor coste medio por metro cúbico 
y capacidad erosiva. 

De esta manera, se establece un crite-
rio objetivo que permite concentrar los 
recursos sobre las áreas más conflictivas, 
denominadas a partir de ahora como 
Zonas Piloto.
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Figura 4. 
Volumen medio dragado por intervención (m3).

Figura 6. 
Coste medio (€) de dragado por m3

Figura 7. 
Relación entre número de dragados y el Flujo de Energía.

Tabla 1. 
Algunos resultados 
de la aplicación de la 
capa de PosGIS con los 
datos almacenados en 
la base de datos

Figura 5. 
Presupuesto medio de liquidación por intervención (€).
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ZO 
NAS 
PILO 
TO

Zonas Piloto
de estudio

El conocimiento detallado de los dra-
gados en el sistema portuario andaluz 
permitió detectar tres zonas de estudio 
con las siguientes problemáticas:

Punta Umbría (Figura 8), donde se su-
ceden frecuentes dragados a un elevado 
coste debido al aterramiento del canal de 
navegación; Conil (Figura 9), puerto que 
presenta el mayor número de dragados en 
toda Andalucía, y Carboneras (Figura 10), 

caso de estudio representativo de los 
puertos de la vertiente mediterránea con 
notables dificultades de gestión.

Figura 8. 
Zona de estudio de Punta Umbría. La dinámica natural del estuario es la del 
cierre de la desembocadura debido a los procesos de sedimentación. El aterra-
miento recurrente afecta a la actividad socio-económica y ambiental de la zona.

Figura 9. 
El puerto de Conil es el que presenta el mayor número de dragados ejecuta-
dos por la APPA dentro del sistema portuario andaluz.

Figura 10. 
Zona de estudio del puerto pesquero de Carboneras. Sufre problemas 
de agitación dentro de la dársena, viéndose disminuida así su operatividad. 
Además, en las inmediaciones del puerto se encuentra un hemitómbolo (la isla 
de San Andrés), condicionando significativamente la dinámica costera.



13

Figura 11. 
Ubicación de la instru-
mentación instalada 
en el canal de Punta 
Umbría (sup.). Trabajos 
durante la campaña 
de campo en Punta 
Umbría (izda.)

Figura 13. 
Ubicación de los instrumentos (A y B) en las inmediaciones del 
pto. de Carboneras. En líneas de colores se muestran la carta 
náutica.

Figura 12. 
Instrumentación colocada en la 
campaña en Carboneras: 
ADCP, AWAC, y CT

Por su relevancia, en 
las Zonas Piloto se pro-
cedió con un estudio 
exhaustivo, imprescin-
dible para entender el 
impacto que tienen las 
actuaciones de dragado 
sobre el medio.

Para ello se analizaron 
datos de topogra-
fía, cartas náuticas, 
información geología 
y variación de la línea 
de costa. Además, se 
profundizó de forma 
más detallada en el conocimiento de los 
agentes del clima marítimo, entre otras 
tareas significativas. De manera comple-
mentaria, en Punta Umbría y Carboneras 
se ejecutaron sendas campañas de cam-
po. Durante estas campañas se fondean 
una serie de dispositivos adaptados a las 
severas condiciones oceánicas (Figura 
11 a Figura 13). Estos instrumentos son 
los encargados de registrar, a lo largo del 
tiempo (de meses a años), los datos más 
representativos de los agentes costeros, 
tanto desde un punto de vista físico como 
medioambiental. Entre toda la informa-
ción recogida destaca aquella relativa al 
oleaje, a la influencia de las mareas y a la 
salinidad y temperatura en las distintas 
masa de agua.

Este estudio completo en las Zonas 
Piloto posibilita la implementación de 
un avanzado modelo computacional, 
diseñado especialmente para su uso en 
ambientes costeros, fluviales y estuari-
nos. Para una mejor comprensión de los 
resultados que se obtienen, se exponen 
algunos ejemplos para la Zona Piloto de 
Punta Umbría (Figura 16), recogidos en 
la Tabla 2.

TRÍPODE B

AWAC

ADCP

CT-9310

CT-10590

TRÍPODE A
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En la Figura 14 se dibuja, en azul ce-
leste, la evolución a lo largo del tiempo 
del nivel del mar en un emplazamiento 
representativo de la desembocadura de 
Punta Umbría. Para el navegante, es 
preciso conocer cuánta agua tiene bajo 
el casco del barco, ya que dependiendo 
de la hora del día este nivel puede sufrir 
variaciones de varios metros. Sobre éste 
nivel del mar se marcan dos líneas: la 
marea astronómica medida (línea azul 
sólida) y la marea astronómica calcula-
da con el modelo (línea roja punteada). 
Análisis estadísticos demuestran la exce-
lente concordancia entre sendas señales, 
respaldando y justificando el empleo del 
modelo. Es más, esta elevación del mar 
se puede conocer en todos los puntos de 
la Zona Piloto, tal y como se indica, para 
un determinado instante de tiempo, en la 
Figura 15. Conociendo en todo momen-
to y en todos los puntos la profundidad 
de agua sobre el lecho marino, el gestor 
es capaz de acotar los distintos niveles de 
seguridad y riesgo en la navegación, pro-
porcionando así una herramienta para 
que el navegante evite que el barco toque 
fondo (Figura 17).

Con esta herramienta no sólo se puede 
conocer el comportamiento del nivel 
del mar. También se han caracterizado 
los distintos agentes que interactúan en 
los dragados dentro de las Zonas Piloto. 
Pero no sólo en la situación actual, sino 
que uno de los potenciales del modelo 
reside en su empleo como herramienta 
predictiva. Es decir, con el modelo com-
putacional se pueden diseñar situaciones 
y alternativas de dragado, simulando su 
comportamiento a lo largo del tiempo. 
Todo ello sin acometer realmente la ope-
ración de dragado, ya que sólo se ejecuta 
a nivel computacional. Se evalúan así las 
consecuencias que tienen sobre el medio 

las actuaciones derivadas del estableci-
miento de una trampa de sedimentos en 
la costa, la excavación de varios canales 
de acceso a un puerto y la construcción 
de diques y espigones, entre otros. 
Concretamente, para cada Zona Piloto 
se indican algunas de las alternativas de 
simulación acometidas:

Punta Umbría: construcción de un dique 
paralelo al existente, creación de una 
trampa de arena a poniente de la desem-
bocadura, cierre de los llanos mareales, 
modificación en la ubicación del canal de 
navegación. Todos los supuestos se han 
simulado bajo numerosas condiciones de 
clima marítimo, baremando las distintas 
soluciones con métodos multicriterio.

Conil de la Frontera: estudio de diferen-
tes ubicaciones para un posible dique 
auxiliar, cuya función es interceptar parte 
del sedimento antes de llegar a la bocana 
del puerto. Se crea así un depósito de 
arena permanente para la regeneración 
de playas. Además, se modelan, simulan 
y se contempla la afección sobre la costa 
de una posible ampliación del puerto.

Puerto pesquero de Carboneras: simula-
ción del efecto de la isla de San Andrés 
sobre el puerto. Efectos de los tempora-
les sobre el sistema isla-puerto y puerto 
aislado.
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Tabla 2: 
Algunos resultados del modelo 
computacional implementado en las 
Zona Piloto, recogiendo aquí el caso 
de Punta Umbría.

Figura 14 
Elevación (en metros) en un punto representativo del canal de navegación 
en la ría de Punta Umbría para las fechas indicadas.

Figura 15 
Elevación (en metros) para la zona de la desembocadura de Punta Umbría. 
El canal de navegación aparece marcado en rojo.

Figura 16 
Imagen satélite de la desembocadura de Punta Umbría. 
El canal de navegación aparece marcado en amarillo.

Figura 17 
Navegabilidad en Punta Umbría en el año 2014. 
Las zonas claras indican 100% de navegabilidad segura en cualquier 
fecha del año, disminuyendo conforme el color es más oscuro.
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Transferencia de
resultados:
Herramientas de
ayuda en la Gestión

Gracias al desarrollo e implementación 
de las nuevas tecnologías, los resulta-
dos generados en este proyecto se han 
transferido mediante una amplia gama 
de herramientas informáticas. De esta 
manera, se ponen a disposición de la 
Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía una serie de programas que 
facilita la toma de decisiones a la hora de 
gestionar las actividades de dragado en 
los puertos de Andalucía. Además de la 
Herramienta Base de Datos presentada 
con anterioridad, se han confeccionado 
las que se resumen a continuación:

RE 
SUL 
TA 
DOS

Herramienta de Clima marítimo: De vital 
importancia para la operatividad y segu-
ridad en el puerto es conocer las prin-
cipales características del oleaje, como 
la altura de ola y su procedencia, entre 
otros. En base a los datos proporcionados 
por Puertos del Estado y a la creación 
de modelos específicos para este estu-
dio, se hace un profundo análisis de los 
agentes de la dinámica costera. Es más, 
se desarrolla una metodología capaz de 
simular dichos agentes marinos, acorde 
con la variabilidad climática de la costa 
andaluza. Este análisis no puede dejar 
atrás la influencia de las mareas, que al 
igual que condiciona la pesca y la vida en 
nuestros mares, afecta indiscutiblemente 
a los proyectos de dragado, especialmente 
en las aguas bañadas por el Atlántico. 

Herramienta de Dragados: Día a día va 
creciendo la preocupación por la repercu-
sión que la actividad humana causa sobre 
el Medio Ambiente, y como no podía 
ser de otra manera, sucede así también 
con los dragados. Para satisfacer esta 
demanda se crea un programa capaz de 
caracterizar los materiales extraídos en 
las operaciones de dragado en función de 
diversos aspectos físicos, químicos y bio-
lógicos. Se cumple así con la normativa 
vigente, fomentando la reutilización del 
material siempre y cuando sea posible, 
asegurando la sostenibilidad del sistema.

Herramienta de Simulación Hidrodi-
námica: Analizados en profundidad 
los enclaves portuarios de Andalucía a 
través de la Base de Datos y conocidos los 
agentes del clima marítimo, se procede 
al estudio en detalle de tres Zonas Piloto: 
Punta Umbría, Conil y Carboneras. Estos 
emplazamientos resultan de gran interés 
por su peculiaridad geográfica, condicio-
namientos ambientales y repercusión 
socio-económica. Con el fin de conocer 
cuáles son los factores decisivos cuando 
se diseñan y gestionan los dragados en 
cada uno de los mismos, se emplea un 
modelo computacional concebido para 
caracterizar, con pleno detalle, los agentes 
marítimo- costeros en entornos portua-
rios. 
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Con el desarrollo de estas herramientas 
se puede dar una respuesta científico-
técnica al cómo, cuándo y cuánto hay 
que dragar en los distintos puertos de 
Andalucía, basada en el conocimiento de 
los distintos procesos que intervienen en 
la sedimentación de los mismos. 

Tabla resumen:
objetivos y materializa-
ción de los trabajos

Cada uno de los objetivos que se han ido 
describiendo son la base para la confec-
ción de distintas tareas específicas. El 
núcleo más importante del trabajo se ha 
materializado tanto a través de herra-

OBJETIVO DIFUSIóN/HERRAMIENTAS

(1) Diagnóstico de la situación actual: 
Recopilación de los proyectos ejecutados por 
la APPA. 

Herramienta Base de Datos:
http://gdfa.ugr.es/dredging_data

(2) Caracterización del clima marítimo:
Conocimiento de los agentes que condicionan 
los proyectos de dragado.

Herramienta de Clima Marítimo:
Descripción y simulación de oleaje y marea.

(3) Zonas Piloto de estudio:
Puertos cuyo diagnóstico es de especial interés 
en las operaciones de dragado.

Herramienta de Simulación 
Hidrodinámica:
Modelado y simulación numérica avanzada.

(4) Adaptación a normativa vigente:
Fomentar la I+D+i en la operativa y gestión de 
los dragados

Herramienta de Dragados:
Clasificación y uso del material dragado.

(5) Transferencia de resultados:
Transferencia a la APPA y al resto de la 
comunidad científica.

Herramientas de ayuda a la gestión y 
Publicaciones:
En revistas de impacto. Participación en 
congresos nacionales e internacionales.

Tabla 3. 
Muestra la relación de los objetivos 
del proyecto con la difusión y 
herramientas generados durante la 
ejecución del proyecto.

mientas informáticas como de trabajos 
que se han ido dado a conocer al resto 
de la comunidad científica. A modo 
resumen, la relación objetivo-difusión/
herramientas se muestra en la Tabla 3:
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