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RESUMEN 
 

La costa encierra un importante valor ambiental que está sometido a una gran presión, difícil de compaginar 
con la intensa actividad económica que se desarrolla. Las costas de arena de baja cota son las más sensibles a 
estas presiones por su naturaleza dinámica debida a la interacción con los otros sistemas y a los valores 
naturales que presentan. 
El delta del Llobregat es un tramo costero que responde a estas características y cuyos ecosistemas formados 
por lagunas salobres presentan un gran interés y singularidad. En esta tesina se estudia la influencia del 
rebase del oleaje que se produce en la playa durante episodios de temporal sobre el estado de estos sistemas, 
centrándose en el caso específico de la laguna de la Magarola que se caracteriza por poseer una elevada 
salinidad de sus aguas en comparación a otras lagunas cercanas. 
Con el objetivo de evaluar la influencia del rebase sobre dicha la laguna, se analiza la dinámica litoral y la 
evolución costera de la zona con el fin de caracterizar el área de estudio y los procesos que potencialmente 
pueden controlar la evolución de la playa y, por tanto, las características de la laguna que se pueden ver 
afectadas, como su morfología y sus características físico-químicas.  
Para todo ello se realiza una revisión de los procesos marinos relacionados con el rebase del oleaje y las 
metodologías existentes para evaluarlos. Estos métodos sólo permiten estimar un orden de magnitud del 
fenómeno debido a la gran cantidad de hipótesis y simplificaciones que se hacen al aplicarlos. A 
continuación se analizan los datos existentes en el área de estudio y se caracteriza la zona en general y la 
laguna de la Magarola en particular, así como la costa y su comportamiento, con una caracterización del 
régimen de oleaje y del nivel del mar, ambos de vital importancia para la posterior evaluación del rebase del 
oleaje. Esto es así porque la inundación de la playa por rebase se produce cuando la elevación total 
alcanzada por la superficie del mar debido al oleaje y las mareas supera la cota de coronación de la playa. 
Durante el desarrollo de la tesina se han obtenido una serie de resultados interesantes como la regresión de la 
línea de orilla durante las últimas décadas debido a un claro comportamiento erosivo del tramo de costa 
estudiado. Por otro lado la línea interior de la playa frente a la laguna sufre un retroceso simultáneo con lo 
que la playa se desplaza hacia el interior manteniendo valores prácticamente constantes de su ancho. Este 
hecho es posible debido a que el sistema no está rigidizado por ninguna estructura que evite este 
movimiento. 
Por otro lado la superficie de la laguna se ha estado manteniendo más o menos constante hasta que debido a 
esta traslación, la playa ha alcanzado la laguna. Pero a partir de este momento el continuo avance de la playa 
hacia el interior ha provocado que durante los últimos años de que se dispone de datos la superficie de la 
laguna se ha visto reducida por la deposición de la arena transportada por el rebase del oleaje. Así, la laguna 
tenderá a desaparecer totalmente si no se realiza ningún tipo de actuación para frenar el fenómeno. En 
consistencia con esto las medidas de conductividad tomadas en la laguna revelan un cambio de 
comportamiento en el estado de salinidad de la laguna que podría deberse al hecho de que cada vez las 
condiciones son más favorables para que el rebase del oleaje alcance la laguna. 
Para continuar con la evaluación de la influencia del rebase sobre las características de la laguna se analiza y 
discute la posible relación entre el comportamiento de la conductividad de la laguna y las condiciones de 
régimen de rebase que se dan en la zona, así como de las condiciones meteorológicas. No existe una relación 
directa entre las variaciones de conductividad y las variables rebase, precipitación y temperatura 
consideradas en el análisis. Únicamente en algunos casos aislados, como aquellos periodos en los que 
teóricamente se produce poco rebase, el comportamiento de esta conductividad resulta algo predecible. 
Por todo ello se deduce que la elevada salinidad de la laguna puede estar influenciada por otros aspectos, 
además de la aportación de agua salada durante los eventos de rebase, como el aumento de la salinidad de 
todo el entorno (suelo, acuífero) debido a su localización cada vez más cercana e influenciada por el mar. 
 
 
 
 


