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Capítulo 4 
 

Resultados.  

Evaluación de la influencia del rebase  
 

4.1. Introducción 
 
El estado de la laguna de la Magarola, aún y mantenerse en un cierto equilibrio, presenta 
cambios debidos a variaciones en su morfología, así como en las características físico-
químicas de sus aguas. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el inicio de esta 
tesina, se realiza una evaluación de la posible influencia del rebase del oleaje sobre el 
estado de la laguna de la Magarola.  
 
Por una parte se analiza la evolución morfológica de la playa y la laguna que ha tenido 
lugar durante las últimas décadas, y por otro lado las características físico-químicas de 
ésta a partir de datos disponibles de conductividad, puesto que el aporte de agua salada 
que se produce durante tormentas es de los únicos que permiten la renovación de sus 
aguas, además de proporcionarle una de las características más destacables que es su 
elevada salinidad en comparación con otros ecosistemas cercanos. 
 
Además de determinar el rebase del oleaje que se produce en la zona, se analizan los 
periodos de los que se dispone de datos, y como evolucionan los diferentes fenómenos que 
se considera que pueden influir en la calidad del agua de la lagunas. Estos fenómenos, a 
parte de los marinos, son las condiciones meteorológicas que se dan en la zona. 
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4.2. Evolución morfológica de la laguna 
 
En este apartado se analiza la evolución morfológica de la laguna durante las últimas 
décadas. Esto se ha realizado a partir de una colección de ortofotomapas a escala 1:5000 
obtenidos del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) a partir fotografía aérea.  
 
Para ello, a partir de las configuraciones disponibles, se ha obtenido una superposición de 
las líneas de orilla en la zona de estudio, así como de la línea interna de la playa y del 
contorno aproximado de la laguna correspondientes a los años 1986, 1996 y 2000. Se 
disponía de los mapas de estos dos últimos años en formato digital (ver figura 4.1), 
mientras que los del año 1986 se han digitalizado ya que únicamente se disponía de ellos 
en formato papel. 
 

 
 

Figura 4.1. Ortofotomapa del año 2000 en el que aparecen el canal de la Bunyola y las lagunas  
de Ca l’Arana, la Magarola y parte de la Ricarda (Fuente: ICC) 

 
El resultado se muestra en la figura 4.2 y corresponde al tramo de costa que incluye la 
laguna de la Magarola, desde un poco más al norte del canal de la Bunyola (ver figura 
4.1), hasta un poco más al sur de la laguna de la Ricarda, abarcando unos 2 km de costa y 
quedando la laguna de la Magarola aproximadamente a la mitad del tramo. 
 
A partir de la figura 4.2 se puede apreciar un retroceso de la línea de orilla frente a la 
laguna de la Magarola, tanto en el período comprendido entre los años 86 y 96, como en el 
comprendido entre este último y el 2000 (ver valores en tabla 4.2). Este hecho se extiende 
en la costa hacia el sur de la laguna, donde se observa un retroceso bastante uniforme a lo 
largo del tramo durante el periodo comprendido entre los años 86 y 96 de unos 25 m, 
mientras que en el siguiente periodo (1996-2000) se observan variaciones. Así, por 
ejemplo, en el punto donde se sitúa el desagüe de la Ricarda se tiene un retroceso de la 

La Magarola
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Ca  l’Arana

Canal de la Bunyola
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línea de orilla de 40 m, valor que va disminuyendo hacia el sur hasta invertirse las líneas 
de orilla de los dos años y existir puntos donde la línea de orilla avanza unos 10 m. Aún 
así el resultado total es un retroceso de la línea de orilla. 
 
No ocurre lo mismo aguas arriba de la laguna de la Magarola, donde se observa un tramo 
de costa en que se invierten las líneas de orilla con el resultado de que en estos últimos 
años la línea de orilla parece haber avanzado. Se tienen unos valores de avance de unos 20 
m para el primer periodo en una zona situada unos 200 m al norte del canal de la Bunyola, 
pero en el siguiente periodo lo que se observa en esta zona es un pequeño retroceso de 
aproximadamente 10 m. En cambio, en una zona situada entre la Magarola y el desagüe 
del canal (a unos 400 m al norte de la Magarola), se observa un retroceso primero (periodo 
86-96) de unos 20 m y un avance posterior de 30 m (periodo 96-2000). El resultado total 
en toda la zona es un avance de la línea de orilla medio de unos 10 m, como ya se había 
comentado. 
 
Los resultados obtenidos a partir de los datos disponibles son consistentes con la tendencia 
observada en la zona según el estudio realizado por el CIIRC (2002), según el cual desde 
la zona de la desembocadura del río Llobregat hasta unos 1.5 km al oeste del Remolar (9.5 
km de costa), durante el período 1957/1999, se detecta una distribución espacial bien 
definida de los desplazamientos de la línea de orilla, de tal forma que a lo largo de los 5.8 
km situados más al norte, la línea de costa presenta un comportamiento neto erosivo, 
mientras que los 3.7 km restantes de costa situados al oeste, presentan un cambio de 
tendencia mostrando un comportamiento progradante. 
 
Dicho estudio se ha hecho a partir de 95 perfiles de control distribuidos a lo largo de la 
zona de estudio, de los que se tienen las tasas de desplazamiento de la línea de orilla (en 
m/a) calculadas mediante EPR (utilizando la primera y última de las líneas de costa 
disponibles) y LR (utilizando todas las configuraciones disponibles y filtrando los cambios 
a corto plazo). 
 
La evolución temporal de las tendencias obtenidas muestran una tendencia a disminuir su 
variabilidad a lo largo del tiempo, tendiendo a un valor “asintótico” que sería 
representativo del comportamiento a largo plazo de la línea de costa. Las tendencias 
calculadas varían significativamente durante los primeros años (típico de períodos con 
pocos datos) para estabilizarse a partir de los años 80 en torno a un valor más o menos 
constante y que se corresponde con los valores de las tasas de desplazamiento obtenidas 
en el estudio. 
 
Aunque las tasas evolutivas calculadas sean representativas del comportamiento a largo 
plazo, éstas pueden presentar variaciones a lo largo del tiempo debido a cambios que sufre 
el delta, ya sea por la presencia de períodos en los que se produzcan fluctuaciones sobre el 
valor medio de la intensidad de los agentes impulsores, o variaciones en las condiciones 
de contorno en las que se ve sometido el delta. 
 
En la figura 4.3 se puede observar a grandes rasgos el comportamiento de la línea de costa 
durante ambos períodos (el total de estudio y uno más reciente, a partir de 1987), que 
resulta ser similar desde el punto de vista cualitativo aunque existen algunas diferencias 
desde el punto de vista cuantitativo, que podrían estar asociadas a fluctuaciones 
interanuales en la intensidad del oleaje actuante sobre la costa y/o a efectos locales, tales 
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como la variación de la cantidad de sedimento disponible para ser transportado desde el 
tramo aguas arriba. 
 

 
 

Figura 4.3. Tasas de desplazamiento de la línea de orilla (en m/a) a lo largo de la zona de estudio calculadas 
mediante LR para el período 1957/1999 y para el período 1987/99 (CIIRC, 2002) 

 
En términos globales, la totalidad del área de estudio muestra un comportamiento a largo 
plazo claramente erosivo independientemente del tipo de método de análisis empleado, 
con una tasa de erosión media de 1.2 m/a según el método EPR y de 1.7 m/a según el 
método LR. Esta similitud entre ambos métodos es debida a que los cambios en la 
posición de la línea de orilla son más o menos sistemáticos a lo largo del período de 
control, con pocas fluctuaciones de corto plazo sobre la tendencia a largo plazo, sobre todo 
en el caso de los tramos erosivos. 
 
Este tipo de comportamiento es característico de costas sometidas a la existencia de un 
gradiente en el transporte longitudinal que lleva a una evolución “sistemática” de la línea 
de costa con una tendencia bien definida y pocas fluctuaciones. En este caso se 
corresponde con una tendencia erosiva en el tramo norte aguas abajo del río Llobregat, 
debido a un incremento de las tasas de transporte longitudinal neto a medida que nos 
desplazamos hacia poniente desde un punto teórico de transporte nulo debido a la 
presencia del Port de Barcelona, hasta una zona donde el cambio de orientación de la línea 
de orilla con respecto al oleaje dominante hace que las tasas de transporte longitudinal 
decrezcan y la línea de costa presente un comportamiento progradante. 
 
Esta regresión global de la línea de costa del delta del Llobregat concuerda también con 
una estimación actual efectuada por EGI-EUROPRINCIPIA, S.L., estimada en un valor 
del orden de 2 m/año, y es debida principalmente a dos motivos, que son la reducción de 
los materiales aportados por el río en los últimos años y la interrupción de la corriente de 
sólidos procedente de la costa situada más al norte, que queda cortada por escolleras y 
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puertos a lo largo de toda ella, lo que permite la acumulación de arena al sur de la nueva 
desembocadura del Llobregat, en el dique de levante de Port Ginesta. 
 
Si se sectoriza el área de estudio en varios tramos en función de la forma en que se 
producen los cambios en la posición de la línea de orilla a lo largo del tiempo y en la 
tendencia evolutiva mostrada, la laguna de la Magarola estaría situada en el tramo que 
presenta las tasas de evolución que aparecen en la tabla 4.1, donde también aparecen las 
correspondientes a los tramos situados más al norte (desde Ca l’Arana hasta casi la 
Magarola) y más al sur (zona comprendida entre la Ricarda y la Roberta). 
 

Zona EPR (m/a) LR (m/a) 
norte Magarola -2.5 -3.5 

Magarola -1.6 -1.9 
sur Magarola -0.6 -1.2 

 
Tabla 4.1. Tasas de evolución de la línea de orilla (en m/a) para los tres  

tramos tipo descritos durante el período 1957-1999 (CIIRC, 2002) 
 
En el tramo siguiente hacia el sur es donde se produce un cambio en el signo de la 
tendencia evolutiva de la línea de orilla de tal forma que, las tasas evolutivas indican la 
existencia de una zona de “equilibrio” en la que el desplazamiento neto durante la 
totalidad del período es prácticamente nulo. 
 
El avance observado en el tramo de costa que queda por encima de la laguna y que no 
parece concordar con la tendencia general a largo plazo descrita hasta ahora, puede ser 
debido a variaciones debidas a cambios en las características de los agentes impulsores o 
de las condiciones de contorno que afectan al sistema en un momento dado (momento en 
que se realizó el vuelo en que se tomaron las fotografías) o en un tramo determinado. Sin 
embargo, según el estudio descrito en apartados anteriores, el tramo de costa entre Ca 
l’Arana y el canal de la Bunyola experimenta durante el último período una atenuación en 
su comportamiento erosivo, reduciendo sus tasas evolutivas a un rango de -1 m/a a +1 
m/a, hecho que de forma cualitativa sí concuerda con el comportamiento observado a 
partir de los ortofotomapas. 
 
Si se intenta cuantificar todo esto a partir de la figura 4.2, se obtienen los valores que se 
muestran en la tabla 4.2, sobre un hipotético perfil ortogonal trazado frente a la laguna de 
la Magarola: 
 

 1986-1996 1996-2000 Período total (1986-2000) 
Retroceso línea de orilla (m) 20 36 56 
Tasa retroceso (m/a) -2 -9 -4 

 
Tabla 4.2. Retroceso de la línea de orilla (en m) y tasa de retroceso (en m/a) para los diferentes  

períodos analizados, sobre un perfil ortogonal trazado frente a la laguna de la Magarola 
 
Analizando estos valores se observa que en el primer período (86-96) la tasa de retroceso 
es comparable a la tasa de evolución para el tramo que incluye la laguna (tabla 4.1), 
mientras que para el período siguiente y para el total es bastante superior, lo que da otro 
motivo para pensar que la línea de orilla obtenida para el año 2000 puede no ser 
suficientemente  representativa. 
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Del análisis realizado se deduce que el tramo de playa situado frente a la laguna de la 
Magarola sufre un retroceso de su línea de orilla. Del mismo modo se puede observar 
como la línea interna que delimita la playa en su interior también sufre un retroceso 
(cuantificado en la tabla 4.3), de manera que el ancho de playa no se ha visto reducido  
considerablemente. 
 

 1986-1996 1996-2000 Período total (1986-2000) 
Retroceso línea interior (m) 10 20 30 
Tasa retroceso (m/a) -1 -5 -2.1 

 
Tabla 4.3. Retroceso de la línea interior de la playa (en m) y tasa de retroceso (en m/a) para los diferentes  

períodos analizados, sobre un perfil ortogonal trazado frente a la laguna de la Magarola 
 
El terreno que queda en el interior de la playa del delta del Llobregat no está rigidizado 
por ninguna infraestructura, como podría ser un paseo marítimo o una escollera de 
protección, de manera que la playa puede desplazarse hacia el interior y variar su ancho. 
La banda de arena que separa la laguna del mar puede ser superada periódicamente por el 
oleaje. Por eso se trata de una playa activa/rebasable y su comportamiento podría 
compararse con el de los sistemas formados por playas barrera como el formado por el 
Trabucador-La Banya situado en el delta del Ebro (figura 4.4). 
 

 
 

Figura 4.4. Sistema formado por la playa del Trabucador-La Banya en el delta del Ebro  
(Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1999)  

 
Esto resulta interesante por el importante papel que desempeña la playa a la hora de 
proteger el terreno del interior de los ataques producidos por las tormentas.  
 
Existen amplios estudios de este tipo de sistemas, que en la mayoría de casos se basan en 
análisis empíricos a partir de diferentes configuraciones de la playa obtenidas a partir de 
fotografías aéreas y mapas. Es gracias a ellos que se conocen la mayoría de los procesos 
que controlan la evolución de la playa, así como la importancia relativa que éstos tienen, 
dependiendo de las condiciones del entorno (características meteo-oceanográficas y 
geomorfológicas). 
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La mayor parte de estos estudios se centran en escalas de tiempo relativamente largas (del 
orden de varios siglos). Para describir el proceso que tiene lugar en la playa nos basaremos 
en un estudio que simula la evolución de este tipo de sistemas a una escala menor 
(décadas), ya que los cambios producidos por intercambios de sedimento en la playa 
emergida inducidos por rebase y viento tienen una escala temporal asociada a décadas 
(Jiménez et al, 1993). Dicho estudio se basa en el estudio del sistema el Trabucador-La 
Banya del delta del Ebro (ver figura 4.4), y puede hacerse debido a que los conceptos 
generales, así como el modelo desarrollado pueden extrapolarse a otros sistemas similares 
(Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1999). 
 
Durante las últimas décadas, el sistema ha experimentado una erosión a lo largo de la 
costa exterior y una deposición de sedimento al final de la lengua de tierra. Al mismo 
tiempo, la playa también ha experimentado una acreción en la costa interior, de manera 
que el ancho se ha mantenido constante a lo largo del tiempo (ver figura 4.5). Los 
gradientes en el transporte longitudinal de sedimentos controlan la evolución de la costa 
exterior, mientras que el rebase producido durante tormentas es el principal agente que 
controla el movimiento de la barra de arena (Maldonado, 1986; Jiménez y Sánchez-
Arcilla, 1993; Jiménez et al. 1997a). 
 

 
 

Figura 4.5. Evolución del sistema desde 1957 hasta 1993 (Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1999)  
 

El modelo se basa en el concepto de ancho crítico (Leatherman, 1979, 1985) que implica 
que las playas cuyo ancho supere un valor crítico (dependiente de las condiciones 
regionales y locales tales como los climas actuales de oleaje y nivel del mar, o la 
geomorfología de la playa), no experimentarán deposición debida al rebase en el interior 
de la playa en condiciones “normales”. Esto puede justificar el hecho de que las playas 
activas que experimentan deposición de arena en la parte interna sean generalmente playas 
que sufren procesos de erosión. 
 
El otro parámetro que controla la evolución de la línea interna de la playa es la diferencia 
entre las profundidades activas a ambos límites de la playa. Algunos estudios han 
detectado un avance de la línea interior mayor que el retroceso observado en la línea de 
orilla debido a la erosión debida al transporte longitudinal de sedimentos. Esto puede 
explicarse considerando que en la mayoría de casos el sedimento erosionado de la orilla 
externa es depositado en una columna de agua más somera, cosa que implica que el 
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mismo volumen de sedimento ocupará una mayor superficie emergida. Además, otros 
factores como el movimiento de sedimento de la parte emergida de la playa, puede 
también contribuir a esta diferencia. 
 
Se tiene lo siguiente: 
 

BcritBw >  0=inQ       (4.1) 
 

BcritBw =  α)/( BwBcritQQ outin =     (4.2) 
 

siendo Bw el ancho actual de la playa, Bcrit el ancho crítico, Qin y Qout las contribuciones 
netas debida al rebase, en la parte interna y externa de la playa respectivamente, y α un 
parámetro mayor que la unidad que tiene en cuenta la cantidad de material erosionado de 
la parte emergida de la playa durante los eventos de rebase que contribuyen al 
desplazamiento de la playa. En este sentido, α controla la cantidad de material disponible 
una vez se ha llegado al ancho crítico. Para el caso límite en que el ancho de la playa es 
igual al crítico, la playa actúa como un sistema de bypass para el sedimento transportado 
hacia el interior de la playa ( outin QQ = ). Por otro lado, si el ancho disminuye por debajo 
del valor crítico, más sedimento será erosionado de la parte emergida de la playa 
( outin QQ > ). 
 
El sistema alcanzará un equilibrio cuando las líneas de costa e interior de la playa se 
muevan dentro del mismo ratio. A partir de aplicar la ecuación de continuidad a estas 
líneas de playa y asumiendo que los cambios debidos a estos procesos son normales a la 
orientación de la costa, se puede deducir la expresión que da el ancho de la playa en 
equilibrio, Bweq, que es función del ancho crítico, Bcrit, de las profundidades activas de la 
laguna, dlag, y de la costa exterior, dcrit, del transporte Qout, definido anteriormente, y del 
gradiente de transporte longitudinal a lo largo de la costa, ySl ∂∂ / : 
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La figura 4.6 muestra el efecto del valor de α para unas condiciones iniciales idénticas. 
Llegando a alcanzar el ancho de equilibrio en el estado final, se observa que cuánto menor 
es α , más estrecha es la playa de equilibrio. Por otro lado, la influencia de este parámetro 
sobre la tasa de desplazamiento se limita a los primeros estados de evolución, antes de 
alcanzar el equilibrio, donde valores menores de α implican desplazamientos más lentos. 
No obstante, alcanzado el equilibrio, es independiente del valor de α, moviéndose ambas 
líneas de playa al mismo tiempo. El valor de Qin viene dado por la expresión: 
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de donde se deduce que cuanto más somera sea la parte interior, menor contribución de 
sedimento será necesaria para alcanzar el equilibrio. 
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Figura 4.6. Efectos del valor de α sobre el ratio de movimiento para un valor constante del ancho crítico 
(izquierda) y sobre el ancho de playa para valores constantes del ancho inicial, el ancho crítico y las 

condiciones hidrodinámicas (derecha) (Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1999)  
 
Adicionalmente, el estudio muestra el efecto de posibles variaciones en el clima de oleaje 
incidente sobre el comportamiento del sistema. Aunque los resultados son los de aplicar el 
modelo al caso específico de la playa del Trabucador, puede extenderse el 
comportamiento general al caso específico de la playa frente a la laguna de la Magarola, 
debido a la versatilidad del modelo y la similitud en las características de ambos sistemas. 

 
Se observa que el incremento en la altura de ola generaría un aumento en el retroceso de la 
línea de orilla y por el contrario, una disminución en la altura del oleaje incidente 
provocaría una reducción de la erosión como respuesta de la playa. El incremento y 
disminución de la altura de ola no afectará del mismo modo a todas las olas. Será más 
sensibles a los cambios en las olas más altas debido a que éstas son las que serán capaces 
de sobrepasar la playa, contribuyendo al rebase del oleaje. Este es un ejemplo de proceso 
típico muy afectado por variaciones en los extremos de la distribución (altura de ola) y no 
por los cambios en la media de la población (de las olas). 
 
Se han analizado diferentes casos y puede observarse un aspecto común en todos los 
escenarios estudiados, y es que el ancho crítico es alcanzado más rápidamente en 
comparación a las condiciones presentes debido a que el gradiente del transporte 
longitudinal se ve acelerado y, entonces, la erosión se ve aumentada. 
 
Si el aumento en la altura de ola se limita a las olas que no contribuyen al rebase, el ancho 
de equilibrio se reduce debido a que la costa se verá más severamente erosionada, debido a 
un incremento en el gradiente de transporte longitudinal (más erosión), pero no en las 
tasas de transporte por rebase, que no se verá afectado. Si, en cambio, el aumento afecta a 
todas las olas, el transporte de sedimento crece en una magnitud similar al gradiente de 
transporte longitudinal y el ancho de equilibrio será el mismo, alcanzándose éste más 
rápidamente debido a que el proceso de evolución de la playa se verá acelerado. 
Finalmente, si el aumento afecta únicamente a las olas más altas, el resultado es un 
aumento del movimiento de sedimento mayor que el gradiente del transporte longitudinal, 
con lo cual el ancho de equilibrio será mayor que en las condiciones presentes porque la 
deposición de arena en el interior de la playa excederá la pérdida a lo largo de la costa 
exterior. Bajo estas condiciones es cuando la playa alcanza el equilibrio más rápidamente. 
Cuánto más intensos son los procesos, más rápidamente será alcanzada la configuración 
de equilibrio. 
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Si disminuye la altura de ola, los efectos son los inversos a los producidos por un aumento 
de ésta, y el estado de equilibrio se alcanzará más lentamente, ya que la erosión de la línea 
de orilla se reducirá debido a una deceleración del gradiente de transporte longitudinal de 
sedimento, Sl. 
 
Como se puede observar a partir de los mapas (figura 4.2), el ancho de playa se ha ido 
manteniendo alrededor de un valor, que podríamos considerar como una estimación del 
orden de magnitud para el ancho crítico de la playa, ya que en este tipo de playas ancho 
crítico y ancho de equilibrio serían equivalentes. Se observa que en el año 1986, del tramo 
de playa que abarca el ancho de la laguna, ésta presenta un ancho mínimo de 
aproximadamente unos 60 m. En el año 1996 la playa mide unos 55 m, valor que el año 
2000 se ve reducido a unos 50 m. Recientemente, a partir de una foto de satélite de fecha 3 
de agosto de 2003 (figura 4.7), se ha podido observar que el ancho de playa es 
nuevamente de unos 60 m.  
 

 
 

Figura 4.7. Foto de satélite de fecha 3 de agosto de 2003 (Fuente: Ajuntament del Prat de Llobregat) 
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En una visita a la zona de estudio realizada el 30 de abril de 2004 pudo observarse un 
ancho de playa inferior a los 60 m (ver figura 4.8). Esto seguramente es debido a que se 
realizó tras un período en que se habían producido varios temporales con poco tiempo de 
separación entre ellos no dando tiempo a la playa a recuperarse tras estos eventos, y ya es 
conocido que en estos casos el ancho de playa se ve reducido (perfil de erosión) debido a 
un retroceso de la línea de orilla. 
 

 
 

Figura 4.8. Ancho de playa frente a la Magarola el día de la visita  
 

En lo referente al contorno de la laguna, éste se ha ido modificando, pero sin variar 
considerablemente su superficie. Las medidas de la laguna según los perfiles batimétricos 
de la figura 3.7 son de 87 m de largo (eje perpendicular al mar) por 56 de ancho.  
 
A partir de los ortofotomapas disponibles y la foto de satélite se ha intentado ver la 
evolución de su forma y superficie, aunque debe tomarse todo como aproximaciones y los 
valores órdenes de magnitud debido a que el contorno de la laguna sacado a partir de los 
mapas es muy aproximado y los perfiles medidos no son siempre los mismos. 
 
El ancho no ha variado considerablemente, aunque su contorno se ha ido modificando con 
el paso del tiempo; este ancho se mantiene en unos valores de 55-60 m. En lo referente a 
la longitud de la laguna, durante el primer periodo del que se dispone de datos no ha 
variado mucho, si bien parece tener una cierta tendencia a disminuir, con un valor de unos 
85-90 m. Hasta el año 2000 en que se observa como la línea interior de la playa ha 
avanzado hasta alcanzar prácticamente el límite de la laguna y casi ha desaparecido toda la 
vegetación que la separaba de la playa. En la imagen de satélite de 2003 se observa una 
reducción significativa de su longitud pasando a medir unos 65 m. 
 
Todo esto indica que la laguna sufre un proceso de colmatación y que si el sistema sigue 
evolucionando como lo ha hecho en los últimos años, si no se realiza ninguna actuación, la 
superficie de la laguna se irá reduciendo y tenderá a desaparecer, pues será “comida” por 
el avance de la playa. El día de la visita a la zona pudo observarse claramente este 
fenómeno, como puede verse en las fotografías de la figura 4.9. 
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Figura 4.9. Lengua de arena introduciéndose en la laguna por su margen más cercano al mar,  
provocando la reducción de su superficie 

 
Por otro lado, si se consideran las obras incluidas dentro del Plan Delta y sus efectos sobre 
la costa, así como las medidas correctoras para compensar el impacto ambiental que 
dichas actuaciones tendrán sobre la zona, la evolución de la zona será diferente. La 
construcción de la nueva playa, diseñada con el fin de paliar la erosión que la ampliación 
del puerto producirá en el tramo de costa situado al sur del mismo, aumentará el ancho de 
playa a lo largo de ésta y, en particular, frente a la laguna de la Magarola, dado que la 
alimentación considerada se ubicará a continuación de la nueva desembocadura del río 
Llobregat y será redistribuida hacia el sur hasta el desagüe de la Ricarda, tal como puede 
observarse en la figura 4.10.  
 
En la figura 4.10 se presenta la evolución que se prevé que tendrá la costa a diez años vista 
y bajo diferentes escenarios. Si no se hace nada la línea de orilla experimentará un 
retroceso que se verá amplificado en caso de ampliarse el puerto. Esta erosión será 
contrarrestada si se ejecuta el proyecto de la alimentación artificial para formar la nueva 
playa, dando lugar a una línea de orilla que aumentará el ancho de playa frente a la laguna 
de la Magarola, ancho que se irá reduciendo debido a la erosión y que se prevé que dentro 
de estos diez años la playa sea aproximadamente igual a la actual. 
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Figura 4.10. Simulación de la evolución costera a 10 años bajo las condiciones actuales y una vez ampliado 

el puerto, y con ampliación y alimentación (CIIRC, 2002) 
 
Este aumento del ancho de playa frente a la laguna ayudará a mantener el tamaño de ésta, 
pues se reducirán las intrusiones marinas por rebase del oleaje, pero esto también influirá 
en la calidad de sus aguas, que no se verán renovadas. 
 
Si se quiere que en la zona se mantenga el ambiente salobre con el fin de conservar los 
ecosistemas existentes, debería acercarse la laguna al mar para no variar las aportaciones 
de agua salada que se producen durante temporales. El ancho de playa frente a la laguna 
debería ser de unos 60 m, pues es el ancho crítico que se ha estimado para dicha playa. 
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4.3. Características físico-químicas de la laguna 

4.3.1. Datos de conductividad 
 
Se dispone de 30 medidas de la conductividad eléctrica en la laguna de la Magarola, desde 
enero del 1996 hasta enero del 2004. Los intervalos entre medidas suelen ser trimestrales, 
pero hay dos ocasiones en que los periodos son más largos, uno de 6 meses, en que faltaría 
una medida de conductividad, y el otro de 9 meses, en que faltarían dos. Estos periodos 
más largos se han dividido de manera que se tengan periodos de aproximadamente 3 
meses para poder comparar resultados entre ellos. Así deberían tenerse 33 medidas 
puntuales de conductividad que definen 32 periodos de tiempo de aproximadamente 3 
meses cada uno. 
 
En la tabla 4.4 aparecen los valores de conductividad a 29 ºC, en µS/cm, y la fecha a la  
que corresponden. Se han numerado del 1 al 33, numeración que también identifica los 
periodos correspondientes a las dos medidas de conductividad que los limitan,  de manera 
que resulte más fácil referirse a una medida o un periodo determinado en el posterior 
análisis de los datos. 
 

Número Fecha Conductividad Periodo 
1 16/01/1996 9310 - 
2 16/04/1996 17530 16/01/1996 - 16/04/1996 
3 09/07/1996 13890 16/04/1996 - 09/07/1996 
4 14/10/1996 - 09/07/1996 - 14/10/1996 
5 21/01/1997 3030 14/10/1996 - 21/01/1997 
6 09/04/1997 5250 21/01/1997 - 09/04/1997 
7 25/06/1997 6450 09/04/1997 - 25/06/1997 
8 08/10/1997 9460 25/06/1997 - 08/10/1997 
9 21/01/1998 33100 08/10/1997 - 21/01/1998 

10 15/04/1998 28500 21/01/1998 - 15/04/1998 
11 01/07/1998 32700 15/04/1998 - 01/07/1998 
12 14/11/1998 2460 01/07/1998 - 14/11/1998 
13 22/01/1999 29600 14/11/1998 - 22/01/1999 
14 20/04/1999 33400 22/01/1999 - 20/04/1999 
15 18/07/1999 - 20/04/1999 - 18/07/1999  
16 17/10/1999 - 18/07/1999 - 17/10/1999 
17 19/01/2000 30300 17/10/1999 - 19/01/2000 
18 11/04/2000 31800 19/01/2000 - 11/04/2000 
19 04/07/2000 39400 11/04/2000 - 04/07/2000 
20 23/10/2000 30700 04/07/2000 - 23/10/2000 
21 24/01/2001 20000 23/10/2000 - 24/01/2001 
22 03/04/2001 24200 24/01/2001 - 03/04/2001 
23 17/07/2001 34000 03/04/2001 - 17/07/2001 
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24 23/10/2001 29600 17/07/2001 - 23/10/2001 
25 23/01/2002 39800 23/10/2001 - 23/01/2002 
26 24/04/2002 34500 23/01/2002 - 24/04/2002 
27 11/07/2002 44600 24/04/2002 - 11/07/2002 
28 14/10/2002 8880 11/07/2002 - 14/10/2002 
29 27/01/2003 16540 14/10/2002 - 27/01/2003 
30 30/04/2003 20700 27/01/2003 - 30/04/2003 
31 09/07/2003 30500 30/04/2003 - 09/07/2003 
32 16/10/2003 34100 09/07/2003 - 16/10/2003 
33 19/01/2004 42600 16/10/2003 - 19/01/2004 

 
Tabla 4.4. Medidas de conductividad (29ºC) tomadas en la laguna de la Magarola (µS/cm)  

y numeración de los periodos considerados para el estudio 
 
En la figura 4.11 se han representado los datos de conductividad en el tiempo. Puede 
observarse que los periodos son más o menos regulares (trimestrales). 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

16/01/1996 15/01/1997 16/01/1998 16/01/1999 17/01/2000 17/01/2001 17/01/2002 18/01/2003 18/01/2004

C
on

du
ct

iv
id

ad
(m

ic
rS

/c
m

)/

 
Figura 4.11. Medidas de conductividad (29ºC) tomadas en la laguna de la Magarola (µS/cm) 

 
Las características químicas, físicas y biológicas dependen de los intercambios de agua de 
la laguna con los otros sistemas.  
 
En particular, en el caso de la Magarola, el balance hídrico que se establece tiene una 
mayor inflluencia del agua salada debido a su proximidad al mar. Además, es una laguna 
cerrada sin aportaciones importantes de aguas dulces, alimentándose únicamente del agua 
de lluvia, lo que provocará, en caso de evaporación muy elevada, el aumento de la 
salinidad de sus aguas. Por otro lado, la laguna se alimenta del acuífero superficial, pero 
esta aportación puede considerarse constante. 
 
Por tanto los fenómenos marinos y meteorológicos que pueden influir en el estado de 
salinidad de la laguna serán el rebase del oleaje durante tormentas, la precipitación, ya sea 
por llenado directo de la laguna o por escorrentía superficial, y la temperatura, que influirá 
en la evaporación. 
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4.3.2. Análisis de los periodos 
 
Se han analizado los datos de las diferentes fuentes que se han utilizado en el estudio con 
el fin de ver si existe algún vacío considerable en alguno de ellos, ya que esto podría 
influir en el análisis posterior. Esta influencia es debida a que se suman unos valores que 
teóricamente se han producido en un periodo determinado de tiempo y si faltan datos se 
pueden estar dejando de sumar contribuciones de las que no se tiene constancia por no 
disponer de dichos datos. 
 
Por un lado se han separados los datos necesarios para la obtención del régimen de rebase, 
que son los datos de oleaje y de nivel del mar. Si se dispone de datos de oleaje a partir de 
los cuales se calcula la elevación del nivel del mar, pero no hay dato de nivel del mar 
simultáneo, hay casos en que se supera la cota de la playa. En cambio, si sólo se cuenta 
con el dato nivel del mar, en ningún caso esta elevación por sí sola supera la cota de la 
playa. Es por este motivo que se ha considerado aquí el caso en que se tienen ambos datos 
simultáneamente, por la gran influencia que tiene el hecho de tener en cuenta o no el nivel 
del mar debido a las mareas a la hora de calcular cuándo se produce rebase del oleaje en la 
playa, hecho que se justifica en el apartado siguiente. 
 
Se ha hecho lo mismo con los datos meteorológicos, precipitación y temperatura, y se han 
obtenido los valores de porcentaje de tiempo del periodo cubierto de datos que se 
presentan en la tabla 4.5. 
 
Por otro lado y dentro de este análisis de los diferentes periodos en que se ha discretizado 
el periodo total de estudio, se ha considerado interesante ver como varía la duración 
temporal de éstos, ya que también el hecho de existir unos periodos mucho más largos o 
cortos que otros podría influir a la hora de realizar el análisis de la variación de la 
conductividad en función del rebase y de las variables meteorológicas. 
 
Las medidas de conductividad, como ya se ha visto, se toman aproximadamente en 
intervalos trimestrales. Por esto se ha tomado como referencia esta duración de tres meses 
y se ha calculado el porcentaje de variación de la longitud de tiempo que dura cada uno de 
los periodos con respecto a ella. En la tabla 4.5 se presentan estos valores, positivos si el 
periodo en cuestión es más largo y negativos si éste resulta ser más corto. 
 
Para los datos de oleaje y nivel del mar se observa que la mayoría de los periodos 
presentan un porcentaje elevado de datos. Cerca de la mitad de ellos presentan un 100% de 
tiempo cubierto de datos, mientras que del resto, la mayoría superan el 90% con algunas 
excepciones a destacar como el caso de los periodos 9 y 32, con un 28.2% y un 44% 
respectivamente, que son los únicos que presentan un porcentaje inferior al 50%. En caso 
de observarse en el análisis posterior un comportamiento difícil de explicar en la 
caracterización de la salinidad de la laguna en función del rebase del oleaje en estos 
periodos en concreto, podría explicarse por este vacío de datos.  
 
En el caso de los datos meteorológicos, éstos empiezan a finales del periodo 6, de forma 
que sólo cubren un 12.8% de éste, pero a partir del siguiente, los periodos son bastante 
completos de datos presentando la mayoría de ellos más de un 90% y sin existir ninguno 
con un valor inferior al 63% que es el valor más bajo y corresponde al periodo 15. 
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Por su parte, las variaciones de la longitud del periodo presentan valores bajos, 
exceptuando algunos casos como el 12 que es un 49% más largo que la media de tres 
meses, es decir, dura casi cuatro meses y medio, o el 13, el 22 y el 31, que son casi un 
25% más cortos. 
 

% Tiempo con datos  Nº 
Periodo Marinos Meteorológicos 

% Variación 
longitud tiempo 

1 - - - 
2 100 0 -0.3 
3 100 0 +7.8 
4 100 0 +6.3 
5 100 0 +8.5 
6 100 12.8 -14.5 
7 100 93.3 -15.6 
8 100 87.5 +15.1 
9 28.2 82.9 +15.1 

10 66.9 78.4 -7.9 
11 100 99.1 -15.6 
12 100 99.7 +49.0 
13 100 95.8 -24.4 
14 100 94.4 -3.6 
15 100 63.0 -2.5 
16 100 97.2 -0.3 
17 98.8 99.9 +3.4 
18 100 98.7 -9.0 
19 99.4 100 -7.9 
20 92.3 99.9 +21.6 
21 91.9 99.8 +1.5 
22 99.1 100 -24.4 
23 81.5 100 +15.0 
24 77.4 100 +7.4 
25 96.5 99.4 +0.8 
26 95.7 100 -0.4 
27 89.1 100 -14.5 
28 95.8 99.4 +4.1 
29 90.4 97.6 +15.0 
30 95.2 98.7 +1.9 
31 88.0 100 -24.5 
32 44.0 99.8 +7.9 
33 0 81.0 +3.2 

 
Tabla 4.5. Porcentajes de tiempo de que se dispone de datos de mar (oleaje y nivel) y meteorológicos, y 

variación de la duración respecto a la media de tres meses, para cada uno de los periodos 
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4.3.3. Evaluación del rebase del oleaje 
 
Para caracterizar el rebase del oleaje se ha seguido la metodología que se describe a 
continuación.  
 

Determinación de cuándo se produce rebase en la playa  
 
En primer lugar se ha calculado el nivel alcanzado por la superficie del mar debida al 
oleaje (set-up + run-up) a partir de las fórmulas (2.18) y (2.19) (ver capítulo 2, apartado 
2.3.2) y utilizando los datos WANA de predicción de oleaje. Estos valores calculados 
presentan el comportamiento esperado después de la comparación teórica realizada en 
dicho capítulo, es decir, los valores de remonte calculados a partir de la formulación de 
Nielsen y Hanslow son inferiores a los dados por la formulación propuesta por Mase 
(figura 4.11). Puede observarse que siguen la misma tendencia, coincidiendo los 
momentos en que se dan los valores más altos.  
 
En dicha figura, la separación en intervalos del eje de abscisas (tiempo) se ha hecho cada 3 
meses, así si el primer dato es de enero de 1996, el siguiente correspondería a abril, julio, 
octubre y otra vez enero, y así sucesivamente, hasta cubrir los ocho años (enero de 2004).  
 
A este valor calculado se le ha sumado el valor de nivel del mar correspondiente (misma 
fecha, día y hora, que han tenido que hacerse coincidir, por ser las series de datos de oleaje 
y nivel del mar diferentes, así como por no coincidir los periodos con vacíos de medidas). 
 
Los mareógrafos están situados en el interior del puerto, de manera que no miden la 
sobreelevación provocada por las olas (set-up). Por eso, y como ya se ha especificado 
anteriormente, dicha contribución se tiene en cuenta juntamente con el cálculo del 
remonte. Adicionalmente hay que considerar que puede haber también un ascenso del 
nivel del mar por set-up inducido por vientos soplando de mar hacia tierra que tampoco 
son registrados por los mareógrafos. 
 
El resultado es la elevación total de la superficie del mar, valor que debe compararse con 
la cota de coronación de la playa, que se ha asumido en 1.8 m (ver tabla 3.3 y figura 3.13). 
Esto puede hacerse así porque el dato nivel del mar se ha referido al cero del puerto y las 
cotas del perfil de dicho proyecto también se refieren al mismo datum, mientras que la 
elevación debida al oleaje calculada anteriormente es la altura máxima que alcanza el 
oleaje sobre la playa respecto al nivel medio del mar en reposo. 
 
Se han calculado los valores medios de los resultados de estos cálculos obteniendo los 
valores que se resumen en la tabla 4.6. 
 

Elevación del nivel del mar (m) Formulación 
Oleaje Oleaje + marea 

Mase 0.60 1.05 
Nielsen y Hanslow 0.44 0.89 

 
Tabla 4.6. Valores medios de la elevación debida al oleaje y la elevación total según las  

dos formulaciones utilizadas y para la totalidad del periodo de estudio 
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Sobre estos valores medios, el hecho de sumarle a la elevación debida al oleaje el valor del 
nivel del mar, supone incrementar dicho valor en un 75% y un 100% para Mase, y para 
Nielsen y Hanslow respectivamente. Estos valores son coherentes, pues en el segundo 
caso, al ser los valores inferiores y sumarles el valor del nivel del mar, que es el mismo en 
ambos casos, supone un incremento mayor. 
 
También se han obtenido los valores máximos alcanzados en cada uno de los periodos en 
que se ha discretizado el total para tener un orden de magnitud del fenómeno, así como 
para ver cuando se producen (figura 4.13). 
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Figura 4.13. Valores máximos de la elevación total de la superficie del mar en los diferentes periodos 

analizados y según las dos formulaciones utilizadas 
 

Se observa que siguiendo la formulación propuesta por Mase la mayoría de los valores 
máximos alcanzados (a excepción de dos valores correspondientes a los periodos 11 y 32, 
éste último con un vacío considerable de datos, estando sólo cubierto un 44% de la 
duración del periodo), superan la cota de coronación de la playa. En cambio, según la otra 
formulación utilizada para el cálculo, existen más valores por debajo de la cota de la playa 
que indicarían periodos con rebase nulo. De todas maneras, estos valores no son 
demasiados, lo que indicaría que generalmente en todos los periodos se produce algo de 
rebase del oleaje, es decir, que periódicamente, y según la teoría, hay una aportación de 
agua de mar a la laguna que favorecería a mantener sus características. 
 
La figura 4.13 permite observar una oscilación del valor máximo, con unas subidas y unas 
bajadas de dicho valor, que se va repitiendo a lo largo del tiempo. En la tabla 4.7 se 
presentan los valores más elevados correspondientes a los picos y la fecha en que se 
producen, que permite ver como la mayoría de ellos se producen en los meses de octubre y 
noviembre, aunque también se tienen algunos en abril y mayo, y en enero. 
 
El valor máximo alcanzado coincide en ambas formulaciones utilizadas, con unos valores 
de unos 7 y 5.5 m respectivamente, y se produjo durante el famoso temporal de levante 
acontecido en noviembre de 2001. 
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Valor máximo de elevación del nivel del 

mar (m) Nº 
Periodo Mase Nielsen y Hanslow 

Fecha 

5 3.33 2.57 11/11/1996 
6 3.27 2.51 08/04/1997 
9 3.52 2.74 29/10/1997 

14 3.09 2.42 31/01/1999 
18 3.03 2.36 19/01/2000 
21 4.14 3.24 06/11/2000 
25 7.04 5.49 15/11/2001 
27 3.77 3.01 08/05/2002 
29 3.97 3.13 25/11/2002 
33 3.23 2.37 31/10/2003 

 
Tabla 4.7. Picos correspondientes a la figura 4.13 (periodo, valores máximos de elevación de la  

superficie del mar (m) y fecha en que se produce) 
 
Por otro lado se ha realizado un análisis del porcentaje de tiempo que el valor del remonte 
excede la cota de coronación de la playa con el fin de establecer un régimen de rebase. Se 
ha hecho lo mismo con la elevación total de la superficie del mar teniendo en cuenta las 
mareas, que de hecho es lo que se tiene en la realidad. Esto se ha hecho para ver la 
diferencia de tener en cuenta o no la variación del nivel de la superficie del mar debido a 
las mareas y su influencia en el porcentaje de tiempo que se supera la berma de la playa y, 
por tanto, que se produce  rebase del oleaje. 
 
Se ha calculado este porcentaje de tiempo en que se supera la cota de la playa para el 
periodo total (tabla 4.8) y para los diferentes años que abarca el estudio (tabla 4.9). 
 

% tiempo en que se produce rebase Formulación 
Oleaje Oleaje + marea 

Mase 1.4 6.5 
Nielsen y Hanslow 0.3 2.2 

 
Tabla 4.8. Porcentaje de tiempo en que se supera la cota de la playa para la totalidad del periodo  

de estudio (1996-2003) teniendo en cuenta únicamente el efecto del oleaje y teniendo  
en cuenta también las mareas, según las dos formulaciones utilizadas 

 
Para los valores de la tabla 4.8, la inclusión de las mareas supone incrementar el tiempo en 
que se supera la cota de la playa en un 326% y un 550% para Mase, y para Nielsen y 
Hanslow respectivamente. A partir de estos resultados se observa que aumenta mucho la 
probabilidad de que se produzca rebase, al sumarle a la elevación de la superficie del mar 
debida al temporal de oleaje la magnitud de las mareas que acompañan a dicho temporal. 
 
De los valores que recoge la tabla 4.9 se puede destacar que el año con un mayor 
porcentaje de tiempo en que se produce rebase (oleaje + marea) es el 96, mientras que el 
año en que es menor es el 98, tanto con Mase como con Nielsen y Hanslow. En cambio, el 
resto no siguen el mismo orden si se tiene en cuenta una formulación u otra. Vuelve a 
ponerse de manifiesto el drástico aumento de la probabilidad de que se produzca rebase al 
incluir el aumento del nivel del mar inducido por las mareas. 
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% tiempo en que se produce rebase 
Mase Nielsen y Hanslow AÑO 

Oleaje Oleaje + 
marea 

Incremento 
(%) Oleaje Oleaje + 

marea 
Incremento 

(%) 
1996 1.57 12.00 665.9 0.11 3.42 3100.0 
1997 2.19 6.13 179.7 0.31 1.99 544.4 
1998 0.14 1.58 900.0 0.00 0.28 - 
1999 0.34 3.74 990.0 0.03 0.62 1700.0 
2000 0.92 6.60 615.4 0.18 2.73 1440.0 
2001 1.93 7.13 269.4 1.14 3.23 182.8 
2002 1.57 2.15 34.9 0.29 2.89 875.0 
2003 2.54 10.56 192.2 0.52 2.37 223.1 

 
 Tabla 4.9. Porcentaje de tiempo en que se supera la cota de la playa cada año teniendo  

en cuenta el efecto del oleaje y teniendo en cuenta tanto el oleaje como las mareas, 
 y el incremento que esto supone, según las dos formulaciones utilizadas 

 
Si se calcula la media anual a partir de estos valores se tienen los resultados de la tabla 
4.10, comparables a los de la totalidad del periodo. Los incrementos debido a la inclusión 
de las mareas resulta superior al calcular la media de los diferentes años, que si se calcula 
para la totalidad del periodo. Se observa nuevamente que estos incrementos son más 
elevados en la formulación de Nielsen y Hanslow por presentar unos porcentajes de 
superación de la cota de la playa menores que los que se obtienen a partir de Mase. 
 
 

% tiempo en que se produce rebase 
Mase Nielsen y Hanslow 

Oleaje Oleaje + 
marea 

Incremento 
(%) Oleaje Oleaje + 

marea 
Incremento 

(%) 
1.40 6.24 480.9 0.32 2.19 1152.2 

 
Tabla 4.10. Valores promedio a partir de los anuales presentados en la tabla 4.7 

 
En la obtención de estos valores de superación de la cota de la playa se tiene en cuenta el 
tiempo en que se tienen datos de oleaje (oleaje) y oleaje y nivel del mar (oleaje + marea). 
 
Más adelante se han obtenido estos porcentajes de rebase para cada uno de los periodos en 
que se ha dividido el total de ocho años según las medidas de conductividad (ver tabla 
4.4). Estos valores aparecen en la tabla 4.11. 
 
Llegado a este punto se vuelve a hacer hincapié en la importancia de incluir el efecto de 
las mareas en la variación del nivel del mar para la determinación del rebase y el régimen 
de inundación de la playa. Es importante sobretodo la marea meteorológica pues la marea 
astronómica es poco significativa en la zona. Por tanto resulta de vital importancia incluir 
el dato nivel del mar en un estudio de este tipo. 
 

Cálculo del rebase del oleaje 
 
El cálculo del rebase se ha realizado a partir de la fórmula propuesta por Owen (1980). En 
particular, las fórmulas utilizadas son las (2.21), (2.22) y (2.24) (ver capítulo 2, apartado 
2.5). Hay que considerar que esta formulación es independiente del remonte calculado 
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anteriormente, asumiendo implícitamente que éste debe ser mayor que la cota de 
coronación de la playa. Lo que se hace es aplicarlo en aquellos eventos en que la elevación 
de la superficie del mar supera la cota de la playa, por lo que teóricamente se produce 
rebase con la consecuente inundación de la parte trasera de la costa. 
 
Como se necesita conocer el valor de altura de ola incidente a pie de playa, se ha tenido 
que realizar la propagación del oleaje, para lo cual se han necesitado datos de oleaje 
direccionales. Es básicamente por este motivo que se han realizado todos estos cálculos a 
partir de los datos de predicción de oleaje en lugar de utilizar los datos reales registrados 
por la boya escalar del delta del Llobregat. Además los datos de conductividad de la 
laguna cubren el periodo desde enero de 1996 hasta enero de 2004 y los datos de 
predicción empiezan el año 1996, de modo que se tiene el periodo cubierto de datos. 
 
La propagación del oleaje se ha realizado hasta un calado de 5 m, limitando la altura a ese 
calado mediante un índice de rotura de 0.65, y teniendo en cuenta la orientación de la 
costa en la zona de estudio con el fin de considerar únicamente aquellos oleajes que 
alcanzan la costa (ver apartado 3.4.2, figuras 3.31 y 3.32). Como el oleaje ha sido 
propagado hasta pie de playa no se ha considerado el posible efecto de la incidencia 
oblicua del oleaje (ecuación 2.25), asumiendo que el oleaje tiene una incidencia normal a 
la playa. 
 
La propagación del oleaje se ha hecho asumiendo válida la ley de Snell y en el anejo 3 
puede verse una descripción detallada de la base teórica aplicada. 
  
Una vez calculado el valor del rebase que se produce en la playa se ha identificado con los 
momentos en que la elevación de la superficie del mar excede la cota de la berma de la 
playa, obteniendo así los episodios en los que se produce rebase del oleaje y la estimación 
del valor que toma dicho fenómeno. 
 

4.3.4. Fluctuaciones de la conductividad con el rebase y la 
meteorología 
 
Para realizar el análisis se han obtenido y representado una serie de valores de las 
variables consideradas para cada uno de los períodos, obtenidos a partir de los datos 
existentes y de los cálculos realizados previamente,. 
  

Variables analizadas 
 
Estos valores de las variables son: 
 

- medidas de conductividad tomadas en fechas puntuales (tablas 4.4 y 4.11 y figuras 
4.11 y 4.14); 

 
- rebase (caudal) integrado en el periodo, es decir, la suma de los rebases que se han 

producido durante el periodo (tabla 4.11 y figura 4.15); 
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- frecuencia de rebase en cada periodo (en forma de porcentaje de tiempo del 
periodo en que el nivel total alcanzado por la superficie del mar supera la cota de la 
playa, por lo que teóricamente se produce rebase) (tabla 4.11 y figura 4.16); 

 
- precipitación integrada en el periodo, igual que para el caso del rebase (tabla 4.11 y 

figura 4.17); 
 

- temperatura media del periodo (tabla 4.11 y figura 4.18). 
 

Rebase  
(m3/s/m) 

Frecuencia rebase 
(% superación cota 

playa) Periodo/ 
Fecha 

Conductividad 
29ºC  

(µS/cm) Mase Nielsen y 
Hanslow Mase Nielsen y 

Hanslow 

Precipitación 
(l/m2) 

Temperatura 
(ºC) 

1 9310 - - - - - - 
2 17530 0.90 0.47 16.62 5.77 - - 
3 13890 0.40 0.12 5.20 1.04 - - 
4 - 0.30 0.05 3.99 0.52 - - 
5 3030 0.96 0.28 23.61 7.70 - - 
6 5250 0.36 0.07 5.45 1.92 0.0 14.65 
7 6450 0.71 0.04 8.12 1.30 83.2 17.85 
8 9460 0.04 0.00 0.83 0.00 43.6 23.11 
9 33100 0.28 0.15 21.94 8.44 89.8 15.35 

10 28500 0.04 0.00 0.89 0.00 51.4 12.86 
11 32700 0.00 0.00 0.65 0.00 56.0 18.55 
12 2460 0.01 0.00 0.09 0.00 214.0 21.89 
13 29600 0.24 0.08 6.16 1.27 173.2 11.21 
14 33400 0.04 0.01 2.84 0.43 5.0 12.14 
15 - 0.02 0.00 0.84 0.00 27.8 20.39 
16 - 0.07 0.00 1.24 0.00 93.0 23.18 
17 30300 0.43 0.25 9.25 2.01 120.0 12.05 
18 31800 0.34 0.13 6.33 2.56 43.0 12.25 
19 39400 0.07 0.01 3.74 0.15 106.6 19.15 
20 30700 0.23 0.00 1.83 0.00 152.0 22.67 
21 20000 0.92 0.61 17.77 9.10 73.8 13.77 
22 24200 0.24 0.10 11.15 3.84 18.8 13.58 
23 34000 0.00 0.00 0.58 0.00 74.2 19.46 
24 29600 0.14 0.03 3.46 0.16 112.6 23.56 
25 39800 0.78 0.64 11.55 8.03 72.8 11.98 
26 34500 0.46 0.24 6.46 2.87 96.8 13.39 
27 44600 0.29 0.27 4.50 3.42 123.8 19.86 
28 8880 0.02 0.00 1.65 0.27 233.4 22.73 
29 16540 0.46 0.30 15.28 5.27 95.2 14.28 
30 20700 0.61 0.18 13.28 3.25 98.2 12.65 
31 30500 0.12 0.03 2.06 0.21 46.0 21.83 
32 34100 0.00 0.00 0.00 0.00 102.4 24.92 
33 42600 0.37 0.13 - - 99.6 14.05 

Media 24563 0.31 0.13 6.69 2.24 89.5 17.26 
 

Tabla 4.11. Valores representados en las figuras 4.14 a 4.18 
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Como ya se ha visto (tabla 4.4) se tienen 32 periodos de los cuales se tienen datos de 
oleaje y nivel del mar, y por tanto de rebase, excepto del último que no se dispone del dato 
nivel del mar, aunque sí de rebase (a partir únicamente del oleaje). Asimismo de 
precipitación y temperatura se dispone de datos que cubren 27 de los periodos, pues el 
primero de ellos (6) no se considera por tener muy pocos datos. 
 
A continuación se presentan todas éstas gráficas que han servido de base para la posterior 
discusión. 
 
La figura 4.14 muestra la evolución de las medidas de conductividad tomadas a lo largo 
del periodo de estudio. Si se observa la figura pueden separarse los valores en dos 
periodos, siempre que los datos sean representativos y asumiendo que los valores que 
faltan seguirían la tendencia sin ser muy dispares respecto a las medidas contiguas. 
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Figura 4.14. Medidas de conductividad (el eje de abscisas corta en el valor medio) 
 
El primer periodo, con valores de conductividad más bajos (9274 µS/cm de media, 
bastante inferior a la media total), duraría aproximadamente 2 años e incluiría las medidas 
de las fechas de la 1 a la 8, es decir, desde enero del 96 hasta finales del 97.  
 
A partir de aquí se observa que el resto de medidas dan lugar a un segundo periodo con 
valores de conductividad que en promedio son mucho más elevados (29217 µS/cm). Las 
medidas están más o menos acotadas en un rango pequeño excepto algunas fluctuaciones 
hacia abajo con valores inferiores a la media, como la 12, que presenta el valor de 
conductividad más bajo de todos y que presenta un comportamiento raro, pues presenta un 
valor muy bajo en comparación con las medidas anterior y posterior, sin una recuperación 
gradual, como sí ocurre con las otras dos fluctuaciones observadas, la que incluye las 
medidas 21 y 22, y las medidas 28, 29 y 30. Esto induce a pensar, aunque no se tenga 
ninguna certeza de ello, que este valor podría estar sujeto a algún error de medida. 
Obviando este valor, así como los otros que están por debajo de la media total, se tiene un 
valor medio para este segundo bloque de 34071 µS/cm. 
 
Las figuras 4.15 y 4.16 muestran los valores de rebase calculados para los diferentes 
periodos y la frecuencia con que se da este fenómeno de rebase en dichos periodos, es 
decir, el número de veces que teóricamente se supera la cota de la playa en la duración 
total de datos del periodo, según los valores dados tanto por Mase como por Nielsen y 
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Hanslow, mostrando ambos una tendencia muy similar pero siempre presentando valores 
superiores los calculados a partir de Mase. Esto es así exceptuando algunos periodos como 
el 7, el 27 o el 30, en que uno aumenta o disminuye respecto al anterior, mientras que el 
otro se comporta de manera contraria, pero sin ser demasiado significativa la diferencia. 
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Figura 4.15. Valores calculados de rebase 
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Figura 4.16. Frecuencia de rebase 

 
Se observa un comportamiento similar en ambas figuras que siguen una tendencia casi 
idéntica. Este comportamiento es el esperado ya que cuantas más veces se supera la berma 
de la playa mayor será el rebase producido. Se ha hecho esta diferenciación porque, 
aunque esto sería así por lógica, podría ser que el comportamiento fuese diferente si los 
caudales de rebase calculados tomaran otros valores. Con esto se observa que existe 
consistencia entre las dos formulaciones utilizadas para el cálculo del remonte que ha 
servido como base para determinar los momentos en que se produce la inundación de la 
playa por rebase del oleaje, y la utilizada propiamente para la obtención del rebase dada 
por Owen, que como se ha visto, es independiente del remonte. 
 
Finalmente se han representado los valores de precipitación y temperatura media 
registrados en cada uno de los periodos en las figuras 4.17 y 4.18 respectivamente. Se 
observan algunos periodos en los que no se produce precipitación o ésta es muy escasa, 
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como el 6 (faltan muchos datos), el 14 o el 22, mientras que el máximo se da en el periodo 
28 con un valor de 233.4 l/m2.  
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Figura 4.17. Precipitación (el eje de abscisas corta en el valor medio) 
 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Periodo

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 
 

Figura 4.18. Temperatura media (el eje de abscisas corta en el valor medio) 
 
 
En el caso de la temperatura se observan unas oscilaciones que presentan un 
comportamiento cíclico  característico de nuestras latitudes que se repite a lo largo de la 
totalidad del periodo. Estas oscilaciones presentan  valores máximos que se sitúan entorno 
a los 23 ºC y unos mínimos alrededor de los 12-13 ºC, con lo que se ve que el intervalo en 
el que varían los valores de temperatura media registradas no es muy amplio, siendo 
únicamente de unos 10-11 ºC en promedio. 
 

Relación conductividad-parámetros analizados 
 
Se han analizado y comparado estos valores con el fin de obtener la posible relación 
existente entre la conductividad y las variables que pueden influir en ella, siendo éstas el 
rebase del oleaje, la precipitación y la temperatura, no observándose ninguna relación 
directa entre ellas.  
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Como muestra de ello se han representado en las figuras 4.19 y 4.20 los valores de 
conductividad vs rebase, precipitación y temperatura respectivamente, donde se puede 
observar que la conductividad toma valores aleatorios para cualquier valor de la variable 
en cuestión. 
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Figura 4.19. Medidas de conductividad vs rebase, calculado a partir de Mase (izquierda) y 
 Nielsen y Hanslow (derecha) 
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Figura 4.20. Medidas de conductividad vs precipitación (izquierda) y  
temperatura media (derecha) 

 
Como se han diferenciado dos periodos en que podrían separarse las medidas de 
conductividad, se ha intentado establecer esta relación diferenciando entre estos dos 
bloques. Debido a que en el primero (hasta el periodo 8) apenas se dispone de datos 
meteorológicos, se ha realizado un análisis similar al anterior para el segundo periodo. 
Nuevamente no se observa ninguna posible relación que permita predecir el estado de 
salinidad de la laguna a partir de las variables analizadas. 
 
Hecho esto se ha realizado una inspección visual comparando las figuras 4.14, 4.15, 4.17 y 
4.18 para ver como evolucionan las diferentes variables periodo a periodo y si presentan 
un comportamiento algo predecible. Esto se ha hecho en general para cualquier valor de 
las variables y posteriormente se han diferenciado el caso de poco rebase o rebase nulo en 
el periodo, de manera que el comportamiento responderá únicamente a la variación de la 
precipitación y la temperatura. 
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Se ha representado también la distribución temporal de las variables a lo largo de la 
duración de cada uno de los periodos para poderlas consultar en caso necesario, ya que 
podría tener importancia el momento de producirse el fenómeno respecto al momento de 
medir la conductividad, ya sea un episodio de rebase muy elevado y duradero, una elevada 
lluvia, etc. Parece lógico que pueda influir más en la medida de conductividad una entrada 
reciente de agua de mar, que si esta aportación se produjo bastante tiempo atrás, pues el 
sistema tenderá a estabilizarse. 
 
Estas representaciones se han realizado a la misma escala, tanto en el valor de la variable, 
como temporal (eje de abscisas) para poder comparar unos con otros fácilmente de manera 
visual. La numeración que aparece en dicho eje corresponde al número de datos, que en 
unos casos son en intervalos de 3 horas (oleaje > remonte > rebase), mientras que en otros 
son horarios (datos meteorológicos) y, por tanto, hay muchos más. 
 
Las series de gráficas y los anejos en que se presentan son las siguientes: 
 

- Anejo 4: Rebase (obtenido a partir de la fórmula propuesta por Mase), 
diferenciando los valores en que se tienen datos de oleaje y nivel del mar 
simultáneamente, o bien únicamente de oleaje o de nivel del mar, y medidas de 
conductividad, para cada uno de los periodos. 

 
- Anejo 5: Rebase, obtenido según Mase y según Nielsen y Hanslow, y medidas de 

conductividad, para cada uno de los periodos. 
 

- Anejo 6: Medidas de temperatura y precipitación horarias a lo largo de cada uno de 
los diferentes periodos de los que se dispone de datos. 

 
Tal como se ha dicho anteriormente se observan dos bloques en que se puede dividir el 
periodo total partiendo de las medidas de conductividad, que toman valores más bajos en 
el primero y son más elevadas en el segundo. 
 
Esto es consistente con la erosión experimentada por la costa en las últimas décadas 
analizada en el apartado anterior, de tal forma que a medida que pasa el tiempo las 
condiciones son más favorables para el rebase. Si el régimen de oleaje y nivel fuese 
constante la frecuencia de inundación tendería a aumentar debido a la disminución de la 
distancia entre la línea de orilla y la laguna. 
 
Es por este motivo que la influencia del rebase sobre la salinidad del agua de la laguna 
probablemente será mayor en el segundo periodo por presentar unas condiciones más 
favorables por estar más cerca la línea de orilla y aumentar de esta manera la probabilidad 
de que superada la cota de coronación de la playa, el caudal del rebase llegue a alcanzar la 
laguna. 
 
Por otro lado y contrarrestando este hecho, debe tenerse en cuenta que la conductividad 
del agua de mar es aproximadamente de 50000 µS/cm (Menéndez et al., 2002) con lo que 
si la conductividad del agua de la laguna es baja y penetra agua de mar, ésta aumentará 
más que si la conductividad de la laguna es alta en el momento de alimentarse de agua 
salada. Lo mismo ocurrirá con el agua de lluvia, que afectará más si el agua de la laguna 
presenta una conductividad elevada, pues el aporte de agua dulce la hará disminuir, 
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mientras que si el agua ya presenta poca salinidad, la variación provocada será menor. Por 
este motivo la variación de la conductividad de una medida respecto a la anterior puede 
resultar engañosa porque puede producirse rebase del oleaje sin que varíe la conductividad 
del agua de la laguna. En el caso hipotético de que la conductividad de la laguna fuese la 
misma que la del mar, entonces por mucha agua salada que entrara la conductividad no se 
vería modificada. Desde este punto de vista la influencia del rebase debería ser mayor en 
el primer periodo, pues presenta medidas de conductividad más bajas que el segundo.  
 
Con esto se ve que los procesos que rigen el balance hídrico de la laguna y sus 
implicaciones en cuanto a la salinidad son complejos y difíciles de predecir. Asimismo 
habría también que considerar el posible efecto del tipo de terreno sobre el que se asienta 
la laguna y sus propiedades (contenido en sales) así como los intercambios que se 
producen con el freático. 
 
De las fluctuaciones de conductividad observadas, aquéllas que se producen bajo 
condiciones de poco rebase son las que teóricamente serían más predecibles, respondiendo 
como es de esperar bajo ciertas condiciones meteorológicas: si aumenta la temperatura y 
se produce poca precipitación, el valor de conductividad medido en la laguna debería  
aumentar y viceversa. 
 
Para ver si esto ocurre, se han analizado diferentes períodos en los que las condiciones de 
oleaje determinan la ausencia de rebase identificando aquéllos en los que el rebase es nulo 
o muy pequeño, tanto el calculado a partir de Mase como el obtenido con Nielsen y 
Hanslow.  
 
Estos periodos son los siguientes: 
 

- el 8, con un valor de conductividad bajo, aunque mayor que el anterior, una 
precipitación por debajo de la media y una temperatura elevada; 

 
- los 10, 11 y 12, en que los valores de conductividad son más elevados; en el 10 la 

conductividad disminuye respecto a la anterior, la precipitación no es muy elevada  
pero la temperatura es muy baja, lo que explicaría dicha disminución; en el 11 se 
produce un pequeño aumento de la conductividad que responde a un aumento de la 
temperatura, con una precipitación similar a las anteriores. En cambio el 12 
presenta la conductividad más baja registrada, entre dos valores altos tomados en 
los periodos anterior y posterior, además de no responder de manera lógica al 
aumento de temperatura aunque si a una precipitación bastante elevada que podría 
provocar esta bajada tan brusca de la conductividad. De todas maneras esta medida 
parece no ser fiable, como ya se ha comentado antes, debido a la rápida 
recuperación de un valor alto de conductividad tomado en el siguiente periodo. 
Este hecho además no puede explicarse a partir de las variables analizadas, pues 
aunque se produce algo de rebase, la temperatura disminuye considerablemente y 
la precipitación es bastante elevada. En las otras fluctuaciones hacia abajo 
observadas, en cambio, las medidas posteriores de conductividad van aumentando 
paulatinamente después de la bajada brusca (medidas 21 y 28); 

 
- los periodos nuevamente consecutivos 14, 15 y 16 que presentan un rebase muy 

bajo. En el 14 se tiene un ligero aumento de la conductividad acompañada de una 
precipitación nula y un pequeño aumento de la temperatura, pero de los otros dos 
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no se dispone de las medidas de conductividad, por lo que no se puede realizar el 
análisis; 

 
- el periodo 19 presenta un valor alto de conductividad que supone un aumento 

respecto al anterior y se produce bajo un aumento de la temperatura pero también 
una precipitación por encima de la media, aunque ésta se produce de manera muy 
distribuida a lo largo del periodo;  

 
- el periodo 23 presenta un aumento considerable de conductividad respecto a la 

medida anterior, una precipitación algo por debajo de la media y un aumento de 
temperatura; 

 
- el 28, que presenta una bajada muy importante de la medida de conductividad 

pasando de unos 45000 µS/cm a menos de 10000 µS/cm. Esta variación puede 
explicarse a partir de la precipitación aunque la temperatura en dicho periodo es 
alta. La lluvia registrada es la mayor de todos los periodos y además una parte 
importante de ella se produce poco antes de tomar la medida de conductividad; 

 
- finalmente se tienen los periodos 31 y 32 en que la conductividad aumenta de una 

medida a otra, los valores de precipitación se hallan por debajo de la media en el 
primer caso y un poco por encima en el segundo caso, pero en ambos casos se 
tienen temperaturas muy altas que explicarían el aumento de conductividad 
observados por evaporación del agua de la laguna. 

 
En estas situaciones de rebase nulo que se han analizado de forma cualitativa, si se intenta 
ver si existe una relación entre conductividad y precipitación, o entre conductividad y 
temperatura, tampoco se obtienen resultados satisfactorios que permitan obtener una 
relación entre ellas.  
 
El mejor ajuste que se ha obtenido es el que se muestra en la figura 4.21 y que representa 
la variación de la medida de conductividad respecto a la anterior vs precipitación en el 
periodo. Los periodos representados son los que se describen unas líneas más arriba (8, 10, 
11, 12, 14, 19, 23, 28, 31 y 32). 
 

y = -190,63x + 14903
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Figura 4.21. Variación de conductividad vs precipitación en los periodos con rebase nulo 
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En las restantes situaciones se carece de esta capacidad de predicción dado que no se ha 
observado ninguna relación entre conductividad y rebase. 


