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ANUNCIOS

 La restitución final del 
proyecto en forma de FORUM 
tendrá lugar en el hotel de 
Región de Toulouse el día 5 
de Diciembre 2014.

 Inscripción obligatoria

 Los resultados del prototipo 
están disponibles en la pagina 
web del proyecto.

 La presentación de los 
resultados obtenidos ha sido 
el objeto de una reunión 
publica en la Agencia del Agua 
Adour‐Garonne el 15 de Abril.

 Mas de 50 participantes 
asistieron a la presentación de 
los resultados del proyecto en 
el Palacio de congresos de 
Miramon en San Sebastián el 
pasado 10 de octubre.  

Hoja de 
información N°4El objetivo era caracterizar las zonas de estudio y compararlas para 

establecer un modelo conceptual de funcionamiento hidrológico de las 
zonas riparias, como base del modelo de procesos biogeoquimicos.

Se observan diferencias hidroquímicas (incluidos metales y plaguicidas) 
entre las zonas, y entre río y acuífero. Es necesario considerar los aspectos 
específicos de cada lugar para conocer las fuentes de las aguas, y 
contaminantes, que confluyen en la zona riparia para poder explicar las 
concentraciones en nitratos y carbono. 

Funcionamiento hidrologico de las zonas riparias
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Modelo conceptual de las 4 zonas de estudio



Funcionamiento biogeoquimico de las zonas alluviales

Actividad bacteriana: 

El máximo crecimiento bacteriano parece una 
mejor variable que la tasa de crecimiento. Se está 
procediendo a un análisis detallado de las 
diferencias en los modelos de crecimiento de las 
bacterias con diferentes fuentes de carbono en 
relación con los flujos hidrológicos de las 4 llanuras 
de inundación.

Ecotoxicología: 
Se ha elaborado un método de evaluación relativa 
de los efectos de la contaminación en los distintos 
puntos de las 4 llanuras de inundación en base a la 
respuesta de una especie de microalga 
(Desmodesmus subspicatus) a contaminantes. Se 
va a extrapolar este método a otras dos especies 
de microalgas y corroborar la bondad del método 
en comparación con la presencia de contaminantes 
en las llanuras de inundación. 
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Se han analizado y elaborado los resultados de 
todas las muestras de macroinvertebrados 
tomadas en los piezómetros de las 4 llanuras de 
inundación, de los experimentos de crecimiento de 
bacterias condistintas fuentes de carbono y de 
microalgas ante diferentes contaminantes.  

Comunidad de macroinvertebrados: 
Se pone en evidencia una mayor abundancia de 
macroinvertebrados y de riqueza y biodiversidad 
tanto taxonómica como funcional en las llanuras 
de inundación con una mayor conectividad hídrica 
con el río  (Monbequi en Garonne y Soto de Nis en 
Ebro) que en las que tienen una menor o escasa 
conectividad hídrica con el río. 

Abundancia de macroinvertebrados y riqueza y diversidad 
taxonómica y funcional en las 4 llanuras de inundación. 

Ejemplo del crecimiento relativo del alga Desmodesmus 
subspicatus en distintos puntos de la llanura de inundación 
del Garonne.



Modelizacion del funcionamiento de las zonas alluvialles 
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• Junto con el módelo hidrológico, se implementó el módelo de calidad del agua el cual se comparó con la información
disponible. El modelo utilizó como condiciones iniciales los mapas generados en la tarea GT2.

• El modelo es capaz de representar similares patrones hidrológicos y de distribución de nutrientes a los establecidos a
partir de los datos obtenidos en campo.

Comparación de la concentración de nitratos (distribución espacial media en el acuífero) obtenida a partir de los 
datos de campo (izquierda) y del modelo (derecha) después de 2 meses de simulación.

DOC medio en el acuífero (izquierda) y degradación del nitrato (derecha), en el que el área con mayor tasa de
degradación es debida a la presencia de mayores concentraciones de DOC y POC (el DOC procede del río, mientras que
el POC está asociado a la vegetación riparia y a la removilización de detritos).
• Los resultados del modelo concuerdan con los datos de campo. La degradación del nitrato es del orden de 1mgN/L en 
2‐3 meses.

• El modelo es capaz de simular qué ocurre durante las crecidas, en las que el río aporta nitrato y DOC (normalmente en
concentraciones mayores a las existentes en el acuífero). La saturación resultante del acuífero activa los procesos de
degradación en las áreas habitualmente no saturadas, de manera que las tasas de degradación pueden aumentar hasta
3 veces el valor usual del acuífero.



Encuentre todas las informaciones 
del proyecto en la página web:

www.attenagua-sudoe.eu

TESTIMONIOS

« Attenagua es una herramienta
que puede ayudarnos a aumentar
nuestro conocimiento de las
conexiones existentes acuífero
aluvial/río, así como integrarlo
adecuadamente en el desarrollo
del Plan Director de la Gestión del
Recurso Hídrico de la cuenca del
Adour‐Garona». Sr. Eric BOURSIN,
Dirección Regional de Medio
Ambiente (DREAL).

Según Fabian DAURIAC de la
Cámara Agrícola de los Altos
Pirineos, «es importante que se
desarrollen herramientas para la
localización de las fuentes de
contaminación, de ahí nuestro
interés en buscar sinergias con
Attenagua».

CONTACTO

Si desea tener más información 
puede contactar con el responsable 

del proyecto.

José Miguel SANCHEZ-PEREZ  
jose.sanchez@univ-tlse3.fr
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Un protipo operacional 

• Las reuniones con los gestores del agua de cada sitio de estudio
permitieron definir los resultados que deben derivarse del modelo
(escenarios definidos por el usuario).

• Los escenarios, tanto los previstos inicialmente en el modelo como los
integrados a posteriori por petición de los usuarios, serán verificados y
publicados en la web: attenagua.actionmodulers.dtdns.net

Ejemplo de simulación disponible en la web de Attenagua: 
attenagua.actionmodulers.dtdns.net, en la que se publicarán los resultados 
de la modelación y el prototipo (pendiente de finalizar).

 La restitución final del proyecto en forma de FORUM tendrá 
lugar en el hotel de Región de Toulouse el día 5 de 
Diciembre 2014.

 Inscripción obligatoria (ver pagina web programa).


