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Capítulo 5 
 

Resumen y conclusiones 
 
En esta tesina se ha analizado la influencia del rebase del oleaje sobre el estado de 
ecosistemas costeros salobres (lagunas permanentes). Este análisis se ha aplicado al caso 
particular de la laguna de la Magarola en el delta del Llobregat, que se caracteriza por 
presentar una elevada salinidad de sus aguas y que representa un ecosistema de valor 
singular dentro del delta, ya que éste está dominado por ecosistemas de agua dulce. 
 
Por este motivo se recopila la información y los datos disponibles en la zona, a partir de 
los cuales se caracterizan los procesos meteo-oceanográficos que potencialmente pueden 
controlar la evolución de la playa y por tanto influir en la evolución de las características 
morfológicas y físico-químicas de la laguna. 
 
A partir de esto se discuten las implicaciones que las variaciones de las aportaciones de 
agua salada que sufre la laguna, así como las variaciones de otras condiciones ambientales 
(meteorología de la zona), tienen en el estado de la Magarola. 
 
A partir del trabajo realizado se han obtenido los resultados y conclusiones que se 
presentan a continuación: 
 
Existen variaciones significativas entre los diversos métodos existentes para cuantificar 
los procesos de dinámica marina que afectan al problema de estudio. Asimismo no existe 
una ecuación específica para el rebase del oleaje en playas, utilizándose una para diques 
en talud con pendientes suaves. Por todo esto debe considerarse que los cálculos 
realizados son una estima del orden de magnitud del fenómeno analizado. 
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A partir del análisis de la evolución de la línea de orilla a lo largo de la costa del delta, se 
observa que la totalidad del área de estudio y, en particular, la playa frente a la laguna de 
la Magarola muestra un claro comportamiento erosivo a largo plazo, con una regresión de 
de la línea de costa del orden de 2 m/a. 
 
Se observa también un retroceso simultáneo de la línea que limita la playa con el terreno 
interior, hecho que provoca que el ancho de playa no se vea reducido de una manera 
considerable, sino que sufre una traslación hacia el interior. Este ancho de playa se 
mantiene más o menos constante alrededor de 60 m, valor que aquí consideramos como 
característico del ancho crítico de la playa. Si este ancho crítico es superior al de la playa, 
ésta se erosionará hasta alcanzar dicho valor y si, en cambio, la playa es inicialmente más 
estrecha se producirá rebase del oleaje y se depositará arena hasta alcanzar el valor crítico. 
Esto es así porque el terreno interior a la playa no está rigidizado por ninguna estructura, 
de modo que la playa puede desplazarse libremente hacia adentro y variar su ancho al ser 
superada periódicamente por el oleaje. 
 
La playa en sí actúa como defensa de la costa y puede considerarse como una medida 
correctora ante impactos provocados por cambios y actuaciones presentes o futuras. La 
superficie de la laguna se ha mantenido más o menos constante durante las últimas 
décadas hasta que el avance de la playa ha hecho que ésta alcanzara la laguna. A partir de 
este momento su superficie se ha visto reducida por la continua deposición de arena que 
penetra en ella por su margen más cercano al mar. Si no se produce ningún cambio, el 
sistema evolucionará hasta la total colmatación y desaparición de la laguna. 
 
Observando las medidas de conductividad de las aguas de la laguna se distinguen dos 
periodos: (i) un primer periodo de una duración aproximada de dos años que presenta 
valores bajos de conductividad media (del orden de 9000 µS/cm), y (ii) un segundo 
periodo que engloba el resto de medidas con un valor medio mucho mayor (del orden de 
30000 µS/cm) y que presenta algunas fluctuaciones significativas hacia abajo. Este hecho 
es consistente con el retroceso de la línea de costa observada en los últimos años que hace 
que cada vez las condiciones sean más favorables para que aumente la salinidad de la 
laguna. 
 
Al determinar las condiciones de rebase de la playa y la potencial inundación de ésta se 
concluye que la obtención de la elevación del mar debido al oleaje es muy importante y 
que la inclusión del ascenso del nivel debido a causas meteorológicas en comparación al 
nivel alcanzado únicamente debido a la acción del oleaje (set-up + remonte) hace 
aumentar drásticamente la probabilidad de que se produzca rebase en la playa, con lo que 
para un análisis de este tipo es de suma importancia incluir sus efectos. 
 
La altura de ola máxima registrada, así como el máximo valor de nivel del mar alcanzado 
del total de datos corresponden al temporal de noviembre de 2001, por lo que de todo el 
periodo analizado es el que se corresponde con los valores máximos de remonte y rebase. 
Este temporal fue famoso y considerado excepcional debido al impacto que tuvo a lo largo 
de toda la costa catalana. 
 
Los fenómenos considerados que pueden influir en el estado de salinidad de la laguna son 
el rebase del oleaje, la precipitación y la temperatura. Al analizar las medidas de 
conductividad disponibles y compararlas con estas variables para cada uno de los periodos 
no se ha observado ninguna relación directa entre ellas. 
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Si el análisis se restringe a periodos de poco rebase es posible predecir el comportamiento 
de la conductividad de la laguna a partir de las condiciones meteorológicas: si aumenta la 
temperatura y se produce poca precipitación la conductividad aumenta y viceversa. En el 
resto de situaciones no se ha logrado encontrar ninguna relación que permita establecer un 
modelo de funcionamiento de la laguna para poder hacer predicciones futuras en función 
de las variables analizadas. 
 
Se deduce que probablemente la elevada salinidad de la laguna no esté sólo influenciada 
por las entradas de agua que se producen en eventos de tormenta, sino que otros aspectos 
relacionados con su proximidad al mar, como la salinización del suelo en el que se 
encuentra y del acuífero del cual se alimenta, jueguen un papel importante en dicho 
proceso. 
  
La capacidad de poder predecir el funcionamiento de la laguna en cuanto a su interacción 
con la dinámica marina resulta ser muy limitada. Las solicitaciones que actúan sobre la 
franja playera (oleaje, viento, etc.) son aleatorias, o lo que es lo mismo, desconocidas en el 
detalle y sólo predecibles, y con un margen de incertidumbre, a grandes rasgos y en 
situaciones determinadas. 
 
Se han considerado cualitativamente dos tipos de escenarios para la laguna: (i) un cambio 
climático, un aumento de la altura de ola que provocaría una aceleración del retroceso de 
la línea de orilla, si bien debe tenerse en cuenta que no todas las olas afectan del mismo 
modo siento únicamente las olas más altas las que son capaces de sobrepasar la playa 
contribuyendo al rebase del oleaje, y (ii) un cambio humano, una alimentación artificial 
frente a la laguna que contribuiría a mantener su superficie como consecuencia de una 
disminución del rebase que llega a la laguna, pero que por otro lado, provocaría una 
disminución de la calidad de sus aguas influyendo en los ecosistemas que la integran que 
cambiarían a un estado diferente debido a su vulnerabilidad. 
 

Trabajos futuros 
 
Por último se dan una serie de recomendaciones y propuestas que pueden resultar útiles 
para futuros trabajos que abran nuevas vías de investigación o pretendan profundizar más 
en el análisis que aquí se plantea. 
 
Por un lado se debería realizar una mayor investigación con el fin de encontrar posibles 
ecuaciones y métodos más precisos para realizar los cálculos necesarios de los procesos 
estudiados para el caso específico de este tipo de playas, e incluso calibrarlos para la 
propia playa en cuestión. 
 
También podría resultar interesante simular el comportamiento de la lámina de agua sobre 
un medio poroso (playa) una vez se ha superado su cota de coronación y se ha inundado la 
parte posterior de ésta debido al rebase del oleaje, para comprobar si esta lámina de agua 
llega a la laguna, cómo lo hace y en qué cantidad. 
 
Realizar un registro sistemático de medidas de conductividad en intervalos más cortos de 
tiempo e incluso realizar medidas puntuales de conductividad cuando se produzcan 
eventos que pueden influir notablemente en la salinidad de la laguna, como una fuerte 
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tormenta,  una abundante lluvia o una ola de calor. Así como determinar la influencia local 
del suelo y caracterizarlo determinando sus propiedades, y los intercambios verticales de 
agua que se establecen entre la laguna y su entorno. 


