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Introducción

Metodología y zona de estudio

Los regímenes hidrogeológicos son un elemento clave en el
funcionamiento de los ecosistemas fluviales, por la contribución del
agua subterránea a los procesos químicos y ecológicos, especialmente
en sistemas Mediterráneos.
El objetivo de este estudio es analizar los patrones hidrológicos de una
cuenca Mediterránea fuertemente alterada (Río Onyar, NE Catalunya) y
determinar los efectos de diferentes variables ambientales (hidrológicas
i.e. sequía, aportaciones subterráneas, y ecológicas i.e. físico-química
del agua) sobre la calidad del agua, la productividad de los ecosistemas
y la diversidad biológica.

Régimen hidrológico de la Cuenca del Onyar
Descenso en el caudal y cambios en la precipitación desde 1980

Variación de los niveles piezométricos y explotación de los acuíferos
Gloria

Figura 3: Ubicación de los 23 puntos de muestreo en la cuenca del río Onyar (CIC). Base geológica 1:25.000 ICGC
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Figura1:Cambios en el caudal medio mensual y en la precipitación Fuente de
los datos: ACA-SMC

Figura2: Cambio en los niveles piezométricos del aluvial y el acuífero profundo.
Fuente de los datos: ACA.

¿Cómo cambian las variables hidroquímicas y
ecológicas con el régimen de caudal?

Seguimiento de la calidad del agua superficial

Puntos con posible infiltración de agua subterránea

Análisis hidrogeoquímica y de
nutrientes en agua superficial
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puntos de la cuenca y de datos
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Las presiones antrópicas, así como otros
factores ambientales (luz, vegetación, …)
dificultan interpretar el rol del agua
subterránea en la calidad del caudal
superficial y en los procesos ecológicos.

Puntos con posible infiltración de agua subterránea y aportes de depuradoras

Figura 4: Estado hidrológico de los puntos de muestreo en las campañas realizadas (mayo a septiembre 2021). Valores medios de conductividad, OD y nutrientes (mayo-septiembre), clorofila planctónica
(campaña de junio) y biomasa algal bentónica (junio a septiembre 2021).

Variabilidad en la hidroquímica del agua superficial

Figura 5: Estado hidrológico de los puntos de muestreo en las campañas realizadas en mayo y agosto, junto con los diagramas de Piper para los mismos meses.

El seguimiento hidroquímico permite
reconocer la aportación de agua subterránea y
diferenciarla de los factores antrópicos, en
función del área de drenaje. Concretamente:
• Los puntos con áreas de drenaje inferiores
a 30 km² que mostraron caudal en agosto
no variaron su quimismo, interpretando
que este responde a aportaciones de flujos
intermedios.
• Aquellos puntos con áreas entre 30 y 100
km² se secaron durante el verano debido a
la explotación del sistema hidrogeológico.
Sin embargo, aquellos con agua
presentaron modificaciones del quimismo,
representativo de condiciones efluentes
(es decir, el acuífero recarga al río).
• Finalmente, los puntos con áreas
superiores a 100 km² mantuvieron el flujo
pero modificaron el quimismo, denotando
las aportaciones de las depuradoras que
superaron la capacidad de dilución del agua
subterránea en condiciones de estiaje.

HIPÓTESIS DE TRABAJO: Los
impactos del cambio climático, en
tipología y magnitud, variarán
espacialmente condicionando los
procesos ecohidrológicos desde
cabecera a las zonas bajas. Las
presiones antrópicas sobre el agua
subterránea modulan la resiliencia al
cambio climático.

