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PRÓLOGO

El Mar Menor es uno de los espacios naturales más peculiares y sensibles
del litoral español lo que le hace objeto de una intensa protección
ambiental a través de diversas figuras: es un Humedal de Importancia
Internacional (RAMSAR), es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), es así mismo Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y
en él se integran el Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del
Mar Menor o el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar.
Sin embargo, pese los diversos instrumentos de protección procedentes de
ámbitos institucionales diferentes no se ha terminado de aprobar ningún
instrumento de planificación con el que de forma integrada se alcance una
correcta ordenación de usos y actividades en todo su ámbito que hubiera
podido evitar la difícil situación ambiental en que se ha visto inmersa la
laguna en los últimos años. Ese era el fin perseguido por la Ley 3/1987,
de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor: posibilitar un
desarrollo armónico de la zona compatible con la protección del
ecosistema de la Laguna a través de un Plan de Ordenación y Protección
del Mar Menor y sus islas, Plan que habría de aprobarse en el plazo de un
año desde su entrada en vigor. Nótese que esta previsión la aprobó nuestra
Asamblea Regional dos años antes de que se aprobara la Ley estatal
4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna
Silvestre, que convirtió la planificación en su más valioso instrumento al
servicio de la protección de la naturaleza, creando en nuestro
ordenamiento jurídico los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), al modo en que anteriormente la Ley de Aguas de 1985 hiciera
con la planificación hidrológica para la ordenación y gestión de los
recursos hídricos.
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No corresponde ahora analizar cómo hemos llegado hasta la compleja
situación ambiental en que se encuentra el Mar Menor, aunque cabe
preguntar si este emblemático espacio hubiera recibido mayor protección
si desde un principio se hubiera declarado Parque Regional.
En los últimos años se han emprendido actuaciones desde diversos
ámbitos para remediar la referida situación de degradación entre las que
destacamos la Ley 1/2018, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, cuyo objeto es la
adopción de medidas urgentes para la ordenación y la sostenibilidad de las
actividades agrarias; ley que aunque tarde debemos saludar, pero siendo
conscientes de que se trata de una ley de medidas urgentes con un enfoque
parcial, por estar dirigida primordialmente a atajar el problema más
acuciante de los vertidos y la contaminación por nitratos. Hoy por hoy es
imprescindible actuar con decisión, avanzar e ir más allá: es urgente la
elaboración y aprobación de una Ley de Protección integral, restauración
y armonización de usos del Mar Menor.
Parece evidente que el errático camino seguido en la protección ambiental
y ordenación de usos se encuentra en el origen de la intensa actividad
económica que la laguna y su entorno viene soportando en los últimos
años, lo que ha ejercido una importante presión sobre ella, alterando
considerablemente su estado ambiental: afecciones provenientes de la
cuenca vertiente como la entrada de contaminantes de diverso tipo y/o
procedencia (vertidos urbanos, agrícolas, de escorrentía superficial…);
afecciones derivadas de actividades desarrolladas propiamente en el
espacio marino (actividades náuticas, de navegación a motor…); o las
afecciones producidas por las aguas subterráneas, hasta hace no mucho
relativamente subestimadas, han llevado a la situación de degradación
referida.
En todas estas afecciones el agua es el principal vehículo de transporte, de
ahí que resulte fundamental el análisis de los efectos que los procesos
hidrológicos producen en el Mar Menor. Esta es la finalidad de la
10
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publicación que el autor tiene en sus manos, que recoge las ponencias de
la Jornada “Una mirada global sobre el Mar Menor”, organizada por la
Cátedra del Agua y la Sostenibilidad Emuasa-UM. Jornada de estudio,
reflexión y debate, en la que desde una perspectiva global y con una visión
científica y académica se puso el acento en las diversas presiones que
afectan a este extraordinario espacio litoral nuestro. Desde la Cátedra del
Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia se pretendía generar
un foro sosegado de debate con el que alcanzar algunas certezas y
contribuir a aportar algo más de luz al estado de la cuestión.
La presente obra se divide en dos partes, la primera centrada en el papel
que las aguas subterráneas desempeñan en los humedales costeros consta
de tres capítulos a cargo, el primero, del Profesor de la Universidad de
Politécnica de Cataluña, Emilio Custodio y, el segundo, de la Profesora
de la Universidad Politécnica de Cartagena, Marisol Manzano. Esta
primera parte se cierra con el capítulo especialmente dedicado al estado
ambiental del Mar Menor de los Profesores de la Universidad de Murcia
Ángel Pérez Ruzafa y Concepción Marcos.
La segunda parte del libro se centra en la hidrología y los procesos
contaminantes del Campo de Cartagena y se abre con el capítulo cuarto a
cargo del Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Victoriano
Martínez, que analiza las características del sistema de drenaje natural y
agrícola y la relación que la dinámica de las aguas subterráneas tiene con
el estado ambiental del Mar Menor. En el capítulo quinto, los profesores
de la Universidad Politécnica de Cartagena Ángel Faz Cano, Dora Mª
Carmona, María Gabarrón, Silvia Martínez-Martínez y José A. Costa, se
centran en el impacto que la presencia de metales pesados en las ramblas
de cabecera producen en el Mar Menor. Cierra la monografía el capítulo
de Manuel Abellán, de la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia,
que pone el foco en los procesos contaminantes de origen urbano que
afectan a la laguna.
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En definitiva, el lector tiene en sus manos un trabajo que pretende ser un
primer acercamiento de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad al estado
del Mar Menor y a los diversos problemas que le afectan. Quiero, por
tanto, expresar mi gratitud a todos los autores por su implicación tanto en
las jornadas académicas como en la publicación de sus ponencias en la
presente monografía. Sin duda, contar con los expertos más reconocidos
en la materia constituye una garantía de su rigor científico que permitirá,
estoy segura, un mayor conocimiento de la problemática que rodea este
emblemático espacio y del que, espero, todos aprendamos.

Teresa M. Navarro Caballero
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad
Universidad de Murcia
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EL PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN
LOS HUMEDALES COSTEROS. ESPECIAL
CONSIDERACIÓN DEL MAR MENOR

Capítulo I
El papel esencial de las aguas subterráneas en los
humedales costeros: experiencia disponible
Emilio Custodio
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias.
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Grupo de Hidrología
Subterránea, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC),
Barcelona, España.
emilio.custodio@upc.edu

Resumen
Los humedales son áreas de gran productividad y diversidad biológica y
proporcionan notables y diversos servicios físicos, económicos, sociales e
intangibles al ser humano. Una gran proporción de los humedales
existentes están vinculados de algún modo a las aguas subterráneas, tanto
más cuanto más árida sea el área. Hay muy numerosas tipologías. Unos
son estacionales mientras que otros apenas cambian en cantidad y calidad
a lo largo de los años. El conocimiento de un humedal requiere estudios
locales de detalle, pero también es necesario conocer las características y
actividades en la cuenca y en los acuíferos con los que se relaciona,
especialmente para los costeros, ya estos que están situados en la parte
inferior de los sistemas de flujo continentales y en áreas de gran presencia
presiones humanas. La explotación de las aguas subterráneas afecta, a
veces muy profundamente, a los humedales vinculados y a sus servicios
ecológicos. La sustentabilidad requiere un compromiso entre los aspectos
positivos o beneficios y los negativos o costes. Frecuentemente, los
humedales evolucionan naturalmente, de modo que su gestión requiere
una visión dinámica en vez de la estática (conservacionista) que en
muchas ocasiones adoptan las autoridades y la sociedad. Esto es
particularmente notorio en el caso de los humedales costeros. En España
hay numerosos acuíferos costeros de notable importancia, que tienen gran
valor, varios de ellos los cuales están sujetos a acuerdos internacionales,
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que tienen gran valor ecológico, social y económico. En la mayoría de
ellos las aguas subterráneas tienen especial relevancia para configurar sus
características, aun cuando puede que el aporte hídrico no sea el
dominante. Suelen estar muy afectados por la explotación de los acuíferos.
Actualmente son objeto especial de protección, que se relaciona con la
Ley de Aguas y la trasposición de las Directivas Europeas, que consideran
la protección aunque no explicitan las peculiaridades de los humedales
costeros.
Palabras Clave: Humedales costeros, agua subterránea, conocimiento,
estado.
Abstract
The essential role of groundwater in coastal wetlands: experience
available.
Wetlands are areas of high productivity and biological diversity. They
provide noticeable and diverse physical, economic, social and intangible
services to humans. A large proportion of wetlands are linked in some way
to groundwater, so much the more arid the area is. There are many possible
types. Their variability depends on the kind and degree of linkage with
groundwater and the size of the aquifers associated. Some wetlands are
seasonal while in others the water quantity and quality barely change
during several in years. The knowledge of a wetland requires detailed
local studies but also the basin and related aquifers have to be known, as
well as their characteristics and the activities in them. This wide–scoped
vision is needed to understand, monitor and manage correctly the behavior
of a given wetland, especially the costal, ones as they are in the lowest
part of continental flow systems, where human presence and pressure is
high. Groundwater development affects the related wetlands and their
ecological services, sometimes deeply. Sustainability requires a trade
between the positive aspects or benefits and the negative aspects or costs.
Often wetlands evolve naturally, so as their management needs a dynamic
vision instead of the static (conventional) vision adopted in many cases by
authorities and the society. This is particularly important in the case of
coastal wetlands. Numerous coastal wetlands of paramount importance
16
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exist in Spain, some of them subjected to international agreements, which
have a great ecological, social and economic value. In most of them
groundwater has special relevance to shape their characteristics, even
when the groundwater component may be non-dominant. Often, they are
badly affected by aquifer exploitation. They are currently special subjects
of protection, which is related to the Water Act and the transposition of
the European Directives. They consider protection, though they do not
make explicit the peculiarities of coastal aquifers.
Keywords: Coastal wetlands, groundwater, knowledge, state.
INTRODUCCIÓN
Los humedales se caracterizan por la presencia permanente o temporal de
una lámina de agua somera o un nivel freático a poca profundidad y
accesible a parte de la vegetación. Son más frecuentes en áreas llanas, en
especial en llanuras costeras jóvenes, pero también existen en numerosas
otras circunstancias (Custodio, 2000). Son de notoria relevancia los
humedales existentes en ambientes áridos. Las fluctuaciones de la
humedad y de la composición y salinidad son importantes características
en relación con la diversidad biológica que albergan y la generación de
servicios ecológicos (y económicos) al ser humano (Ecomilenio, 2011;
SNEA, 2014; EA-UE, 2015), los que tienen en ocasiones un notable valor
económico (Spash, 2000; Gómez-Baggethun et al, 2010). Por servicio
ecológico (ecosistémico) se entiende aquella función o proceso que ocurre
de manera natural en un ecosistema y que es aprovechado de alguna forma
por los seres humanos (MEA, 2005).
El origen del agua de los humedales es diverso: lluvia local que cae sobre
su superficie con aportes acrecentados por la escorrentía de un área mayor
alrededor; crecidas periódicas de ríos que se extienden sobre la llanura
aluvial o por las áreas llanas terminales; aportaciones de afluentes cuya
descarga queda dificultada por la formación de diques laterales a lo largo
de un río principal; marea marina; y descarga de aguas subterráneas.
Frecuentemente coinciden varios orígenes del agua, variables
estacionalmente u ocasionalmente, con diferente importancia y modo en
17
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cuanto al efecto en la cantidad y en la calidad del agua. Aquí se consideran
los humedales vinculados de algún modo a las aguas subterráneas y en
concreto los ubicados en áreas costeras. Como áreas costeras se entiende
las que están próximas a la costa aunque no siempre guarden relación
directa con el mar, pero son áreas terminales continentales o insulares.
Los humedales son más frecuentes en zonas lluviosas, en especial si el
terreno es de baja permeabilidad, pero también existen en zonas áridas,
donde tienen gran importancia y valor ecológico, humano y paisajístico y
donde la dependencia del agua subterránea puede ser dominante, cuando
no total. La consideración del papel de los humedales está configurando
la nueva disciplina denominada ecohidrología (Aldous y Bach, 2014; De
la Hera et al, 2016).
Lo más común es que el agua de los humedales sea dulce, pero se puede
encontrar agua salina, tanto en áreas costeras como continentales,
pudiendo llegar a salmueras que dan lugar a depósitos de sales.
Muchos humedales son el resultado de procesos geológicos activos de
evolución relativamente rápida y por lo tanto se modifican hacia otros
rasgos del territorio a lo largo de siglos y a veces de sólo decenios,
mientras se crean otros. Influyen notablemente los cambios climáticos,
como el máximo glacial hace 16.000 años, el paso a un interglaciar hace
10.000 años –tras el que se produjo una rápida elevación de 120 m del
nivel del mar, hasta la posición actual– y los cambios posteriores, como la
reciente “pequeña era glacial” de Europa, desde el siglo XVI a principios
del XIX, y el calentamiento actual que conllevar un paulatino ascenso del
nivel eustático.
Históricamente, los humedales han sido considerados como terrenos
baldíos e insalubres, asociados a enfermedades hídricas. Ha habido y aún
hay una notable presión para ocuparlos para establecer cultivos y criar
ganado o como expansiones urbanas, olvidando su importante papel
ecológico y como generador de notables servicios al ser humano. En
muchos países se ha llegado a destruir gran parte de la superficie primitiva
de humedales.
18
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La consideración de los humedales ha mejorado muy notablemente en las
últimas décadas, al irse reconociendo los notables valores ecológicos que
contienen, que en definitiva son un valor económico y social a través de
los servicios que proporcionan al ser humano. La protección de los
humedales es obligatoria en la Unión Europea y está configurada en la
Directiva Marco del Agua y traspuesta a las diferentes legislaciones de los
estados miembros. Existen acuerdos internacionales de conservación y
protección de los humedales, en especial en relación con las aves
migratorias, como el convenio de Ramsar (Ramsar, 2011), a los que la
mayoría de países se han adherido, como es el caso de España (De la Hera
et al., 2017), pero el interés de la protección y conservación adaptativas
más allá. La degradación o pérdida de humedales es una disminución del
patrimonio ecológico e hidrológico nacional.
La conservación de los humedales se hace en parte en competencia con
otros usos del agua y del territorio también necesarios y también asociados
a los sentimientos del ser humano, lo que conlleva aspectos éticos,
morales y religiosos.
En este escrito se presentan primero los aspectos generales de los
humedales en estado natural para, después centrar la atención en la
vinculación al agua subterránea y a continuación los efectos de la
explotación de los acuíferos que de algún modo se relacionan con un
determinado humedal (Custodio, 2001; 2002; 2010). De ahí se pasa
considerar los humedales costeros vinculados al agua subterránea, para a
continuación añadir comentarios resumidos sobre los existentes en
España. En buena manera, lo que se presenta es un resumen de lo
contenido en forma más amplia y pormenorizada en el Informe SASMIE
(2017), en especial en su Capítulo 4, con aportaciones del Informe MASE
(2015) en las áreas peninsulares e insulares sometidas a intensiva
explotación de las aguas subterráneas. Además se toman datos de los
trabajos generales en relación con los humedales españoles y en trabajos
recientes realizados en relación con los servicios de los humedales
iberoamericanos (Betancur et al., 2016; Bocanegra et al., 2016) y los
costeros perimediterráneos (Manzano et al., 2015).
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HUMEDALES VINCULADOS AL AGUA SUBTERRÁNEA
Muchos humedales dependen total o parcialmente de las descargas de
agua subterránea o están vinculados de algún modo a las mismas.
Presentan una gran variedad de formas, circunstancias, salinidades y
valores ecológicos (Winter y Llamas, 1993). Se ha tratado de tipificarlos
(Bertrand et al., 2012; Manzano et al., 2002), aunque esto no es de
relevancia para el presente escrito. En lo que se refiere a la presencia de
agua y su composición química, los humedales alimentados por agua
subterránea son generalmente más estables que los humedales que
dependen de las aguas superficiales. En muchas ocasiones son áreas de
vegetación permanente y el refugio de la fauna local en épocas secas.
Las condiciones hidrogeológicas de los humedales vinculados al agua
subterránea son muy variables de un lugar a otro, según sea el área y la
cantidad de recarga y el caudal de descarga, la distribución de la
permeabilidad regional y local, el tamaño del acuífero, la topografía, los
rasgos sedimentarios locales en el entorno del área de descarga, etc.
(Custodio, 2000). Tienen especial relevancia las relaciones con las aguas
superficiales.
Para entender correctamente el funcionamiento de un humedal vinculado
al agua subterránea hay que conocer tanto los procesos en el entorno del
humedal (escala de detalle) como en toda el área que contribuye agua
(escala amplia). Esto último suele obviarse y explica los numerosos
problemas de visión, conocimiento y de gestión que se encuentran en la
realidad. Allí donde sea relevante, hay que considerar que el flujo del agua
y la composición química e isotópica es tridimensional. La existencia de
formaciones permeables en profundidad puede dominar el flujo, en
especial en condiciones modificadas por explotación con pozos
profundos. A nivel de detalle, los depósitos de fondo de laguna y la
acumulación de materia orgánica pueden tener efectos hidráulicos y
geoquímicos importantes.
Muchos humedales costeros son el resultado del rápido ascenso del nivel
del mar que se inició hace unos 11.000 años, que ha dado origen a
20
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formaciones costeras recientes de relleno, cuyo esquema ideal es el del
delta del Ebro que se representa en la Figura 1, pero con numerosas
variantes según el desarrollo inicial de depósitos permeables profundos
tardi-pleistocenos, de la naturaleza de los depósitos finos de relleno, de las
actuales formaciones holocenas de recubrimiento y de la cota del nivel en
el rio donde afloran las formaciones profundas, como se desarrolla en
SASMIE (2017) y las numerosas referencias que se aportan en dicho
trabajo.

Figura 1. Humedales costeros de descarga de agua subterránea en llanuras litorales.
Representación simplificada del flujo del agua subterránea en el delta de l’Ebre,
sur de Cataluña (España), según Bayó et al. (1996). La recarga a los acuíferos, que
se produce en las terrazas fluviales, abanicos aluviales laterales, piedemontes y
macizos carbonatados, descarga en el vértice del delta al quedar recubiertos por
sedimentos holocenos deltaicos de muy baja permeabilidad, donde se forman
humedales. Se puede tener un incremento de salinidad debido a la muy lenta
descarga del agua salada bajo el delta, por su mayor potencial equivalente en agua
dulce a causa de la mayor densidad y también por la progresiva lenta compactación
de los sedimentos que tienen agua marina congénita. En otros deltas, en los que la
altitud en esa área es mayor, sólo se descarga agua dulce. En todos los casos existen
numerosos humedales asociados a cordones dunares, cauces abandonados y
albuferas cerradas sobre la superficie del actual delta.
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La salinidad del agua de los humedales depende de la de los aportes de
agua. El agua del humedal está sometida a evapo-concentración por la
radiación solar, bien sea a través de la vegetación, bien sea directamente
del suelo y del nivel freático allí donde es somero. La salinidad resultante
es el resultado de un balance de masa en el que, además de la salida de
agua como vapor, se incorpora la salida como agua superficial permanente
u ocasional en épocas húmedas ordinarias o extraordinarias y agua
subterránea, permanente o estacional, según la posición relativa del agua
del humedal y del nivel freático. Además hay que tener en cuenta la
precipitación neta de ciertos solutos del agua al aumentar la salinidad o al
cambiar las circunstancias de pH y potencial redox, la volatilización
(como el escape de CO2, de N2 o de NH3) y la deflación eólica en zonas
áridas y llanuras costeras no vegetadas.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, unos humedales responden a
situaciones en tránsito, es decir, en que entra y sale agua superficial y/o
subterráneamente, de forma permanente u ocasional. Así se puede
mantener una determinada concentración. Otros humedales están en
cuencas endorreicas, es decir sin salida superficial, y otros están en
cuencas cerradas en las que no hay salida ni superficial ni subterránea y
sólo se hace como vapor. En este último caso, la parte disuelta queda
atrapada y se acumula secuencial y progresivamente, aunque una parte
puede evacuarse por deflación eólica. Estas situaciones se producen tanto
en emplazamientos continentales como costeras.
EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
La explotación de los acuíferos supone una modificación de su
funcionamiento y de los niveles freáticos, en especial si es intensiva. Por
lo tanto se producen cambios en los humedales en relación. Estas
modificaciones pueden aparecer diferidas en el tiempo y con una
evolución lenta, dependiendo de las circunstancias hidrogeológicas y de
la proximidad de las extracciones de agua subterránea a los humedales. La
extensión de los humedales disminuye y pueden llegar a desaparecer, su
variabilidad cambia y se modifica la composición química del agua
aportada. En los acuíferos costeros se suma el efecto marino por
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desplazamiento lateral de la zona de mezcla agua dulce-agua salada y la
formación de conos salinos ascensionales.
La escala de tiempo de los cambios tras una perturbación del régimen de
un acuífero, y por lo tanto de los efectos sobre los humedales, viene dada
para un medio homogéneo por τ=L2S/T, en la que L es el tamaño del
acuífero, S el coeficiente de almacenamiento de agua y T la transmisividad
hidráulica (Custodio y Llamas, 1976/1983). No puede aplicarse a un
sistema complejo, aunque puede orientar sobre el comportamiento de los
sistemas de flujo si se consideran las características globales apropiadas.
El valor de τ puede variar desde algunos años hasta milenios.
Desde el punto de vista del humedal, los cambios de calidad son tan o más
importantes que los de cantidad, los que en general aparecen con mayor
lentitud que los hidráulicos, en especial cuando han de producirse
desplazamientos de frentes de cuerpos de agua, como el agua dulce
respecto al agua salada en los acuíferos costeros. El comportamiento de
muchos contaminantes en los humedales, tales como nitratos, fosfatos,
otros nutrientes, plaguicidas, compuestos organohalogenados, productos
farmacéuticos y cosméticos, …, o de sus productos de degradación, es en
general pobremente conocida.
La respuesta de las plantas a la decreciente disponibilidad de agua puede
retrasarse en climas semiáridos a causa de su resistencia a las sequías
naturales de duración moderada, pero con el descenso freático, aún si éste
es pequeño, la duración de los periodos de estrés aumenta y la vegetación
acaba por sufrir las consecuencias, pasando a dominar especies más
xerofíticas (aridificación).
Los cambios químicos en un humedal pueden tener efectos significativos
sobre la vegetación y la fauna, en especial en cuanto al aumento de
nutrientes, por lo menos a corto plazo, aunque pueden llegar con mucho
retraso respecto al de la penetración en el terreno. En un medio oxidante,
el nitrato es poco alterado y es transportado casi sin retraso. Cuando hay
condiciones de disminución del potencial redox es posible su
transformación a N2 gas. El aumento de potasio es diferido por
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intercambio iónico y el fosforo disuelto puede ser coprecipitado y retenido
en el suelo. Cuando el nitrato es el único nutriente que llega a un humedal
o lago, no necesariamente favorece los crecimientos vegetales típicos de
lagos eutróficos, al faltar los otros nutrientes necesarios. Pero la
alimentación también con agua superficial o el transporte eólico pueden
aportar fósforo y producir situaciones eutróficas permanentes u
ocasionales. Una situación costera compleja y de interés general es la
actual del Mar Menor, en Murcia, España, con grandes repercusiones en
la población, en el valor ecológico y en los servicios ecosistémicos. Esto
es objeto de otros escritos en esta misma recopilación. Información
adicional a la contenida en el Informe SASMIE se puede consultar en
Esteve Selma et al., (2016), Giménez Casalduero et al., (2017) y JiménezMartínez et al., (2016).
Los efectos negativos de la exploración del agua subterránea sobre los
acuíferos en parte son reversibles en cuanto a los niveles de agua, pero es
más difícil en cuanto a la calidad original, aunque es posible llegar a una
nueva situación con valores propios. Pero el daño sobre los humedales
vinculados es de recuperación más difícil o conduce a una situación
distinta de la natural, como en S’Albufera de Mallorca, los humedales del
delta del Llobregat (Barcelona) y los del Empordà (Girona). Los efectos
se pueden manifestar con gran retraso y poca reversibilidad cuando la
contaminación es extensiva, excepto en pequeños acuíferos en relación
con la intrusión marina y la formación de conos ascensionales salinos. Tal
es el caso de humedales costeros de la costa de Girona y de Málaga.
ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE AGUAS
SUBTERRÁNEAS Y HUMEDALES
El estudio y observación de la relación entre las aguas subterráneas y los
humedales tienen las especificidades asociadas a que el humedal es un
rasgo localizado, en general muy relacionado con el nivel freático y con
la superficie del terreno, aunque en ocasiones es el resultado de una
descarga profunda a través de discontinuidades en el confinamiento.
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Para entender adecuadamente el funcionamiento hidrológico se suele
requerir el conocimiento de las variaciones piezométricas y de las
características físico–químicas en la vertical. Para ello se necesita una
mayor densidad y tridimensionalidad de la red de monitoreo, aunque, al
tratarse de profundidades someras, la red es más sencilla, más aún en
terrenos no consolidados. Las condiciones locales pueden tener un papel
dominante en las características de los sedimentos en y alrededor del
humedal, de modo que el intercambio de agua suele hacerse a través de
áreas restringidas. Tanto el área de recarga del acuífero como las zonas de
recarga y descarga del humedal pueden cambiar con las variaciones
piezométricas y con la forma y situación de la explotación del agua
subterránea y el transporte de solutos puede estar controlado por las
heterogeneidades locales. La Figura 2 muestra un ejemplo de un acuífero
costero.

Figura 2. Efecto de la distribución de la permeabilidad en vertical sobre los niveles
freáticos. Se muestra el efecto en la posición del nivel freático de la existencia de
un nivel de gran transmisividad hidráulica en profundidad, que no aflora, en las
formaciones de arenas finas con cobertera dunar en el Parque Nacional de Doñana
(costa SW de España), en estado natural (figura izquierda) y en estado perturbado
por extracciones del acuífero profundo, con descensos piezométricos grandes y un
pequeño descenso freático, pero lo suficiente para mermar la superficie de
humedales de ladera y el bosque de ribera final (Custodio et al., 2009).

El conocimiento físico del terreno en el área del humedal generalmente
requiere realizar perforaciones y su testificación geofísica y el apoyo de
reconocimientos geofísicos de superficie que penetren suficientemente en
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el terreno y permitan caracterizar el intercambio de agua y las
modificaciones de su composición. La presencia de agua salina en
profundidad suele dificultar las interpretaciones.
Para conseguir el detalle requerido en los estudios, normalmente hay que
combinar las técnicas hidrodinámicas con las hidrogeoquímicas. El hecho
de que el humedal sea un área de evaporación va asociado a
modificaciones isotópicas del agua, que ayudan a interpretar los
intercambios de agua entre el humedal y el terreno. También el contenido
en 13C del carbono inorgánico disuelto en el agua indica el tipo de procesos
actuantes. La composición isotópica del NO3 y del SO4 disueltos son otras
herramientas para investigar posibles procesos redox.
La modelación numérica es una poderosa herramienta de estudio de los
humedales y en particular de los humedales costeros, incluso con modelos
simplificados. Sin embargo, el acoplo de modelos regionales con modelos
de detalle en el entorno del humedal no es una tarea sencilla. Los modelos
de flujo son las herramientas más comunes. Se puede considerar también
flujo y transporte de masa (de solutos). Uno de los mayores problemas
nace del hecho que el humedal es frecuentemente una manifestación
íntimamente asociada al nivel freático, el cual depende de la
estratificación y de las intercalaciones. Errores centimátricos en el nivel
freático pueden tener gran influencia en los resultados. Las secciones
verticales muestran la tridimensionalidad, pero para que sean cuantitativas
se requiere que el flujo sea paralelo al plano de la sección, sin
componentes transversales de flujo. La realidad puede ser otra y además
la situación hidrodinámica observada en condiciones de explotación del
agua subterránea es diferente a la natural, mientras que las condiciones en
el humedal pueden guardar memoria del estado natural.
CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN Y GOBERNANZA
DE LOS HUMEDALES Y DE LOS ACUÍFEROS LIGADOS A
HUMEDALES COSTEROS
El agua subterránea es necesaria para el funcionamiento y
conservación de los humedales, que son una importante fuente de
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servicios al ser humano, pero es también un valioso recurso de agua dulce
para la demanda humana. Así, ambos destinos entran en competencia y se
afectan mutuamente. Los humedales requieren protección, aunque una
política de conservación y restauración a ultranza, como todos los
extremismos, puede llevar a serios problemas con los usos humanos
establecidos y necesarios. Esto plantea una competencia, cuya gestión
requiere negociaciones y acuerdos entre las partes interesadas: usuarios y
beneficiarios de los servicios del humedal, usuarios del agua y la
administración pública. La regulación corresponde a la administración del
agua y del territorio, con la asistencia de la Sociedad Civil y la
participación y vinculación de los usuarios e interesados. No hay
soluciones únicas. Lo aceptable en un momento puede no serlo en otro, al
variar las circunstancias. Depende de cómo se entiendan y consideren en
cada momento los efectos diferidos y se valore social, económica y
éticamente el futuro y también la posibilidad de adoptar medidas
correctoras. Es algo más allá de la ciencia y tecnología, pero que requiere
el apoyo de un adecuado, suficiente y actualizado conocimiento científico.
La conflictividad que se suele producir, en parte es debida a que no se
conoce ni se considera adecuadamente el sistema acuífero y sus
restricciones.
La gestión del agua debe buscar la complementariedad y el consenso
social, lo que requiere actuaciones de arriba abajo, desde las
Administraciones del Agua y del Territorio, combinadas con actuaciones
de abajo arriba, desde los usuarios del agua, los que defienden a la
Naturaleza y las instituciones de la sociedad civil. Es algo en lo que aún
hay poca experiencia, ya que a la legislación, economía y sociología hay
que unir la representatividad social, la corresponsabilidad y el sentimiento
de que se gestiona un patrimonio común. Para ello se requiere un soporte
adecuado de conocimiento, estudio, investigación, observación y
normativa, no sólo referida al agua, sino al ambiente, al territorio y al
contexto socio–político, además de una visión ética del problema.
La aplicación del principio de solidaridad es clave y también es importante
la adecuada y sensata aplicación del principio de precaución, pero sin que
un exceso de celo lleve a la parálisis y mayores males sociales por un mal
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entendido conservacionismo. Pero en la gestión es también muy
importante el principio de subsidiariedad, de modo que lo que se pueda
hacer en estamentos inferiores, más próximos al ser humano, a la sociedad
y al problema, no se haga desde un estamento superior.
Los humedales requieren protección, aunque una política de conservación
y restauración a ultranza, puede llevar a serios problemas con los usos
humanos necesarios y razonables. Esto es debido a que numerosos
humedales están en evolución natural y siguen su proceso, con posibles
alteraciones antrópicas. Por tanto, mantenerlos invariables puede ser un
serio y costoso error. La gestión y planificación deben determinar el
balance a alcanzar de acuerdo con las prioridades sociales de cada
momento, el respeto a los derechos razonables existentes, las prioridades
sociales que den al ser humano el debido respeto y trato y de cómo hay
que evolucionar según se modifiquen las prioridades en un contexto social
cambiante.
Es importante tener en cuenta que las aguas subterráneas responden de
forma lenta y diferida a los cambios tras las excitaciones exteriores, lo que
es una situación que no se encuadra fácilmente dentro de las escalas
temporales normales del devenir humano y de la vida política. Se requiere
un soporte adecuado de conocimiento, estudio, investigación, monitoreo
y normativa, no sólo referida al agua, sino al ambiente, al territorio y al
contexto socio–político.
Todo ello lleva a la necesidad de una buena gobernanza, en la que todos
los actores pactan las reglas que todos deben respetar, los modos de
corrección de los desvíos y las reglas de revisión y actualización. La
gobernanza tiene un aspecto legal relativo a las reglas para resolver
conflictos entre actores y adoptar decisiones, un aspecto de legitimidad
que ampare el correcto funcionamiento de las instituciones y la aceptación
por la población y un aspecto participativo que permita lograr consensos
a través de modos democráticos.
Hacer compatibles las extracciones de aguas subterráneas con los
requerimientos ecológicos es una tarea difícil, porque hay diferentes
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actores involucrados, la legislación, si existe, suele ser escasa y el
conocimiento científico resulta insuficiente. El modo de conseguir esa
compatibilidad excede a la capacidad política común. Es la sociedad civil
la que tiene que tomar el liderazgo a través de instituciones adecuadas.
Los Órganos Gestores y la participación en ellos de los usuarios permiten
que la administración pública y los actores involucrados interaccionen
para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos, cada uno
desarrollando sus responsabilidades.
Hay humedales con organismos responsables de su gestión que actúan con
eficacia, pero que en general lo hacen a escala de detalle, sin visión o con
escasa visión y conocimiento de la cuenca y sistema acuífero con las que
está en relación el humedal. Eso lleva a falta de eficacia a medio plazo.
Estos organismos deben considerar también el área total y para su eficacia
deben formar parte de organismos a nivel de cuenca y sistema acuífero, si
existen, o de los organismos públicos que subsidiariamente realizan esa
función. Esto supone organización y capacidad para negociar acuerdos, lo
que implica ganancias y cesiones. Bajo este aspecto, es mucho lo que
todavía queda por hacer. En los acuíferos costeros, a la afección por
niveles se une la de salinidad, más difícil de medir y con efectos diferidos.
HUMEDALES COSTEROS
Las áreas costeras presentan especiales particularidades medioambientales
por tratarse de una franja continental bordeada por el mar y el océano, en
la que por un lado se depositan sedimentos, se producen complejas
interacciones tierra–mar–aire, los procesos biológicos suelen ser
relevantes y están sometidas a las fluctuaciones del nivel del mar en el
pasado y lo están actualmente por el lento progresivo aumento del mismo.
Tienen una notable importancia humana como asentamiento poblacional
y de turismo, de producción terrestre, marina y litoral de alimentos, de
ocupación industrial, de posible generación energética y de transporte
terrestre y marítimo.
Debido a los procesos regionales y locales del agua subterránea, los
humedales costeros muestran un amplio abanico de tipologías naturales,
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tales como manantiales, áreas de rezume, espacios interdunares, lagunas
costeras, marismas, cursos de agua abandonados, lagunas y charcos
deltaicos, arroyos y barrancos secos, turberas, lodazales y salares.
Mayormente son el resultado de procesos geológicos. Muchos de los
humedales artificiales costeros, tales como salinas, arrozales, canales
excavados y balsas también deben su existencia al agua subterránea.
Todos ellos son frecuentes en la costa española mediterránea e insular.
El entendimiento de la interacción agua subterránea–humedal supone
establecer un modelo hidrológico–hidrogeológico conceptual de detalle,
que al mismo tiempo esté enmarcado espacialmente, a una escala más
general, en el área de captación dentro de una cuenca hidrográfica o un
acuífero. La comprensión de la interacción humedal–bienestar humano
requiere identificar, conocer y evaluar los bienes y servicios que brindan
esos ecosistemas.
La descarga de agua subterránea al mar tiene un importante papel
ecológico litoral y modifica la composición de las aguas costeras
inmediatas. No es fácil cuantificarla y puede requerir estudios complejos
(Barnett et al., 2006). El agua descargada al mar es en general una mezcla
de agua continental o insular con agua marina. En situaciones muy
dinámicas, como en costas de baja pendiente y grandes recorridos de
marea, la fracción de agua marina en la descarga puede ser mayor que la
de agua dulce continental o insular. La marea es un inductor de flujo (Li
et al., 2009).
La descarga de agua subterránea dulce al mar puede ser relevante en
cuanto al mantenimiento de ecosistemas litorales y sus servicios (Moore,
2010; Slomp y Van Cappellen, 2004; Gallardo y Marui, 2006). Esta
descarga produce cambios en la salinidad en estuarios y aguas litorales.
Además, las descargas concentradas en la costa y fondo marino son la
razón de la existencia de vegetación y fauna especiales, algunas de ellas
de alto valor ecológico y económico. Así, la frecuente consideración de
“pérdida de agua dulce al mar” para calificar a la descarga de agua
continental o insular en la costa, es una visión parcial y sesgada por un
utilitarismo inmediato y desconocimiento de la importancia de los
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procesos litorales. Esta descarga afecta a humedales dominantemente
marinos, como es el caso del Mar Menor.
En general, el agua continental o insular aportada al litoral es más rica en
nutrientes que el agua marina, principalmente en N y P. Esto afecta a las
condiciones biológicas de las aguas litorales, que primariamente se
manifiesta en las algas y en las praderas de posidonia. También afecta la
salinidad, temperatura y pH del agua aportada y la que resulta de la
mezcla. El agua subterránea puede jugar un importante papel en el aporte
de nutrientes.
Las extracciones de agua subterránea del acuífero costero reducen la
descarga de agua dulce al mar, con cierto retraso y amortiguación de las
fluctuaciones. Las consecuencias pueden ser un descenso de niveles
freáticos (aun descensos de pocos cm pueden tener impacto sobre los
humedales) y de la salinidad y aporte de solutos y nutrientes a las aguas
marinas litorales. Las aguas marinas pueden ser deficitarias en nutrientes
o en alguno de ellos o bien contenerlas o en exceso, como en el caso de
acuíferos con notable contaminación agrícola o urbana, a veces con
capacidad de producir grandes crecimientos de algas microscópicas que
afectan a la calidad de las aguas litorales y a su productividad. Un déficit
de P hace que los excesos de N no perturben en exceso.
4.4 Efectos en el acuífero por cambio de las condiciones en el territorio
costero
Las extracciones de agua subterránea del acuífero costero reducen la
descarga de agua dulce al mar, con cierto retraso y amortiguación de las
fluctuaciones. Estas extracciones no son sólo las de agua para las
demandas humanas, sino también las obras de ingeniería que requieren
extracciones de agua mediante pozos o drenes temporales o permanentes
y las extracciones para alimentar plantas de desalinización de agua
marina. Además, pueden reducir el área de recarga. Las consecuencias
pueden ser un descenso de niveles freáticos y de la salinidad y aporte de
solutos a las aguas marinas litorales. Estas extracciones son claras en el
caso de captaciones que bombean para usos diversos, pero en otras no lo
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son y pueden ser difíciles de reconocer y medir. Pueden ser continuas u
ocasionales. Como se ha dicho anteriormente, descensos de unos pocos
dm e incluso cm del nivel freático local pueden tener serios impactos sobre
los humedales.
La extracción de agua subterránea puede producir la compactación
vertical del terreno, en especial de las formaciones recientes aún no
consolidadas, al disminuir la presión intersticial del agua. Es la
subsidencia del terreno. Puede suceder en áreas costeras recientes con
explotación intensiva de agua subterránea, en especial cuando los
acuíferos explotados son profundos y están bajo potentes niveles limo–
arcillosos. Hay muchos ejemplos costeros más o menos bien
documentados, como en Venecia, Ámsterdam, delta del Nilo, Tokio o
Bangkok. En España están los del delta del Llobregat y algunos lugares
de la costa almeriense. Esto afecta a los humedales costeros.
En áreas costeras formadas por sedimentos jóvenes, además de los efectos
mencionados se tiene el de la progresiva compactación natural de los
materiales, lo que hace retrogradar la línea de costa, aún en ausencia de
elevación del nivel del mar. El efecto de subsidencia se refuerza por la
actividad antrópica de urbanización (sobrecarga sobre el territorio) y de
drenaje superficial para ocupar territorios encharcados o encharcables, por
extracción de turba y en especial por la explotación de aguas subterráneas
de acuíferos profundos. Las turberas explotadas pueden convertirse en
humedales, aunque ecológicamente pobres, con una salinidad que
depende del balance de agua, pero que puede llegar a salina por conos
ascensionales y por evaporación.
El efecto del ascenso del nivel del mar puede quedar parcialmente
contrarrestado por la acumulación de arenas en cordones de dunas
litorales, en los que se forman notables cuerpos de agua dulce, pero éstos
pueden a su vez migrar.
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HUMEDALES COSTEROS RELEVANTES DE LA COSTA
MEDITERRÁNEA E INSULAR ESPAÑOLA
Los humedales españoles están referenciados e inventariados (MIMARM,
2011). A lo largo del litoral español mediterráneo e insular hay 95 masas
de agua subterránea (MASb), de las cuales en 56 se apreció algún
problema de salinización por efecto marino, aunque no siempre está claro
el origen de la salinidad. El número de acuíferos costeros identificables
como afectados por problemas de salinización es mayor. En la mayoría de
ellos se tiene alguna información sobre la situación de salinización,
aunque lo más frecuente es que sea circunstancial y basada en datos
ocasionales de algunas captaciones. Solo en unos pocos acuíferos se
dispone de estudios específicos y en menos de 10 se tiene un conocimiento
de detalle.
En la Tabla 1 se relacionan los humedales españoles costeros
mediterráneos incluidos en la relación Ramsar. No los hay en Canarias.
Parte de ellos son lagunas, ya que la Convención Ramsar los incluye. En
ellos hay diversidad de orígenes y salinidades (Durán Valsero, 2003;
SASMIE, 2017).
Tabla 2. Relación de humedales incluidos en el Convenio de Ramsar que
están situados en el litoral mediterráneo español.
Humedal

ha

7736
860

Tipo
genético
Llanura
costera
Deltaico
Albufera

Aiguamolls
de
l’Empordà
Delta de l’Ebre
Prat de Cabanes–
Torreblanca
S’Albufera
de
Mallorca
Albufera
de
Valencia

4783

1700

Albufera

21000 Albufera

Municipio

Provincia

Castelló
d’Empúries
Amposta
Prat de Cabanes,
Torreblanca
Muro, Sa Pobla

Girona

Valencia

Tarragona
Castellón
Palma de
Mallorca
Valencia
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Marjal de Pego–
Oliva
Salines d’Evissa y
Formentera
Salinas de Santa
Pola
El Hondo (El
Fondo)
Salinas de la Mata
y Torrevieja
Mar Menor

1290

Albufera

Pego, Oliva

Valencia,
Alicante
1639 Albufera
Sant
Josep, Baleares
Formentera
2496 Albufera
Santa
Pola, Alicante
Elche
2387 Llanura de Elche,
Alicante
inundación
Crevillente
3753 Albufera
Torrevieja,
Alicante
Guardamar
14933 Albufera
San Pedro, San Murcia
Javier
Lagunas de las 72
Rambla
Mazarrón
Murcia
Moreras
Salinas del Cabo 300
Albufera
Almería, Níjar
Almería
de Gata
PN Punta Entinas- 1948 Llanura
El
Ejido- Almería
Sabinar
costera
Roquetas de Mar
Albuferas de Adra 75
Deltaico
Adra
Almería

Tanto el hoy extinto Servicio Geológico de Obras Públicas como el
Instituto Geológico y Minero de España, por sí mismos o conjuntamente
con otros organismos públicos, entre las décadas de 1970 y 1990 hicieron
un gran esfuerzo de estudio de los acuíferos costeros y de establecimiento
de redes de observación, que fueron la fuente de información y de
seguimiento de diversos humedales costeros. También se hicieron grandes
esfuerzos por parte de algunos grupos universitarios para llevar a cabo
estudios avanzados, en buena parte apoyándose o complementando los
estudios realizados por los organismos públicos antes mencionados. Se
comentan en el Informe SASMIE (2017), a los que hay añadir los estudios
realizados en el área de Doñana (Huelva-Sevilla-Cádiz), donde existen
muy numerosos humedales en un área costera (Custodio et al., 2009),
aunque en general no directamente relacionados con el mar. Pero el
esfuerzo de generación de datos ha ido decayendo desde el año 2000, en
especial coincidiendo con el traspaso de la responsabilidad de estudio,
observación y control a los organismos de cuenca (distritos hidrográficos
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o fluviales) y también con la crisis económica que se inició a finales de la
década de 2010. No obstante, hay excepciones a la situación general.
En las costas españolas mediterráneas e insulares existe un buen número
de humedales de pequeño y mediano tamaño (Duran Valsero, 2003) y dos
de mayor tamaño, que son el delta del Ebro (Ebre) y el Mar Menor, aunque
el Mar Menor no es propiamente un humedal sino una albufera. Tienen
diferente estado de conservación y algunos sufren un notable impacto
antrópico y sus servicios ecológicos han menguado, aunque pueden tener
un notable interés como atractivo turístico por su avifauna y paisaje. Tales
son, por ejemplo, los Aiguamolls del Empordá, los Estanys del delta del
Llobregat, la Albufera de Valencia y S’Albufera de Mallorca. Todos ellos
están considerados de algún modo en los Planes Hidrológicos de las
distintas Demarcaciones Hidrográficas o Fluviales, aunque no se llega a
detallar su valor ecológico y de servicios y de muchos de ellos apenas se
dan detalles, salvo alguna consideración –frecuentemente pobre– de
descargas a respetar para mantener su existencia como cuerpos de agua,
no necesariamente como sistemas de relevancia ecológica. Algunos
humedales costeros son sitios Ramsar: 2 en Cataluña, 6 en Valencia, 1 en
Murcia, 2 en Almería y 1 en Mallorca. No hay humedales significativos
que dependan de algún modo del agua subterránea, ni en Baleares, excepto
S’Albufera de Mallorca, ni en Canarias.
En el Empordà (Catalunya), en las áreas costeras de los ríos La Muga,
Fluvià y Ter, se desarrollan numerosos humedales asociados a la
evolución de las llanuras costeras cuaternarias. Están bastante
antropizados, aunque tienen figuras de protección. En el pequeño conjunto
de humedales de La Pletera, que estaba en vías de desaparición por obras
de urbanización, se está intentando la regeneración, con soporte científico.
En el Delta del Llobregat se encuentran diversos humedales (La Ricarda,
El Remolar, La Murtra), que son el residuo de la evolución reciente del
delta en su proceso de relleno. Están muy modificados por la alta presión
humana y por la existencia del Aeropuerto Internacional de Barcelona (del
Prat). El humedal de Ca l’Arana se ha instalado naturalmente en una
antigua extracción de áridos y actualmente está en relativo buen estado y
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protegido; en cierto modo compensa la pérdida de otros humedales por
creación de áreas industriales y portuarias o por relleno. En el lado Sur se
construyó el canal de remo para las Olimpiadas de Barcelona de 1992, que
persiste como instalación; depende totalmente de las aguas subterráneas
del acuífero superior del delta y su salinidad viene regulada por los aportes
de agua dulce local y del cordón de dunas litoral; su interés ecológico es
limitado, pero presta servicios.
El delta del Llobregat tiene una profunda intrusión marina. El control de
la intrusión marina, aunque se haya realizado indirectamente, ha sido
objeto de acciones de gestión desde finales de la década de 1946. El Delta
del Llobregat es uno de los sistemas acuíferos costeros mejor conocidos a
nivel mundial. En el delta del Llobregat y Valle Bajo se inició en 1975 la
primera Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), la
CUADLL, que ha facilitado la resolución de los serios problemas previos,
además de servir de modelo para crear otras CUAS. Entre sus actividades
están las de colaborar con los órganos de gestión de los humedales del
delta.
En el Delta de L’Ebre hay algunas salidas importantes de agua subterránea
periférica que dan lugar a humedales, actualmente muy modificados, en
diversos “ullals”, de los quedan funcionales el de La Carroba (no es
propiamente costero) y el conjunto Ullals de l’Arispe–Baltasar, entre
Amposta y Sant Carles de La Rápita, que tiene cierta moderada salinidad
por la combinación de lavado de la interfaz agua dulce–agua salada y
expulsión de agua salina de los sedimentos del delta en el proceso
compactación. El agua se utiliza en parte para riego del entorno.
El Delta de L’Ebre es de origen muy reciente. Su estado actual, con una
fuerte progradación en el mar, es el resultado de una intensa denudación
climática y antrópica de la cuenca del Ebro. Actualmente el delta está en
retrogradación al haber disminuido los aportes terrígenos continentales.
Esta retrogradación causa gran preocupación a la población local y a las
instalaciones turísticas y afecta a los humedales, pero es un proceso
natural en marcha y que se agrava por el lento ascenso del nivel del mar.
En el interior del delta hay numerosos humedales, residuales del proceso
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de migración del cauce fluvial y sus diques y de la dinámica de dunas
costeras. Las principales áreas lagunares actuales se muestran en la Figura
3. La dependencia del agua subterránea es mal conocida. En gran parte
están influidas por el aporte de agua de los canales de riego y de las
necesidades de inundación y secado de las extensas áreas dedicadas al
cultivo del arroz. Los niveles generales se controlan artificialmente
mediante compuertas y estaciones de bombeo de gran caudal. En el
entorno de la Isla de Buda, donde el drenaje es menos activo, se
encuentran salmueras de evaporación, que por densidad ocupan la parte
inferior del acuífero superior deltaico.

Figura 3. Humedales de la margen derecha del Delta de L’Ebre.

En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(Xúquer) se relacionan los humedales costeros que corresponden a su
territorio (Tabla 2). En el Plan se establecen los requerimientos de agua y
las salidas de agua continental subterránea al mar.
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Tabla 1. Humedales costeros que corresponden al Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Xùquer). Extraído de la tabla 28 del
anejo 5 de la Memoria del Plan Hidrológico 2015.
Humedal
Marjal d’Almenara
Marjal dels Moros
Marjal de Rafalell y Vistabella
L’Albufera de Valencia
Balsa de San Lorenzo
Estany de Cullera
Marjal de Pego – Oliva
Els Bassars – Clot de Galvany
Salinas de Santa Pola

Masa de agua subterránea
Plana de Castelló
Plana de Sagunt
Medio Palancia
Plana de Sagunt
Plana de Valencia Norte
Plana de Valencia Norte
Plana de Valencia Sur
Plana de Valencia Sur
Plana de Xaraco
Almirall Mustalla
Oliva – Pego
Alfaro – Segaria
Baix Vinalopó
Baix Vinalopó

Justo al norte de Peníscola (Peñíscola) había marjales bien desarrollados,
que hoy están maltrechos a causa de una expansión reciente de la
urbanización a lo largo de la costa. Entre Peníscola y Alcossebre, al Sur,
hay salidas importantes de agua subterránea recargada en el Maestrazgo
(Maestrat) y la Serra d’Irta, que afectan al mar del entorno. En la propia
Peníscola aflora el Ullal de l’Estany, en el borde del castillo y bajo la
muralla. Este ullal (manantial) era de gran valor estratégico local durante
los numerosos asedios que se produjeron a lo largo de la historia. En
Alcossebre hay también importantes descargas concentradas al mar.
En la depresión costera de Oropesa–Torreblanca existe el humedal de Prat
de Cabanes. Tiene forma alargada según la costa, tras un cordón de dunas;
contiene 3–4 m de turba, en explotación.
En el entorno de la Plana de Sagunt se encuentran el Marjal d’Almenara
y el Marjal dels Moros.

38

CAPÍTULO I. EL PAPEL ESENCIAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS HUMEDALES COSTEROS

La dependencia del agua subterránea de la Albufera de Valencia es
actualmente pequeña debido a los aportes de aguas superficiales de los
canales de riego. No es este el principal problema de gestión
hidroecológica.
El Marjal de Oliva–Pego ha sido objeto de diversos estudios en el pasado
sobre el efecto de la explotación local de las aguas subterráneas.
Actualmente parece en recuperación.
El Saladar de Agua Amarga (Saler d’Aigua Amargosa) es un humedal
costero salino situado hacia el Sur de la población de Alicante (Alacant),
anteriormente explotado para la producción de sal marina. Actualmente
está afectado por las captaciones mediante pozos para alimentar a las
plantas desalinizadoras de agua del mar de Alicante. Se intenta su
conservación. Un poco más al Sur está el humedal de Clot d’en Galvany.
En la Cuenca del Segura, el principal humedal es el Mar Menor, en el
borde marino del Campo de Cartagena (Figura 4). Se trata de una gran
albufera cerrada por una barra arenosa continua. La superficie ha pasado
de 185 km2 a los 135 km2 actuales (Giménez Casalduero, 2017).
Almacena 591 hm3 de agua. Los detalles son objeto de otros trabajos de
esta misma publicación.
El Mar Menor es hipersalino por evaporación y escasa tasa de renovación.
La salinidad en el siglo XIX era de 70 g/L, pero ha disminuido hasta los
47 a 52 g/L actuales (conductividad eléctrica alrededor de 70 mS/cm), en
especial desde 1970, cuando la gola de El Estacio se adaptó para ser
accesible para pequeñas embarcaciones. El flujo de intercambio se evalúa
en 800 hm3/a. El cuerpo de agua está bien mezclado, salvo por la mañana
temprano; el viento y la presión atmosférica influyen notablemente.
Existen algunos afloramientos volcánicos como islotes dentro del Mar
Menor y algunos afloramientos que fijan la barra arenosa (manga) que
separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo. Cerca de San Javier-San
Pedro del Pinatar está la elevación de Cabezo Gordo, fuera de lo que es
hoy Mar Menor; era un posible lugar de descarga de agua subterránea
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profunda, antes de la intensa explotación actual de los acuíferos del
Campo de Cartagena. A lo largo del litoral interior del Mar Menor hay
tres humedales, que de N a S son Playa de Hita (cerca de Los Alcázares),
Marina del Carmolí (en el centro) y Lo Poyo (Esteve Selma et al., 2016).
En estado natural, la descarga continental al Mar Menor se limitaba a la
subterránea difusa y colectada al final de las ramblas y la ocasional
escorrentía superficial. Actualmente, el aporte de aguas externas del
Transvase Tajo Segura al Campo de Cartagena y en parte las procedentes
de la disminución de reservas de agua subterránea, han alterado
notablemente el total y el régimen de las descargas.

Figura 4. Vista parcial del Campo de Cartagena y Mar Menor.

El agua subterránea que descarga en el Mar Menor es salobre,
principalmente por retornos de riego con alto contenido en NO3 (hasta 300
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mg/L NO3) y también por infiltración de rechazos de las plantas
desalobradoras, desde hace algunas décadas. Ha ido creciendo con el
tiempo.
La restauración de parte de las condiciones previas del Mar Menor, de
forma que la conservación sea compatible con una explotación agrícola
razonable en el Campo de Cartagena, requiere estudios hidrogeológicos
de detalle antes de hacer grandes inversiones. Estas podrían resultar poco
efectivas si no son las adecuadas. En cualquier caso, los volúmenes de
agua subterránea y vadosa involucrados son muy grandes y su tasa de
renovación es lenta, lo que requiere objetivos a largo plazo para la
resolución de los actuales problemas y mantenimiento de las operaciones.
En la costa de la Región de Murcia hay varios humedales que forman parte
de los inventarios autonómico y nacional:
1) Saladares costeros: estepas salinas sobre los rellenos sedimentarios de
playas, cañadas, antiguas bahías; hay seis o siete inventariados; dos están
en las orillas del Mar Menor y son paisajes y ecosistemas muy diferentes
a los otros
2) Charcas naturales y artificiales (antiguas graveras) en o cerca de la
desembocadura de ramblas (2); son importantes para las aves acuáticas ya
que son los únicos puntos de agua dulce en una gran extensión
3) Salinas: son artificiales y dos de ellas están en el Mar Menor.
En la Andalucía mediterránea hay diversos humedales costeros de interés,
buena parte de los cuales tienen o han tenido problemas de salinidad.
En el entorno del Cabo de Gata existen humedales que son residuales de
posiciones anteriores de la línea de costa. Contienen aguas hipersalinas de
evaporación, que ocupan posiciones inferiores. Esto fue la causa de los
problemas surgidos para alimentar con agua subterránea a la planta
desalinizadora de Rambla Morales.
En el Campo de Dalías se encuentran algunos pequeños humedales. En el
centro del área existe un espacio natural endorreico entre El Ejido y La
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Mojonera, en el término municipal de El Ejido, situado al E de La
Mojonera y al SW de Norias de Daza. Allí se ha desarrollado la Balsa del
Sapo, de hasta 130 ha y 10 m de profundidad media, que ocupa el terreno
excavado para extraer material arcilloso y su entorno. Es el resultado del
abandono de las extracciones de agua subterránea del acuífero superior, el
cual recibe los excedentes de riego y las posibles fugas de las redes de
distribución, aunque estas se estiman pequeñas. Se ha producido una
acumulación de extensión creciente y que afecta a las áreas cultivables
próximas, que no está suficientemente compensada por la evaporación. El
valor ecológico es pequeño y el daño que crea es grande. Se trata de
controlar mediante bombeo hacia el mar.
Entre Roquetas de Mar y El Ejido existe el pequeño humedal de Cerrillo–
Punta Entinas. Cerca de Balerma existe el pequeño humedal de Balerma–
Las Marinas.
Al E del Campo de Dalías está el Delta del Adra. En su lado derecho
estaba la Albufera Ancha, hoy desaparecida, y en el extremo occidental
del lado izquierdo quedan albuferas–marismas.
En la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), en el lado S, cerca
del aeropuerto, entre dos brazos del río, existe un humedal de origen
antrópico. Ahí el río es ganador. La conductividad eléctrica en el acuífero
crece desde lejos de la costa y en profundidad hasta cerca de la costa,
donde puede haber agua hipersalina en el humedal por evaporación.
En Baleares, el único humedal importante es S’Albufera de Mallorca. Las
Salinas de Eivissa–Formentera son humedales costeros que
presumiblemente no tienen dependencia del agua subterránea.
S’Albufera de Mallorca está en el lado NE de la isla de Mallorca, en Sa
Pobla y Muro. Se trata de un antiguo humedal alimentado principalmente
por manantiales en su parte interior y ocasionales desbordamientos del
Torrent de Sant Jordi. El área fue transformada y muy modificada para el
cultivo y después abandonada, con lo que ha revertido a un humedal.
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Actualmente es importante faunísticamente, tiene un gran número de
visitantes y se realiza un notable esfuerzo de conservación.
En las Islas Canarias no hay humedales costeros de relevancia y no se han
encontrado estudios que relacionen las características de las aguas marinas
litorales con la descarga de agua subterránea insular. En el S de Gran
Canaria, en la desembocadura del Barranco de Maspalomas (que aguas
arriba es el barranco de Fataga) existe un notable palmeral y una lagunita,
Charca de Maspalomas, separada del mar por una barra arenosa litoral en
conexión con un importante campo de dunas y rodeada por
establecimientos turísticos. Es un área muy antropizada, pero de notable
interés turístico, por lo se ha hecho un esfuerzo de conservación y se ha
restaurado la charca. Actualmente es dominantemente artificial, con
razonable buena calidad del agua, tras un periodo de fuerte eutrofización.
La ciudad y antigua capital de Tenerife, la Laguna, fue edificada en un
entorno con humedales, desaparecidos hace casi medio milenio. Los
escasos datos permiten suponer que era un área ligeramente deprimida con
una cubeta arcillosa de materiales depositados por aguas turbias de
escorrentía local. Era posiblemente un nivel colgado local. El nivel
freático insular está allí a más de un centenar de metros de profundidad.
Las correspondientes referencias a los casos mencionados y su ubicación
se pueden encontrar en el Informe SASMIE (2017).
CONCLUSIÓN
El conocimiento de un humedal, sea continental o costero, requiere
estudios locales de detalle del propio humedal y su entorno, pero también
es necesario conocer las características y actividades en la cuenca y en los
acuíferos con los que se relaciona, especialmente para los costeros ya estos
que están situados en la parte inferior de los sistemas de flujo continentales
y en áreas de gran presencia y presiones humanas.
La explotación de las aguas subterráneas afecta, a veces muy
profundamente, a los humedales vinculados y a sus servicios ecológicos.
En las áreas costeras, a los problemas por descenso del nivel freático, o de
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aportes profundos cuando este es el caso, se une el de la salinización por
intrusión marina, rociado marino e intensa evaporación.
La gestión de un humedal desde el punto de vista hídrico es parte
inseparable de la gestión del acuífero o de la cuenca. Requiere un
compromiso entre los beneficios y los costes de la explotación de aguas
subterráneas y los valores asociados al humedal, con consideración de los
directos e indirectos y toma en consideración de los intangibles.
Frecuentemente los humedales evolucionan naturalmente, de modo que
su gestión requiere una visión dinámica en vez de la estática
(conservacionista) que en muchas ocasiones adoptan las autoridades y la
sociedad. Esto particularmente notorio en el caso de los humedales
costeros.
En España hay numerosos acuíferos costeros de notable importancia,
varios de ellos sujetos a acuerdos internacionales, que tienen gran valor
ecológico, social y económico. En la mayoría de ellos las aguas
subterráneas tienen especial relevancia para configurar sus características,
aun cuando puede que el aporte hídrico no sea el dominante. Suelen estar
muy afectados por la explotación de los acuíferos. Actualmente son objeto
especial de protección, que se relaciona con la Ley de Aguas y la
trasposición de las Directivas Europeas, que consideran la protección
aunque no explicitan las peculiaridades de los humedales costeros.
Las correspondientes referencias a los casos mencionados y su ubicación
se pueden encontrar en el Informe SASMIE (2017).
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Capítulo II
INTEGRANDO ASPECTOS AMBIENTALES,
SOCIALES E HIDROGEOLÓGICOS PARA UNA
MEJOR GESTIÓN DE LOS HUMEDALES
VINCULADOS A AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DE SUS
SERVICIOS AL BIENESTAR HUMANO.
EXPERIENCIA DEL PROYECTO MEDPARTNERSHIP
(UNEP-MAP UNESCO-IHP; 2013-1025)
Marisol Manzano Arellano
Universidad Politécnica de Cartagena
RESUMEN
Los humedales costeros vinculados a aguas subterráneas proveen
múltiples servicios que contribuyen a la vida y al bienestar humano: agua,
alimentos, fibras, medicinas, materiales para la construcción, suelos
fértiles, regulación del clima, oportunidades económicas, para la
investigación, la educación, la recreación, etc. Las modificaciones
antrópicas y naturales del terreno y de los flujos hídricos a escala de
cuenca pueden producir impactos significativos en el funcionamiento de
los humedales costeros, los cuales se suelen traducir en deterioro de los
servicios que prestan al bienestar humano en forma de significativas
pérdidas ambientales, económicas y sociales. Esta situación es
especialmente relevante en zonas áridas y semiáridas, como es el caso de
buena parte de la costa mediterránea. La preservación de esos humedales
costeros requiere entender el origen y funcionamiento de los mismos y sus
relaciones con otros cuerpos de agua superficial y subterráneos, pero con
frecuencia estos conocimientos no son suficientes para asegurar la
conservación a largo plazo de los humedales y de sus servicios al bienestar
humano. Comparado con otros puntos de vista sectoriales, la
aproximación ecosistémica es, probablemente, la herramienta más útil
para apoyar la gestión a largo plazo de los humedales. Dicha aproximación
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permite identificar los servicios más relevantes para el bienestar humano
que puede interesar asegurar en un humedal, los factores impulsores de
cambios que se deben controlar para minimizar la pérdida de servicios y
los aspectos hidrogeológicos que hay que entender para preservar el papel
de sostén que el agua subterránea juega en muchos de los servicios que
los humedales costeros proporcionan al bienestar humano.
Entre los años 2013 y 2015 se colaboró con el Programa Hidrológico
Internacional de UNESCO para el desarrollo de la actividad
Implementación de aplicaciones eco-hidrológicas para la gestión y
protección de humedales costeros dentro del proyecto MedPartnership
(PNUMA-PAM y Banco Mundial). El objetivo principal de la
colaboración fue generar un nuevo marco conceptual en relación con la
caracterización, la evaluación y la gestión de los humedales, integrando
aspectos hidrogeológicos, ecosistémicos y de gestión para la
caracterización de los servicios al bienestar humano que proveen
humedales costeros mediterráneos vinculados a aguas subterráneas, así
como de los factores que modifican el funcionamiento de los mismos. Con
el apoyo de expertos hidrogeólogos de los 13 países de la alianza
MedPartnereship, se recopiló información sobre 26 humedales costeros
mediterráneos representativos de la mayoría de los existentes en tres
fichas-cuestionario diseñadas para el estudio. Con esos datos se evaluó la
relación de esos humedales con las aguas subterráneas y se analizó el
estado y la tendencia de los servicios ecosistémicos y de los factores que
modifican el funcionamiento del conjunto de los humedales, según la
metodología propuesta por Naciones Unidas en 2005. Los resultados se
presentaron en dos informes y en un mapa con la clasificación
hidrogeológica y de servicios ecosistémicos de esos humedales.
Algunos de los principales resultados del análisis de los humedales son:
el agua subterránea es un factor principal de control de las características
en casi todos los humedales; el funcionamiento de todos ellos está alterado
en distinto grado principalmente por explotación intensiva de aguas
subterráneas, cambios en los usos del territorio y modificación de los
flujos hídricos; la provisión de muchos servicios de abastecimiento,
regulación y culturales se ha deteriorado en la mayoría de los humedales
y en la actualidad contribuyen escasamente al bienestar humano. Un
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resultado sorprendente fue que ciertos servicios y factores inductores de
cambios muy comunes fueron reportados como “no existentes”, pero hay
serias razones para pensar que dicha caracterización es más aparente que
real. Una lección principal aprendida es que, para obtener los mejores
beneficios posibles de la información, el conocimiento y otros recursos
existentes, las personas involucradas en la caracterización de humedales
y de acuíferos y en el diseño de planes de gestión deben tener un
conocimiento y comprensión adecuados no solo de aspectos
hidrogeológicos y ecosistémicos, sino también de las estrechas relaciones
que existen entre las redes de flujo de agua subterránea, los servicios de
los humedales y el bienestar humano.
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INTRODUCCIÓN
En las zonas costeras con niveles freáticos someros o con descarga de
agua subterránea profunda, con frecuencia hay humedales vinculados a las
aguas subterráneas. Los humedales costeros vinculados a aguas subterráneas
son ecosistemas muy productivos que, a lo largo de la historia de la
humanidad, han contribuido notablemente al desarrollo y el progreso de
sociedades y culturas humanas. Esto es especialmente manifiesto en áreas
costeras de zonas semiáridas y áridas del planeta, donde la ausencia de
cursos de agua superficial endurece las condiciones para la vida. En esos
lugares, los humedales vinculados a las aguas subterráneas proporcionan a
los seres humanos recursos físicos, económicos y culturales para radicarse y
prosperar: agua, alimentos, fibras, medicinas, minerales, materiales para la
construcción, suelos fértiles, clima regular, oportunidades para el turismo, la
investigación, la educación ambiental, condiciones adecuadas para el
surgimiento de valores éticos, estéticos, religiosos, de arraigo local, etc. Esta
situación es común en la mayor parte de la costa del mar Mediterráneo.
A pesar de su irremplazable contribución al bienestar humano, muchos
de esos humedales costeros han sido destruidos o dañados irreversiblemente
en el pasado, e incluso en la actualidad están sometidos a grandes presiones,
lo que causa significativas pérdidas económicas, sociales y ambientales.
Además, desde hace unas décadas la mayoría de los sistemas acuíferos a los
cuales están vinculados esos humedales son intensamente explotados para
todo tipo de usos (abastecimiento doméstico, riego agrícola, usos
industriales), lo que ha ocasionado descensos -localmente muy notables- de
los niveles freáticos someros y piezométricos profundos, desequilibrio en
sus balances hídricos y, en muchos casos, un importante deterioro de la
calidad natural del agua debido a contaminación directa (agrícola,
doméstica, industrial) o inducida (intrusión marina, salinización de
excedentes de riego, etc.).
Según la visión científica tradicional, para conservar los humedales
costeros vinculados a aguas subterráneas y los acuíferos asociados, es
necesario conocer el origen y el funcionamiento de los humedales, sus
relaciones con los cuerpos de agua subterránea y con otros cuerpos de agua
superficial, así como con la gestión del agua, del territorio y de otros recursos
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a escalas espacial y temporal amplias. Sin embargo, a esta visión científica
tradicional sobre las necesidades de conocimiento e investigación para la
gestión de los humedales se está incorporando un nuevo marco conceptual:
la aproximación ecosistémica (AE).
En los últimos diez años el concepto de servicio ecosistémico ha
irrumpido con fuerza en el ámbito de la gestión medioambiental a escala
mundial. Los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios que las
personas obtienen de los ecosistemas (MEA, 2005), o como las
contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano
(TEEB, 2010). Este concepto conecta a los seres humanos con la naturaleza
a través de la AE. La AE es un método de evaluación que permite visibilizar
el papel primordial que juega el funcionamiento de los ecosistemas en la
provisión de beneficios al bienestar humano, proporcionando argumentos
para la conservación y restauración de los ecosistemas, fundamentando la
priorización de acciones y justificando los costes de las mismas. La AE se
basa en la aplicación de métodos científicos para identificar y valorar,
cualitativa y/o cuantitativamente, incluyendo la valoración económica, los
siguientes aspectos básicos:
- qué servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar de la
población local proporciona un ecosistema;
- cuál es el estado de funcionalidad (o el flujo) de esos servicios en el
momento de la evaluación;
- cuáles son los factores que inducen cambios en el funcionamiento del
ecosistema y de sus servicios;
- cómo afectarán dichos cambios al bienestar de la población en las
próximas décadas;
- qué acciones se pueden adoptar a escala local, regional y global para
mejorar la gestión del ecosistema y contribuir a aumentar el bienestar
de la población.
Es decir, la aplicación de la AE conduce a analizar y entender las
relaciones entre las múltiples presiones, condiciones y servicios de los
ecosistemas de un lugar y la situación socio-económica de la población local.
La evaluación se refiere a la situación existente en el momento del análisis,
por ello se debe repetir cada cierto número de años para evaluar el impacto
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sobre el estado de los ecosistemas y de sus servicios al bienestar humano de
las medidas de gestión que se adopten.
En línea con otros ámbitos internacionales, en 2011 la Unión Europea
(UE) presentó la Estrategia de la Biodiversidad de Europa hacia 2020
(Comisión Europea, 2011), que pone énfasis en el mantenimiento y
restauración de los ecosistemas y sus servicios. La implementación de esta
directiva ha dado lugar al desarrollo de iniciativas, programas y proyectos, a
elaborar listas de servicios representativos de los principales tipos de
ecosistemas de la UE (Common International Classification of Ecosystem
Services, CICES; https://cices.eu/) y a desarrollar y probar técnicas de
valoración y cartografía (Mapping and Assessment of Ecosystems and their
Services, MAES; https://biodiversity.europa.eu/maes), incluyendo una
iniciativa para estudiar la economía de la pérdida de biodiversidad en la UE
(The
Economics
of
Ecosystems
and
Biodiversity,
TEEB;
http://www.teebweb.org/). Sin embargo, no existen aún acuerdos definitivos
ni sobre definiciones ni sobre métodos de cuantificación y valoración de
servicios ecosistémicos, lo que hace que la aplicación práctica de la AE sea
aún limitada. No obstante, la mayoría de los países de la UE han realizado
ya evaluaciones cualitativas y cuantitativas del estado de los servicios de sus
ecosistemas, de sus tendencias de evolución y de los factores que inducen
cambios en los mismos. En España la evaluación se llevó a cabo entre los
años 2008 y 2009 (proyecto Evaluación de los servicios de los ecosistemas
del milenio al bienestar humano en España, Ecomilenio;
www.ecomilenio.es). La información y el conocimiento adquiridos en estas
experiencias están siendo ya muy útiles en la actualidad, y lo serán aún más
en las décadas venideras, tanto para el conocimiento científico como para la
integración de las (en la actualidad separadas) políticas europeas de
planificación del territorio, gestión de recursos hídricos y aumento del
bienestar humano.
Este texto presenta buena parte del trabajo realizado entre 2013 y 2015
por un equipo internacional de expertos como contribución a la actividad
Implementación de aplicaciones eco-hidrológicas para la gestión y
protección de humedales costeros, desarrollada por el Programa Hidrológico
Internacional de UNESCO (UNESCO-IHP) como parte de la componente
Gestión de acuíferos costeros y aguas subterráneas del proyecto de la
56

CAPÍTULO II. INTEGRANDO ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES E HIDROGEOLÓGICOS

Alianza Estratégica para el Gran Ecosistema Marino del Mediterráneo
(proyecto MedPartnership). La alianza MedParnership está liderada por el
Programa de Medioambiente de Naciones Unidas-Plan de Acción por el
Mediterráneo (PNUMA/PAM) y el Banco Mundial, y su actividad se centra
los siguientes países: Albania, Algelia, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Egipto, Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Palestina, Siria, Túnez y
Turquía). Para diseñar y coordinar la actividad, los responsables de
UNESCO-IHP contaron con investigadores españoles con experiencia
acuíferos costeros, en humedales vinculados a aguas subterráneas y en
evaluación de servicios ecosistémicos.
Las experiencias recientes en humedales costeros del Mediterráneo
muestran que el conocimiento científico y determinadas acciones de gestión
locales son imprescindibles, pero con frecuencia no son suficientes para
asegurar la conservación a largo plazo de esos humedales y de sus servicios
al bienestar humano. Comparado con otros puntos de vista parciales y
sectoriales, la identificación, evaluación y cuantificación –hasta donde sea
posible- de los servicios que los humedales proveen al bienestar humano es,
probablemente, la herramienta más útil para apoyar la gestión a largo plazo
de los mismos y de otros ecosistemas vinculados, como los propios
acuíferos. Por esta razón, desde el primer momento el equipo consideró que,
más allá de poner el debido énfasis en la dependencia y relaciones geológicas
e hidrogeológicas entre humedales y aguas subterráneas, era necesario
introducir la AE en las distintas actuaciones a llevar a cabo en la
colaboración con UNESCO-IHP.
Los objetivos principales del trabajo que se diseñó y llevó a cabo fueron
tres: i) compilar el conocimiento existente hasta la fecha sobre la geología,
hidrología, hidrogeología y servicios ecosistémicos de un conjunto de
humedales costeros mediterráneos vinculados a aguas subterráneas que
fuesen representativos de la mayoría de los de su clase, y hacerlo con un
formato que fuese útil para investigadores y gestores de los respectivos
países; ii) proponer lineamientos y recomendaciones para la gestión
integrada de los humedales costeros mediterráneos vinculados a aguas
subterráneas conjuntamente con el resto de recursos del territorio; iii)
generar un nuevo marco conceptual integrando aspectos hidrogeológicos,
ecosistémicos y de gestión con respecto a los humedales costeros
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mediterráneos vinculados a aguas subterráneas, y presentar dicho marco a
expertos hidrogeólogos de los países del proyecto MedPartnership de forma
práctica, invitándoles a recopilar datos e información básica sobre
humedales costeros emblemáticos de sus respectivos países necesarios para
el posterior análisis de las relaciones entre humedales, acuíferos y servicios
al bienestar humano.
Los resultados generados se plasmaron en tres productos principales que
se describen en las siguientes secciones: 1) un documento técnico-científico
sobre la gestión y protección de humedales costeros mediterráneos
vinculados a aguas subterráneas y sus servicios al bienestar humano
(Management and protection of Mediterranean groundwater-related coastal
wetlands and their services; UNEP-MAP y UNESCO-IHP, 2015a); 2) un
informe técnico sobre las principales características de 26 humedales
costeros mediterráneos emblemáticos y los servicios ecosistémicos que
proporcionan al bienestar humano (Main hydro(geo)logical characteristics,
ecosystem services, and drivers of change of 26 representative
Mediterranean groundwater-related coastal wetlands; UNEP-MAP y
UNESCO-IHP, 2015b) y 3) un mapa con la clasificación hidrogeológica y
el análisis de los principales servicios que proveen esos 26 humedales
(Hydrogeological and ecosystem services classification of representative
Mediterranean groundwater-related wetlands; IGME, UNEP-MAP y
UNESCO-IHP, 2015). Todos los productos se generaron en Inglés.
En el siguiente apartado se describen las características y el contenido de
cada uno de los tres productos principales de la actividad, así como la
metodología usada para generar cada producto. En otro apartado más
adelante se describen algunos de los principales resultados del análisis de los
datos recopilados para el conjunto de los 26 humedales estudiados.
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CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LOS TRES PRODUCTOS
GENERADOS Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
El producto de mayor envergadura es el documento técnico-científico
Management and protection of Mediterranean groundwater-related coastal
wetlands and their services (UNEP-MAP y UNESCO-IHP, 2015a). Este
informe se estructuró en tres secciones diferentes:
• La primera sección expone los aspectos conceptuales y empíricos
básicos a considerar para entender las relaciones entre la geología, la
hidrología, la hidrogeología y los servicios al bienestar humano que
generan los humedales costeros vinculados a aguas subterráneas, así
como para identificar los principales factores que producen cambios
significativos en el funcionamiento de los humedales y en el flujo de
servicios a la población.
La sección consiste en cinco capítulos que presentan los siguientes
temas: los aspectos ambientales, sociales, geológicos e hidrogeológicos
relevantes que hay que analizar para una mejor gestión de los
humedales vinculados a aguas subterráneas y de sus servicios al
bienestar humano; las metodologías existentes para el inventario y la
caracterización de humedales con vistas a la gestión de los mismos; las
técnicas más relevantes existentes para la cartografía de humedales
vinculados a aguas subterráneas; los objetivos de política, requisitos de
regulación e instrumentos legales nacionales e internacionales
existentes en el ámbito mediterráneo para la gestión de los humedales;
una introducción a los conceptos de servicios ecosistémicos y factores
de estrés, con explicación detallada de una metodología práctica para
evaluar cualitativamente el estado del flujo de servicios al bienestar
humano y su posible tendencia de evolución futura, así como el nivel
de impacto de factores de estrés concretos y su posible tendencia de
evolución futura.
Cada capítulo fue redactado por un conjunto de expertos internacionales
vinculados a instituciones de docencia universitaria, investigación,
gestión pública, consultoría medioambiental y cooperación
internacional (Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de
Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña e Instituto Geológico y
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Minero de España; Servicio Geológico, Agencia del Medioambiente,
empresas Terra Dat y Dendros del Reino Unido; Instituto de Política
Ambiental de la Unión Europea; Plan de Acción para el Mediterráneo
del Programa Ambiental de Naciones Unidas; Programa Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura).
• La segunda sección consiste en una demostración práctica de cómo
inventariar la información básica existente necesaria para conocer los
siguientes aspectos de los humedales costeros vinculados a aguas
subterráneas: i) las características biofísicas principales de los
humedales y su entorno y sus relaciones con las aguas subterráneas; ii)
una valoración relativa del estado actual del flujo de un conjunto
seleccionado de servicios ecosistémicos, así como de la tendencia de
evolución observada o prevista para dichos flujos; iii) una valoración
también relativa del nivel de impacto observado para un conjunto
seleccionado de factores que producen cambios significativos en el
funcionamiento de los humedales y en el flujo de servicios, así como de
la tendencia de evolución observada o prevista para dichos impactos.
Contiene la información original recabada, sin elaborar, sobre 26
humedales costeros emblemáticos vinculados a aguas subterránea de
los países mediterráneos de la alianza MedPartnership. Para compilar
la información se diseñaron tres fichas-cuestionario: una sobre Datos
generales de los humedales (Figura 1), otra sobre Servicios
ecosistémicos provistos por los humedales (Figura 2) y otra sobre
Factores que inducen cambios en los humedales (Figura 3).
La primera ficha-cuestionario se basó en otra diseñada en el proyecto
IGCP-604 Groundwater in wetlands in Ibero-América, cuyos
resultados principales se pueden ver en Manzano et al. (2013), Betancur
et al. (2016) y Bocanegra et al. (2016). Las dos últimas fichascuestionario se basaron en la metodología propuesta por MEA (2005),
aplicada previamente por algunos de los autores de este proyecto en el
proyecto Ecomilenio (Borja et al., 2011; Manzano y Lambán, 2011).
Siguiendo las tendencias y directrices internacionales al respecto, los
servicios a evaluar se clasificaron en tres categorías principales:
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Servicios de abastecimiento, Servicios de regulación y Servicios
culturales. La lista concreta de servicios ecosistémicos y de factores
que inducen cambios seleccionados para su evaluación en cada humedal
se basó en la experiencia de los autores en los proyectos antes
mencionados y en las listas oficiales de servicios ecosistémicos y
factores de estrés que aparecen en documentos oficiales
internacionales, singularmente en dos documentos de la Agencia de
Medio Ambiente de la Unión Europea: MAES (2018) y CICES (2018).
De forma sintética, la metodología de evaluación del flujo de servicios
y del nivel de impacto de los factores de cambio sobre un humedal
concreto se basa en adjudicar a cada servicio y factor de impacto un
color de un código semafórico para calificar -de forma relativa- su nivel
de flujo y de impacto, respectivamente. Para evaluar la tendencia
(observada o prevista) de evolución de dichos flujo e impacto, se
adjudica una flecha con una pendiente concreta (ver figuras 2 y 3). El
crédito de esta metodología se basa en dos premisas fundamentales: la
valoración debe ser realizada por expertos; estos deben basar su opinión
en el análisis de indicadores específicos para cada servicio y factor de
cambio. El número y la variedad de indicadores potenciales para
evaluar un determinado servicio o factor de cambio son extensos (ver,
como ejemplo, el listado de CICES en su versión actual 5.1,
https://cices.eu/), y la selección de indicadores a usar en cada caso
concreto se debe basar en los datos y la información científica y técnica
confiable existente sobre cada zona. Entre las fuentes más
recomendables están las bases de datos de organismos públicos de
gestión (de redes de control hidrométrico y de calidad, de población
total y activa por sectores, de superficies de terreno con distintos usos
y su evolución temporal, de superficie inundable, etc.) y los informes y
publicaciones científicas revisadas de investigadores acreditados.
Las tres fichas-cuestionario diseñadas fueron cumplimentadas por
expertos hidrogeólogos de universidades, institutos de investigación y
organismos públicos de gestión ambiental de los países del proyecto
MedPartnership, a los cuales se contactó por su experiencia destacada
en la investigación y/o la gestión sobre humedales y aguas subterráneas.
Previamente se les formó en los fundamentos y la metodología de la
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aproximación ecosistémica y en los objetivos y el modo de
cumplimentación de las fichas. Para ello se realizaron dos reuniones en
la sede de UNESCO-IHP en París y se les distribuyó un documento
explicativo. Tras recibir las tres fichas completadas para los 26
humedales, el contenido de las mismas se revisó únicamente para
detectar errores de escritura. Posteriormente, la información del
conjunto de los humedales se integró en una única base de datos para
cada tipo de ficha, con el objetivo de elaborarla y generar los
conocimientos recogidos en los otros dos productos del proyecto.
• La tercera sección del documento principal propone lineamientos y
recomendaciones para el análisis, la evaluación y la gestión integrada
de los humedales costeros mediterráneos vinculados a aguas
subterráneas, con vistas a preservar el papel fundamental que el agua
subterránea juega en el funcionamiento de muchos humedales costeros
mediterráneos y en la variedad e intensidad de los servicios
ecosistémicos que dichos humedales proveen al bienestar humano. Esta
parte fue redactada por varios de los autores de la primera sección.
La información compilada en cada una de las tres bases de datos
generadas con el contenido de las tres fichas de cada humedal se elaboró
mediante aproximaciones similares a las usadas en los proyectos MEA
(2005), Ecomilenio (EME, 2012) e IGCP-604. Con los resultados más
significativos se prepararon los otros dos productos de la actividad.
El segundo producto es el informe Main hydro(geo)logical
characteristics, ecosystem services, and drivers of change of 26
representative Mediterranean groundwater-related coastal wetlands
(UNEP-MAP y UNESCO-IHP, 2015b). En este se analizan las
características generales de los humedales analizados, el estado y la
tendencia de evolución de los servicios, así como el grado de impacto y la
tendencia de evolución de los factores que causan cambios en los humedales.
La información de la base de datos de Datos generales se elaboró
contabilizando el número de humedales que comparten una característica
física, química, geológica, hidrológica, etc. concreta. La información de las
bases de datos de Servicios ecosistémicos y de Factores que inducen
cambios en los humedales se elaboró de varias formas y a varios niveles.
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MEDITERRANEAN GROUNDWATER RELATED COASTAL WETLANDS INVENTORIED
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Figura 1. Aspecto de la base de datos con la información de las fichas de Datos
generales de los 26 humedales estudiados (solo se muestran los datos de los dos
primeros). Modificado de UNEP-MAP y UNESCO-IHP (2015a).

Una síntesis de los principales resultados de dicho análisis se presenta en
el siguiente apartado de este texto.

El tercer producto de la actividad es el mapa Hydrogeological and
ecosystem services classification of representative Mediterranean
groundwater-related wetlands (IGME, UNEP-MAP y UNESCO-IHP,
2015). Se trata de un mapa de dos caras en tamaño A3 en su versión impresa.
El anverso muestra un sector del mapa hidrogeológico del entorno del mar
Mediterráneo generado por el proyecto World-wide Hydrogeological
Mapping and Assessment Programme (WHYMAP) de UNESCO y el
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MEDITERRANEAN GROUNDWATER RELATED COASTAL WETLANDS INVENTORIED
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Figura 2. Aspecto de la base de datos con la información de las fichas de Servicios
ecosistémicos de los 26 humedales estudiados (solo se muestran los datos de los dos
primeros). Modificado de UNEP-MAP y UNESCO-IHP (2015a).

UNESCO-IHP SUB-COMPONENT 1.1 Management of Coastal Aquifers and Groundwater

MEDITERRANEAN GROUNDWATER RELATED COASTAL WETLANDS INVENTORIED
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Figura 3. Aspecto de la base de datos con la información de las fichas de Factores
que inducen cambios en los humedales de los 26 humedales estudiados (solo se
muestran los datos de los dos primeros). Modificado de UNEP-MAP y UNESCOIHP (2015a).
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Servicio Geológico Británico. Las capas con la información cartográfica
digital fueron cedidas por el proyecto WHYMAP. Alrededor del mapa, a
modo de orla rectangular, se dispusieron 26 fotos, una de cada uno de los
humedales estudiados (Figura 4). Cada foto lleva sobrepuestas tres gráficas:
• La gráfica de la esquina inferior izquierda es un cuadrado que muestra
la clasificación hidrogeológica del humedal en cuestión según un
sistema diseñado exprofeso para esta actividad. Cada gráfico consta de
cuatro cuadrantes, que se explican en la leyenda del mapa: el cuadrante
superior izquierdo contiene información sobre la génesis de la cubeta
del humedal (tectónica, erosiva, disolución, etc.) y sobre el estado de
funcionalidad del mismo (entre casi inalterado y artificial); el cuadrante
superior derecho contiene información sobre la litología de los
materiales infrayacentes al humedal (silíceos, carbonatados, etc.) y
sobre la naturaleza de los sedimentos que se generan en el mismo
(arena, materia orgánica; etc.); el cuadrante inferior izquierdo contiene
información sobre el hidroperiodo del humedal (permanente,
estacional, etc.), su grado de dependencia del agua subterránea
(dominante, compartido, etc.) y el tipo de flujo existente entre el
humedal y el agua subterránea del entorno (flujo a través, zona de
descarga abierta o cerrada, zona de recarga, etc.); el cuadrante inferior
derecho contiene información sobre la salinidad del agua del humedal
(según una escala específica) y sobre los cationes y aniones dominantes
(Figura 5).
• La gráfica de la esquina superior derecha muestra, mediante tres barras
y los colores del código semafórico, cuántos de los servicios de
provisión (barra PS), de los servicios de regulación (barra RS) y de
servicios culturales (barra CS) evaluados fueron valorados por los
expertos de los países del proyecto MedPartnership con un estado de
flujo Alto (verde), Moderado (amarillo), Bajo (rojo), No existente
(blanco) o Desconocido (gris; no había información suficiente para dar
una valoración). El gráfico muestra tanto la proporción (mediante la
escala del eje Y) como el número total de servicios de cada categoría
(PS, RS y CS) en cada estado (mediante un número escrito dentro de
las columnas) (Figura 5).
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• La gráfica de la esquina inferior derecha muestra también mediante tres
barras, una para cada categoría de servicios (PS, RS y CS), la cantidad
de servicios ecosistémicos reportados con una tendencia de evolución
concreta. Se muestra tanto la proporción (mediante la escala del eje Y)
como el número total de servicios de cada categoría (PS, RS y CS) con
una tendencia concreta (mediante un número escrito dentro de las
columnas) (Figura 5).
El reverso del mapa muestra tres tablas con los datos originales de los
humedales reportados por los expertos nacionales en las fichas de Datos
generales, Servicios ecosistémicos y Factores que producen cambios en los
humedales, una lista con los créditos de los autores del mapa (expertos
nacionales que confeccionaron las fichas originales, autores de las fotos y
figuras) y datos básicos de la actividad del proyecto MedPartnership en el
marco de la cual se elaboró el mapa (Figura 4). El mapa va acompañado de
una memoria explicativa de 25 páginas.

Figura 4. Aspecto general del anverso (arriba) del mapa de clasificación
hidrogeológica y de los principales servicios ecosistémicos de los 26 humedales
mediterráneos analizados. Ver detalle en Figura 5. Tomado de IGME, UNEP-MAP y
UNESCO-IHP (2015).
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Figura 5. Ejemplo de la información mostrada sobre las fotos de los humedales.
Arriba: foto del humedal Skadarsko Lake (Montenegro). Abajo, izquierda: leyenda
de la clasificación hidrogeológica de los humedales usada para realizar la gráfica
de la esquina inferior izquierda de las fotos. Abajo, derecha: leyenda de las dos
gráficas que aparecen en la parte derecha de las fotos. La gráfica de arriba muestra
una síntesis del estado del flujo de las tres categorías de servicios ecosistémicos
(PS: Provisioning services; RS: Regulation services; CS: Cultural services) según
la evaluación realizada por los expertos nacionales; la de abajo muestra una síntesis
de la tendencia de evolución reportada para cada servicio concreto. El detalle de
los servicios evaluados en cada humedal se puede ver en la Figura 2.
67

UNA MIRADA GLOBAL SOBRE EL MAR MENOR

ALGUNOS RESULTADOS DESTACABLES DEL ANÁLISIS DE
LA INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE 26 HUMEDALES
COSTEROS MEDITERRÁNEOS VINCULADOS A AGUAS
SUBTERRÁNEAS
Los humedales costeros mediterráneos vinculados a aguas
subterráneas estudiados fueron elegidos por los expertos nacionales de los
países del proyecto MedPartnership. Son humedales de reconocido valor
a las escalas local, nacional y regional (en el contexto del Mediterráneo).
Eso significaba que existía ya información y datos previos sobre los
mismos que se podrían usar como indicadores para evaluar, aunque fuese
de forma preliminar, el estado actual del flujo de muchos de los servicios
ecosistémicos seleccionados y su tendencia de evolución. Para ello era
necesario recopilar y analizar dicha información, así como usar la
experiencia propia y el conocimiento de experto.
Como se ha dicho antes, una vez recibidas las fichas de Datos
Generales, Servicios ecosistémicos y Factores que inducen cambios en
los humedales por parte de los expertos nacionales, solo se realizó una
revisión de las mismas para detectar posibles errores de edición antes de
proceder a incorporar los respectivos contenidos a tres bases de datos y
analizar en conjunto la información de los 26 humedales. A continuación
se exponen algunos de los resultados más significativos de dicho análisis.
Resultados más relevantes del análisis de los datos generales de los
humedales
Los datos generales concretos compilados de cada humedal se pueden
ver en la Figura 1. El análisis de algunos de esos datos permitió conocer
las principales características generales de los 26 humedales costeros
mediterráneos vinculados a aguas subterráneas estudiados. Entre ellas se
destacan aquí las siguientes:
- Muchos humedales tienen su funcionalidad entre moderadamente y
muy alterada, y únicamente dos humedales fueron reportados como
casi inalterados (Figura 6a).
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- La mayor parte de los humedales son permanentes; dos de ellos son
temporales estacionales (Figura 6b).
- Únicamente uno de los humedales estudiados no tiene ninguna figura
de protección (Akkar Plain, en Siria). El resto tiene diferentes grados
de protección y muchos tienen incluso algún tipo de autoridad gestora
(Figura 6c).
- El agua subterránea es la fuente dominante de agua en unos pocos
humedales; en la mayoría juega un papel compartido con otras fuentes
de agua (Figura 6d).
- Desde el punto de vista del modo de conexión con los acuíferos, la
mayoría de humedales son de tipo flujo-a-través (flujo en tránsito) y
muchos tienen alguna zona de descarga de agua subterránea (figuras
6e y 6f).
Estos resultados indican que, aunque la mayoría de los humedales
tienen su funcionamiento alterado, los respectivos países son conscientes
del papel que juegan los humedales en el bienestar humano y han puesto
en marcha medidas para protegerlos. El hecho de que todos reciban
descarga de agua subterránea sugiere que muy probablemente esta juega
un papel principal en los servicios que proporcionan estos humedales al
bienestar humano.
Resultados más relevantes del análisis de estado del flujo de los
servicios ecosistémicos de los humedales y de sus tendencias de
evolución
Los servicios ecosistémicos concretos evaluados se pueden ver en las
figuras 2 y 7. El análisis de la información reportada por los expertos
nacionales sobre el estado del flujo o nivel de actuación de los servicios
ecosistémicos de los humedales y sobre las tendencias de evolución de
dichos flujos generó los siguientes resultados principales:
- La mayoría de los servicios de las tres categorías analizadas
(Aprovisionamiento, Regulación y Culturales) fueron reportados
como actuando a un nivel Bajo y muy pocos fueron reportados como
actuando a un nivel Alto (Figura 7a).
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- Prácticamente en todos los humedales, la mayoría de los servicios de
cada categoría fueron reportados como Sin tendencias evolutivas en su
nivel de actuación (Figura 7b). Sin embargo, con base en el
conocimiento de los coordinadores de la actividad sobre las
situaciones más frecuentes en la actualidad en los acuíferos y
humedales costeros mediterráneos, hay razones para pensar que este
resultado es más aparente que real. Su causa más probable se atribuye
a una incompleta revisión de la información existente sobre los
humedales, posiblemente por dificultades de acceso a la misma y/o por
falta de tiempo para dicha revisión.
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Figura 6. Algunas características generales de los 26 humedales estudiados: a)
grado de funcionalidad, b) hidroperiodo, c) existencia de órgano de gestión, d)
dependencia del agua subterránea, e y f) tipo hidrológico. Modificado de UNEPMAP y UNESCO-IHP (2015b).
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- Solo unos pocos servicios fueron reportados como Aumentando su
nivel de actuación y un número moderadamente grande de humedales
fue reportado como Disminuyendo (Figura 7c).
- Los servicios Culturales son los que Aumentan su flujo en un mayor
número de humedales, mientras que los de Regulación y
Aprovisionamiento son los que Disminuyen en más casos (Figura 7d).
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Figura 7. Estado y tendencias de evolución del flujo de las tres categorías de
servicios ecosistémicos evaluados (Aprovisionamiento, Regulación y Culturales)
en los humedales costeros mediterráneos. En la esquina inferior izquierda se
detallan los servicios concretos evaluados por categorías. Ver comentarios en el
texto. Modificado de UNEP-MAP y UNESCO-IHP (2015b).
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- Sorprendentemente, muchos servicios fueron reportados como No
existentes (Figura 7e). No obstante, también con base en el
conocimiento existente sobre las situaciones más comunes de uso del
territorio y del agua en la franja costera mediterránea, este resultado
se considera aparente. Las causas de este resultado serían las mismas
mencionadas más arriba para explicar la aparente falta de tendencia
evolutiva en el flujo de las tres categorías de servicios.
Resultados más relevantes del análisis del nivel de impacto de los
factores que causan cambios en el funcionamiento y los servicios de
los humedales y de sus tendencias de evolución
Los factores que causan cambios en el funcionamiento y los servicios
de los humedales concretos evaluados se pueden ver en las figuras 3 y 8.
El análisis de la información reportada por los expertos nacionales sobre
el nivel de impacto de dichos factores y sobre las tendencias de evolución
de los impactos generó los siguientes resultados principales:
- El nivel de impacto más reportado para el conjunto de los factores de
estrés analizados es No existente (Figura 8a). Este resultado es muy
sorprendente y genera incertidumbre, pues conociendo el intenso uso
que los seres humanos han realizado de muchos de esos humedales y
de sus cuencas a lo largo de la historia, es poco probable que varios de
los factores de cambio considerados no hayan generado un impacto
significativo en el funcionamiento de los mismos. Por tanto, este
resultado se considera también aparente. Las causas más probables son
las mismas mencionadas para explicar la inconsistencia de algunos
resultados del análisis de los servicios al bienestar humano con el
conocimiento general existente acerca de las condiciones generales
existentes en gran parte de la costa mediterránea.
- Los factores de estrés de la categoría Explotación intensiva de
recursos reportados como causantes de un impacto Elevado en
muchos humedales son los relativos a la Explotación de agua (del
humedal y de su cuenca) (Figura 8b). La Explotación biológica fue
reportada como causante de un impacto Bajo, mientras que el impacto
de la Explotación mineral fue reportado como Desconocido.
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- Los impactos de los factores impulsores de cambio relacionados con
Cambios en el uso del terreno fueron reportados principalmente como
No existentes, seguido de causando un impacto Bajo. Solo los factores
inductores de cambios Urbanización y Agricultura extensiva fueron
reportados como causantes de un impacto Alto en algunos humedales
(Figura 8c).
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Figura 8. Grado de impacto y tendencias de evolución del mismo de las siete
categorías de factores inductores de cambios en los humedales evaluados (se
detallan en la parte superior de la figura). Ver comentarios en el texto. Modificado
de UNEP-MAP y UNESCO-IHP (2015b).

73

UNA MIRADA GLOBAL SOBRE EL MAR MENOR

- Los factores impulsores de cambios de la categoría Modificación del
ciclo hidrológico fueron reportados como causantes de impactos a
todos los niveles (Alto, Medio y Bajo) en muchos humedales (Figura
8d).
- La Contaminación agrícola difusa es el factor de cambio de la
categoría Contaminación reportado como causante de un impacto Alto
en un mayor número de humedales. El impacto de los factores de
cambio de la categoría Alteración de la comunidad biológica fue
reportado mayoritariamente como Desconocido (Figura 8e).
- Los Cambios en la calidad química y biológica del agua son los
factores de cambio de la categoría Efectos asociados con cambios que
causan impacto Alto en más humedales, pero el nivel de impacto más
reportado para esta categoría de factores fue No existente (Figura 8f).
- Los factores de cambio de la categoría Cambios climático y global
fueron reportados como causantes de impactos Moderado y No
existente en la mayoría de los humedales, y Alto solo en 4 o 5
humedales (Figura 8f).

CONSIDERACIONES FINALES
La colaboración con UNESCO-IHP en el desarrollo de la actividad
Implementación de aplicaciones eco-hidrológicas para la gestión y
protección de humedales costeros como parte de la componente Gestión
de acuíferos costeros y aguas subterráneas del proyecto MedPartnership
de UNEP-MAP fue una experiencia pionera en varios sentidos: generó los
primeros resultados existentes acerca de la relación entre humedales
costeros del Mediterráneo, aguas subterráneas, servicios al bienestar
humano y causas de su deterioro; permitió introducir a expertos
hidrólogos e hidrogeólogos de culturas muy diversas en el paradigma de
la AE; proporcionó valiosas enseñanzas a tener en cuenta para futuras
acciones internacionales similares. A continuación se destacan algunos
resultados y enseñanzas principales extraídos.
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Por sus relevantes implicaciones en relación con la necesidad de
integrar conocimientos y gestión de recursos en zonas costeras, y también
por el hecho de que probablemente representan las condiciones más
comunes en el conjunto de los humedales costeros mediterráneos, se
destacan aquí dos de los resultados principales del análisis de la
información reportada sobre los 26 humedales costeros mediterráneos
estudiados:
i) Todos los humedales costeros mediterráneos vinculados al agua
subterránea evaluados tienen su funcionalidad alterada en distinto
grado. Dicha situación se debe, principalmente, a tres factores
impulsores de cambios: Explotación intensiva de recursos hídricos,
Cambios en el uso del terreno y Modificación del ciclo hídrico.
Como consecuencia de esto, muchos de los servicios ecosistémicos
de esos humedales están actuando a un nivel Bajo, en términos de su
contribución al bienestar humano.
ii) El agua subterránea juega papeles diversos, pero relevantes, en todos
los humedales estudiados, lo que sugiere que la misma es un factor
de soporte principal para el funcionamiento de muchos de los
humedales costeros mediterráneos.
Uno de los objetivos del proyecto fue introducir a expertos hidrólogos
e hidrogeólogos en el paradigma de la aproximación ecosistémica y
hacerles ver la utilidad de la misma para identificar y priorizar objetivos
de actuación en los planes de investigación, observación y gestión de los
humedales costeros vinculados a aguas subterráneas. No obstante, y a
pesar de la magnífica disposición personal y extraordinaria colaboración
de todos los expertos nacionales (a veces muy por encima de lo solicitado
y esperado), el análisis de la información reportada en las fichas de
evaluación de los Servicios ecosistémicos y de los Factores inductores de
cambios en los humedales generó la siguiente enseñanza principal: para
obtener los mejores beneficios posibles que pueden ofrecer la
información, el conocimiento y otros recursos existentes, los expertos
involucrados en la caracterización de humedales y de acuíferos, y en el
diseño de planes de gestión, deben tener un conocimiento y una
comprensión notables no solo de aspectos hidrogeológicos, sino también
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de las estrechas relaciones que existen entre las actividades humanas a
distintas escalas espaciales y temporales en una cuenca, las redes de flujo
de agua subterránea, el funcionamiento de los humedales y el bienestar
humano en tiempos pasados, en la actualidad y en el futuro.
Por último, cabe destacar que el trabajo realizado en esta actividad del
proyecto MedPartnership puede ser usado por gestores y tomadores de
decisión como ejemplo de un método muy útil para identificar cuáles son
los servicios más relevantes para el bienestar humano que interesa
asegurar en humedales costeros, cuáles son los factores impulsores de
cambio que deben ser controlados para minimizar la pérdida de servicios
y cuáles son los aspectos hidrogeológicos que hay que conocer y entender
para conservar el papel de sostén que el agua subterránea juega en muchos
de los servicios que los humedales costeros proporcionan al bienestar
humano.
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Capítulo III
La situación de Mar Menor: seis mil años de historia,
50 años de resistencia y un ejemplo de ecosistema
complejo
Ángel Pérez-Ruzafa y Concepción Marcos
Departamento de Ecología e Hidrología. Facultad de Biología
Universidad de Murcia. Campus de Excelencia
Internacional Mare Nostrum
Introducción
El Mar Menor es una laguna costera singular. Con sus 136 km2 de
superficie y 4,4 m de profundidad media, es una de las más grandes del
Mediterráneo y, como las más de 400 lagunas que rodean las riberas de
este océano interior, se caracteriza por ser somera y tener una
comunicación restringida con el mar abierto. Estas propiedades hacen que
las lagunas costeras sean ecosistemas altamente productivos desde el
punto de vista pesquero, con productos similares en todas ellas, como las
doradas, lubinas, anguilas, magres o los mújoles y sus huevas. Todas estas
especies se reproducen en el mar abierto, pero colonizan las lagunas como
juveniles para crecer en su interior, aprovechando su elevada producción
biológica y la inexistencia de grandes depredadores. Por ello, en la
mayoría de las lagunas de todo el mundo, y particularmente en el
Mediterráneo, se han desarrollado sistemas similares de pesca
(encañizadas, bordigues, valli di pesca) consistentes en cañas y
empalizadas que permiten el paso de los peces jóvenes de pequeño tamaño
en su camino de entrada, pero impiden la salida de los adultos en su
migración hacia el mar (Pérez-Ruzafa y Marcos, 2012). Muchas de estas
lagunas mantienen también importantes explotaciones salineras que crean
un ecosistema particular hipersalino que favorece la biodiversidad de
especies microbianas y de invertebrados adaptadas a estos ambientes, y
poblaciones importantes de aves acuáticas.
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Pero al contrario que en la gran mayoría de las lagunas costeras, donde la
elevada productividad va asociada a aguas turbias como consecuencia de
la proliferación de algas microscópicas que constituyen el fitoplancton, el
Mar Menor es capaz de mantener aguas transparentes. Esto lo hace
especialmente adecuado para el desarrollo de actividades turísticas, de
talasoterapia, de baño, deportes náuticos y de ocio en general. Por todo
ello, el Mar Menor siempre ha constituido un motor económico en la
Región de Murcia, aunque con una clara estacionalidad en su actividad y
en la atención que se le ha prestado desde los sectores sociales y
económicos.
Pero, en los últimos cinco años, el Mar Menor ha dejado de ser una
serpiente de verano en las noticias de prensa, para ser objeto de
preocupación casi diaria y permanente en los medios de comunicación. La
razón ha sido el apreciable deterioro de la calidad y transparencia de sus
aguas que hizo que se encendieran todas las alarmas sociales y que ha
tenido importantes repercusiones económicas, tanto para el sector
turístico, como para el agrícola, que ha visto cómo la producción y
comercialización de sus productos podía verse afectada por su
responsabilidad en el deterioro de un ecosistema tan emblemático.
Una larga historia de impactos ambientales
Los impactos que ha sufrido el Mar Menor, con distinta intensidad y
consecuencias para el ecosistema, en realidad se remontan a más de 4.000
años, desde que los primeros pobladores se asentaron en sus riberas
(Pérez-Ruzafa et al., 1987). Desde entonces, las presiones humanas, más
que ir reemplazándose unas a otras, han ido superponiéndose y sumando
sus efectos sobre un ecosistema que, por su naturaleza semicerrada y
somera como laguna costera, se asume frágil y vulnerable.
La actividad minera se inició con los fenicios, se desarrolló bajo la
dominación romana y alcanzó su máxima actividad en la primera mitad
del siglo XX, aportando metales pesados a los sedimentos lagunares
durante 30 siglos. Está situación tuvo un punto de inflexión cuando, en la
década de 1950, la acción popular de un grupo de vecinos de Los Urrutias,
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con escritos en los periódicos y denuncias ante notario, de alguna manera
logró que los vertidos se desviaran de la laguna (Figura 1). Fue
probablemente en esos años la primera vez que se habló de una agresión
ambiental al Mar Menor. Eran años en los que el concepto de medio
ambiente no existía en la conciencia social y la ecología aún no había
llegado al ámbito académico español. Ni siquiera había nacido aún como
tal el movimiento ecologista que surgiría, más de una década después, tras
la publicación en 1962 del libro “Primavera silenciosa” de Rachel Carson,
que advertía, por primera vez, de los efectos perjudiciales de los pesticidas
en el medio ambiente.

Figura 1. Carpeta de Juan Pérez Ródenas, de la primera mitad de la década de
1950, con documentos sobre las acciones que él mismo, su hijo Ángel Pérez
Beltrán y Juan José Lozano, estos últimos abogados y todos ellos veraneantes de
Los Urrutias, habían iniciado para parar los vertidos mineros al Mar Menor. La
carpeta incluía artículos publicados por ellos en la prensa y la documentación
gráfica presentada ante notario denunciando la situación y promoviendo la
movilización y la toma de medidas urgentes.
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Aunque los vertidos directos cesaron, los niveles de metales pesados
acumulados durante siglos en los sedimentos del Mar Menor alcanzaban
concentraciones tan altas que, en la década de 1970, la empresa minera
Peñarroya se planteó su reexplotación (Simonneau, 1973).
Afortunadamente, esa iniciativa finalmente no se llevó a cabo.
Actualmente dichas concentraciones persisten (Figura 2), pero en este
ámbito el Mar Menor presta uno de sus grandes servicios ecosistémicos
manteniendo dichos metales retenidos en las arcillas y en la materia
orgánica del sedimento, evitando que estén biodisponibles. De este modo,
no se encuentran ni en la columna de agua ni en las redes tróficas, por lo
que no suponen un riesgo para la salud mientras se mantengan las
condiciones actuales del sedimento. Pero, por esta razón, entre otras, es
muy importante no alterar ese estado de los fondos lagunares realizando
dragados y resuspensiones inadecuadas de sedimentos.

Figura 2. Aunque la minería dejó de verter directamente al Mar Menor a partir de
la década de 1950, la actividad minera se mantuvo en la sierra de La Unión hasta
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la década de 1980, y las lluvias torrenciales aún arrastran materiales hacia la laguna
a través de la rambla del Beal. Tanto las fotos como el mapa de distribución de
concentraciones de plomo en los sedimentos superficiales corresponden al
principio de la década de 1980.

Anteriormente, la laguna ya había sido objeto de preocupación en relación
con su producción pesquera, y la reducción en las capturas fue objeto de
análisis por diferentes autores a principios del siglo XX (Butigieg, 1927;
Navarro, 1927). Estos análisis achacaban la reducción de capturas a
diversas causas más o menos plausibles, pero entre ellas se consideraba la
reducción de la salinidad, que anteriormente podía llegar hasta el 70 ‰, a
50,9 ‰, y la invasión de nuevas especies, como la fanerógama
Cymodocea nodosa o las doradas. Dichos cambios se debieron a la
construcción de nuevas golas, como la de El Charco o El Estacio,
construidas a finales del siglo XIX, y que coincidieron con diversos
temporales que rompieron la manga en varios puntos, aumentando el
intercambio con el Mediterráneo.
Fue en la década de 1970, con la activación del fenómeno turístico, cuando
el desarrollo urbano de la ribera lagunar inició un proceso de crecimiento
exponencial que solo se ha visto frenado por la falta de espacio en la línea
de costa, y La Manga perdió en una década su naturalidad, convirtiéndose
en una calle urbana.
Pero el gran cambio ambiental y ecológico en el Mar Menor, con
consecuencias radicales en el funcionamiento lagunar, lo produjo en 1973
la transformación de la gola de El Estacio en un puerto deportivo y un
paso navegable entre la laguna y el Mediterráneo. El ensanchamiento del
canal hasta 30 m y su dragado hasta 5 m de profundidad supuso un fuerte
incremento en las tasas de intercambio de aguas entre el Mar Menor y el
Mediterráneo (Figura 3). Ello produjo un descenso muy marcado de la
salinidad, que pasó de más de 50 gramos por litro a menos de 45, y una
suavización de las temperaturas extremas. Todo ello supuso además la
colonización y asentamiento de nuevas especies, entre ellas el alga
Caulerpa prolifera que se extendió rápidamente en el interior de la laguna
(Pérez-Ruzafa et al., 1989, 1991) (Figura 4). Este alga conforma praderas
densas que aportan materia orgánica al sedimento, consumiendo oxígeno
en su descomposición. El resultado fue la defaunación de dichos fondos y
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la disminución drástica de la superficie disponible para la alimentación de
especies como los mújoles, que ramonean las algas microscópicas de los
sedimentos superficiales (Figura 5). Ello se tradujo en una caída drástica
en las capturas de estas especies y en la desaparición de los artes
tradicionales de pesca dedicados a ellas, como las pantasanas y las propias
encañizadas (Pérez-Ruzafa y Marcos, 1987; Marcos et al., 2015).

Figura 3. Distintas fases por las que ha pasado El Estacio. a) carta náutica de 1813,
en la que aún no aparece la encañizada. b) la encañizada a finales de la década de
1960, cuando ya había empezado la urbanización de La Manga. c) canal de El
Estacio en 1982.
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Figura 4. Tras el dragado del canal del Estacio en 1973 las antiguas praderas poco
densas de la fanerógama Cymodocea nodosa (a) fueron sustituidas por praderas
muy densas dominadas por el alga Caulerpa prolifera (b) que aportan gran
cantidad de materia orgánica al sedimento (c). La serie de mapas (d) muestra la
rápida expansión de Caulerpa en el Mar Menor. La escala representa un índice de
dominancia de Caulerpa (rojos) o de Cymodocea (verdes). Los amarillos
corresponden a praderas mixtas (el mapa está tomado de Pérez-Ruzafa et al.,
2012).
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Figura 5. Evolución de las capturas de mújol en el Mar Menor antes y después del
dragado del canal del Estacio a principios de la década de 1970.

Con la ocupación masiva del espacio costero empezaron a proliferar los puertos
deportivos. La mayoría de ellos, con estructuras sobredimensionadas para el
hidrodinamismo del Mar Menor, alteraron la dinámica litoral y supusieron el
enfangamiento de áreas importantes de costa y la proliferación de algas (Figura 6).

Figura 6. Las obras costeras han sido uno de los problemas graves del Mar Menor
en las últimas décadas. El relleno de terrenos ganados al mar, la construcción de
diques y puertos deportivos y la creación de playas artificiales han disminuido su
superficie y profundidad, acelerado su colmatación, alterado las corrientes y
provocado enfangamientos y turbidez.
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A esto le sucedió la política de creación de playas artificiales desarrollada
en los años 1980 por el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo (Figura 6). Ello conllevaba la instalación de diques
perpendiculares a la línea de costa y el dragado de arenas en áreas de la
ribera interna de La Manga y su vertido en las zonas de playa. La primera
actuación tuvo lugar en las playas de Lo Pagán y sus consecuencias fueron
desastrosas. Los estudios realizados para comprobar sus efectos resultaron
contundentes. Tanto las actuaciones de dragado como de vertido activaban
la producción primaria y el acúmulo de materia orgánica. El aporte de
sedimentos inicial enterraba las comunidades existentes, como las
praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa, haciéndolas inviables
durante décadas. La turbidez y los materiales en suspensión en la columna
de agua producidos durante las obras y con los temporales ordinarios,
obturaban los órganos de filtración de las comunidades que poblaban los
balnearios tradicionales. De hecho, la mayoría de estas estructuras
desaparecieron al quedar prácticamente en seco, perdiéndose un elemento
paisajístico y cultural inherente al Mar Menor, y con ello, también, las
comunidades de filtradores que contenían una elevada biodiversidad y
ayudaban a mantener la transparencia y calidad del agua (Figura 7).
Además, la turbidez producida por las obras reducía la penetración de la
luz, favoreciendo la propagación del alga invasora Caulerpa prolifera,
acentuando la deposición de fangos, el aporte de materia orgánica y la
anoxia en el sedimento (Figura 8). A pesar de estos efectos negativos, las
obras fueron extendiéndose sucesivamente a nuevas playas. Pero las
agresiones no terminaban con la creación de la playa. Los fangos
generados y la pérdida de arenas estacional como consecuencia de la
ineficacia y del efecto negativo que suponían los espigones construidos
trataban de compensarse con actuaciones anuales que se realizaban
aplicando los mismos protocolos. Esta situación carente de sentido se ha
sostenido durante 35 años, y aun hoy día el mantenimiento de las playas
produce inercias negativas que son difíciles de reconducir.
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Figura 7. El ambiente umbrío que se crea debajo de los balnearios es idóneo como
refugio de bancos de peces y como hábitat para especies típicas de cuevas que
constituyen comunidades esciáfilas conformadas por esponjas, briozoos,
poliquetos filtradores, cnidarios y ascidias, entre otros muchos grupos animales,
que filtran el agua y contribuyen a la biodiversidad del Mar Menor y a la calidad
de las aguas.
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Figura 8. Entre los efectos de las regeneraciones de playas, tanto en las operaciones
de dragado como de bombeo de arena, están un aumento de la producción primaria
del microfitobentos (a) (Pérez-Ruzafa et al., 1991); con lo que progresivamente,
después de las actuaciones, aumentan tanto la concentración de materia orgánica
como de fangos (b) (Pérez-Ruzafa et al., 2006). c) Además, el aumento de la
turbidez y la disminución de la luz fotosintéticamente activa disponible (PAR)
favorece al alga oportunista Caulerpa prolifera cuya capacidad fotosintética
(ETR) se inhibe cuando la luz es intensa (García-Sánchez et al., 2012), no
pudiendo competir con la fanerógama Cymodocea nodosa. De este modo, cuando
aumenta la turbidez, C. prolifera aprovecha para colonizar las zonas someras
acelerando el proceso de enfangamiento y acumulación de materia orgánica.
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El proceso de eutrofización
Con todas estas presiones operando, en la década de 1990, con la llegada
de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura, se produjo un cambio en
el régimen agrícola en la cuenca de drenaje de la laguna. Los cultivos
tradicionales de secano evolucionaron a cultivos de regadío. Los
excedentes de dichas aguas de riego rápidamente rellenaron los acuíferos
y el nivel freático ascendió a razón de 1 m al año hasta alcanzar la
superficie (Pérez-Ruzafa y Aragón, 2002). Las aguas empezaron a circular
por superficie, especialmente por la rambla de El Albujón, el principal
colector natural de la cuenca de drenaje del Campo de Cartagena.
Dependiendo de la disponibilidad de agua dulce, los acuíferos se
explotaban para el regadío, previa desalación, y las salmueras también
eran vertidas o llegaban indirectamente a la rambla. Con ello, un cauce
que solo llevaba agua en los periodos de lluvias torrenciales, pasó a ser un
vertido continuo al Mar Menor con un caudal de más de 400 m3 al año y
concentraciones de nitratos que superaban los 200 mg NO3−/L (ÁlvarezRogel et al., 2006; García-Pintado et al., 2007).
Todas estas agresiones superpuestas se concentraban en una cuenca
relativamente pequeña y frágil. A pesar de ello, durante más de veinte
años, el Mar Menor parecía tolerarlo todo, ofreciendo una resistencia
inusual a la eutrofización (Pérez-Ruzafa et al., 2005b, 2019).
La eutrofización es considerada una de las principales amenazas de los
ecosistemas acuáticos. En realidad, no es un estado trófico, sino un
proceso que se inicia con el aporte excesivo de nutrientes y materia
orgánica al ecosistema (Likens, 1972; Nixon, 1995; Gamito et al., 2005)
y que implica un desequilibrio energético en el sistema.
En condiciones oligotróficas, cuando los nutrientes son escasos en la
columna de agua, la vegetación es principalmente bentónica y está
dominada por fanerógamas marinas, como Cymodocea nodosa. Estas
plantas tienen un origen terrestre y por ello disponen de raíces para tomar
los nutrientes del sedimento pudiendo crecer en aguas completamente
transparentes. La disponibilidad de nutrientes en el agua favorece el
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crecimiento de las algas, que no pueden tomarlos del sedimento, y,
finalmente, estas son sustituidas por el fitoplancton, que termina
dominando el sistema, volviendo turbia y verde la columna de agua y
reduciendo de manera significativa la penetración de la luz. Con ello, la
vegetación bentónica se ve imposibilitada para realizar la fotosíntesis y
termina desapareciendo. Todos los excesos de materia orgánica terminan
acumulándose en el sedimento, donde se descomponen reduciendo la
concentración de oxígeno y haciendo que la mayor parte de la fauna tenga
dificultades para sobrevivir.
En general, las lagunas costeras se consideran particularmente sensibles a
los efectos de los aportes de nutrientes (Agencia Europea del Medio
Ambiente, 1999; Taylor et al., 1999; NRC, 2000) y este proceso de
eutrofización se ha descrito en muchas de ellas (Reyes y Merino, 1991;
Boynton et al., 1996; Taylor et al., 1999). En numerosos casos termina
convirtiéndose en un fenómeno crónico con crisis distróficas
caracterizadas por presentar fluctuaciones drásticas en la producción
primaria, ya sean estacionales o diarias, que producen un fuerte
desequilibrio en el balance de oxígeno. El sistema pasa de estar
sobresaturado durante las fases efímeras de alta producción autótrofa y
acumulación de materia orgánica, a períodos de anoxia, cuando pasa a
fases heterotróficas con un alto consumo de oxígeno (D'Avanzo et al.,
1996; Viaroli et al., 2001; Viaroli y Christian, 2003). Los estados de
anoxia terminan siendo frecuentes y se pueden producir proliferaciones de
fitoplancton tóxico, la muerte masiva de organismos bentónicos y cambios
drásticos en la distribución de las especies (Amanieu et al., 1975; Boutiere
et al., 1982; Reyes y Merino, 1991; Ferrari et al., 1993; Sfriso et al., 1995;
Viaroli et al., 1996; Guyoneaud et al., 1998; Bachelet et al., 2000; Sakka
Hlaili et al., 2007; Specchiulli et al., 2009; Giusti et al., 2010).
Uno de los grandes problemas del proceso de eutrofización es que, una
vez que se desencadena, es difícil desacelerarlo y más aún revertirlo. De
hecho, debido a la liberación progresiva de nutrientes producida por la
remineralización de la materia orgánica acumulada en el sedimento, el
empobrecimiento de las especies y la simplificación de la red trófica, el
estado eutrófico puede prolongarse durante mucho tiempo, incluso aunque
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se tomen medidas drásticas que corten la entrada de nutrientes desde tierra
(Nienhuis, 1992).
En general, aunque otros nutrientes como el hierro (Fe) pueden actuar
como factores limitantes de la producción primaria, los principales
nutrientes que desencadenan el proceso de eutrofización son el nitrógeno
(N) y el fósforo (P). La principal fuente de fósforo en los sistemas
acuáticos suelen ser las descargas urbanas (Vaulot y Frisoni, 1986),
mientras que la principal fuente de nitrógeno suele ser la agricultura.
Los datos recogidos en la laguna del Mar Menor durante los últimos 20
años nos muestran el proceso clásico de eutrofización, pero con una fuerte
capacidad homeostática y de resistencia al cambio por parte del
ecosistema lagunar. De este modo, en el Mar Menor, el proceso de
eutrofización ha mostrado tres fases bien definidas de muy diferente
duración y que afortunadamente se han podido observar y caracterizar
(Figura 11) y, a partir de ese conocimiento, se ha podido utilizar lo
aprendido para la toma de decisiones actuales y futuras ante situaciones
semejantes (Pérez-Ruzafa et al., 2019).
Como se ha comentado anteriormente, el turismo intenso y el desarrollo
urbano comenzaron a principios de los años 1970. Durante este período,
la producción primaria, tanto bentónica (Terrados y Ros, 1991) como en
la columna de agua, estuvo limitada por las bajas entradas de nitrógeno,
que llegaba principalmente con la escorrentía, en especial durante la
estación lluviosa en invierno, mientras que el fósforo penetraba
directamente desde fugas de aguas residuales urbanas principalmente en
verano y en la mayoría de los casos sin ningún tratamiento (Gilabert,
2001a). A mediados de la década de 1980, las concentraciones de nitratos
eran bajas y siempre inferiores a 1 µmol NO3-/L, en contraste con los
valores más altos de fosfato. Posteriormente, a finales de la década de
1980, se implementaron redes de alcantarillado y plantas de tratamiento
para las principales áreas urbanas, reduciendo las entradas de fósforo,
excepto en algunos desbordamientos del sistema de recolección de agua.
Éstas, aunque alcanzaban las 52 t/año de fósforo total, podían considerarse
bajas en comparación con una década antes. Esto cambió el régimen de
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entrada de este nutriente, pasando de descargas urbanas directas con un
patrón fuertemente estacional, asociado con el turismo y la ocupación
costera durante el verano, a un patrón ocasional, solo cuando las lluvias
torrenciales causaban el cierre de las plantas de tratamiento de aguas
residuales para evitar su sobrecarga (Pérez-Ruzafa et al., 2005a).
Sin embargo, cuando las plantas de tratamiento de agua estuvieron
operativas, la actividad agrícola comenzó a transformarse. En pocos años
pasó de depender de las lluvias y con un bajo uso de fertilizantes a un
rápido crecimiento de los cultivos de regadío con una sobrefertilización
con compuestos de nitrógeno. A finales de la década de 1990, las
concentraciones de nitrato en las aguas del Mar Menor llegaron hasta 8
µmol NO3-/L, especialmente durante la primavera y el verano, justo en el
momento en el que el uso de fertilizantes y el riego eran más intensos en
el Campo de Cartagena (Pérez-Ruzafa et al., 2002, 2005a). Además, se
observaba que, mientras que antes del proceso de eutrofización, el nitrato
entraba principalmente a la laguna a través de la escorrentía y en las
épocas de lluvia, a partir de los años 1990, dichas entradas se volvieron
continuas e independientes de la pluviometría, estando vinculadas a los
vertidos procedentes de la actividad agrícola. Durante este periodo
llegaron a producirse picos en los valores de nutrientes en la columna de
agua de hasta 45 µM NO3- (Pérez-Ruzafa et al., 2005a). En estos
momentos, el aporte medio anual de compuestos de nitrógeno era de 219
t N-NO3-/año y 30 t N-NH4 +/año (García-Pintado et al., 2007).
La diferencia entre las altas concentraciones medidas en los cauces de las
ramblas y la más baja de las aguas del Mar Menor no puede explicarse por
un simple efecto de dilución o por la mezcla con agua del Mediterráneo.
El Mar Menor es una laguna confinada con un tiempo de renovación del
agua de unos 318 días (Umgiesser et al., 2014; Ghezzo et al., 2015; PérezRuzafa et al., 2019). Los modelos hidrodinámicos aplicados en la laguna
para valorar la incidencia de los distintos tipos de vertidos mostraron que,
en menos de un año, las aguas del Mar Menor alcanzarían el 100% de la
concentración de un vertido aportado por el curso de El Albujón, que
suponía entre el 50-60% de las descargas totales a la laguna (PérezRuzafa, 2010). Por lo tanto, es evidente que la diferencia encontrada en la
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concentración se debe en gran medida a la captación de nutrientes por el
fitoplancton, los macrófitos y el microfitobentos y su incorporación a las
redes tróficas a través del papel desempeñado por las medusas y por el
ictioplancton (Pérez-Ruzafa et al., 2002, 2004, 2005a), así como por el
consumo por parte de los herbívoros, filtradores y detritívoros bentónicos.
Además, también juegan un papel importante los ciclos biogeoquímicos
dentro de la laguna, especialmente en el sedimento. De esta manera,
sorprendentemente, a pesar de las descargas elevadas, la concentración
media de clorofila a se ha mantenido baja (1,15 ± 0,02 µg/L) durante los
aproximadamente 20 años de vertidos continuados, y similar a los valores
previos al inicio del proceso de eutrofización (1,02 ± 0,16 µg/L) (Gilabert,
2001b; Pérez-Ruzafa et al., 2005a; Figura 11).
El resultado de todos estos cambios es que la producción primaria pasó de
estar limitada por la disponibilidad de N a estarlo por la de P. De este
modo, la concentración de este último nutriente se ha mantenido
permanentemente baja debido a su consumo por parte de los productores
primarios.
Además, con ello, la columna de agua en el Mar Menor dejó de ser
oligotrófica y empezó el proceso de eutrofización, favoreciéndose el
crecimiento de algas fitoplanctónicas de mayor tamaño. Los poblamientos
que anteriormente estaban dominados, en invierno, por pequeños
flagelados como Rhodomonas y Cryptomonas, y, de primavera a otoño,
por diatomeas y dinoflagelados, fueron sustituidos por otros constituidos
por diatomeas grandes como Coscinodiscus spp. y Asterionella spp., que
se mantenían durante todo el año.
Sin embargo, contrariamente a las expectativas en un sistema con altas
cargas de nutrientes, la laguna del Mar Menor aún mantuvo durante 20
años una biomasa de fitoplancton baja y no hubo un aumento significativo
en la concentración de clorofila a en la columna de agua (Pérez-Ruzafa et
al., 2002).
Lo que sí denotó que se estaba produciendo un cambio importante en el
funcionamiento del ecosistema lagunar fue que, desde 1995, tuvo lugar
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una intensa proliferación de dos especies de medusas, Rhizostoma pulmo
y Cotylorhiza tuberculata, que habían colonizado la laguna poco después
de que se terminaran las obras de dragado y ensanche de la gola de El
Estacio. Aurelia aurita, la única medusa que habitaba hasta ese momento
el Mar Menor, se convirtió en la menos abundante, teniendo su mayor
densidad en primavera (abril y mayo). Las otras dos especies se
repartieron el periodo de mayor producción fitoplanctónica. R. pulmo
empezaba a aparecer en mayo y dominaba durante junio, mientras C.
tuberculata alcanzaba sus máximos poblacionales en julio y agosto, con
densidades de más de 12 individuos por cada 100 m3. A mediados del
verano de 1997, se estimó que la población de medusas en la laguna era
de unos 40 millones de individuos (Pérez-Ruzafa et al., 2002).
Durante años se intentaron contener dichas proliferaciones con
inversiones millonarias en embarcaciones dedicadas a su captura y
retirada de las aguas. Dichas medidas resultaban claramente ineficientes
dado que apenas retiraban entre un 8 y un 10% de la población censada,
cuando una sola pareja podía llegar fecundar más de un millón de huevos
y a liberar un número equivalente de plánulas (Kikinger, 1992). Además
de costosas e ineficaces, estas medidas eran contraproducentes dado que
las medusas no eran la causa del problema, sino un síntoma, y su presencia
y actividad alimenticia ayudaba a mantener bajas las concentraciones de
fitoplancton y, por tanto, a mantener la transparencia de las aguas. Sin
embargo, esas advertencias no fueron escuchadas.
Las evidencias del papel que desempeñaban las medusas en el
mantenimiento de la calidad del agua provenían de los estudios en los que
se observaba que, a pesar del proceso de eutrofización, la comparación de
la dinámica estacional de la red trófica pelágica lagunar entre 1988,
cuando la concentración de nitratos era baja, y 1997, después de que los
aportes de nutrientes aumentaran considerablemente, no mostraba
cambios significativos en la pendiente de los espectros de biomasa. Esto
se debía precisamente al control combinado de la red trófica, tanto de
forma directa como indirecta, ejercido de arriba abajo (top-down) por las
medusas, que se alimentaban de diatomeas grandes, tintínidos, larvas
veliger y copépodos y que, al mismo tiempo, al tener microalgas
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simbiontes en su umbrela (como en el caso de C. tuberculata) también
retiraban nutrientes del agua (Pérez-Ruzafa et al., 2002). De este modo las
concentraciones de nutrientes se mantenían bajas por la acción del
fitoplancton que a su vez era regulado por las tres especies de medusas
cuyas abundancias se repartían la primavera y el verano (Figura 9a, b).
Otra prueba de que el sistema estaba regulado por los niveles más altos de
la red trófica era que la concentración de clorofila a mantenía una relación
negativa con la concentración de nutrientes y una relación positiva con la
abundancia de ictioplancton, sugiriendo que mientras que el fitoplancton
controlaba la concentración de nutrientes, las medusas controlaban al
fitoplancton y a algunos herbívoros, y los demás herbívoros eran
controlados por las larvas de peces (Pérez-Ruzafa et al., 2005a) (Figuras
9a, c; 10a). Además, la variación en las relaciones entre la abundancia de
larvas de peces y la concentración de clorofila a mostraba una dinámica
estacional muy definida con un ciclo límite (Figura 10b).
Las oscilaciones y diferencias espaciales en la amplitud de dicho ciclo
límite se interpretan desde el punto de vista biológico como resultado de
las diferencias en la estructura de la comunidad y los ciclos de vida de las
especies en las distintas zonas del Mar Menor y del retardo en la respuesta
de la densidad de los herbívoros a la disponibilidad de alimento. A esto se
une el efecto de la inmigración de especies marinas y, en general, de la
heterogeneidad espacial y temporal de las comunidades biológicas que
está determinada en buena medida por las restricciones a la colonización
de especies procedentes del mar abierto a través de las golas. Al mismo
tiempo también juegan un papel importante las conexiones entre el
sistema planctónico y las comunidades bentónicas. En dichas
comunidades, las diatomeas y cianofíceas bentónicas y las macroalgas
captan nutrientes de la columna de agua, y los organismos filtradores,
como esponjas, cnidarios, briozoos, bivalvos, poliquetos o ascidias
también retiran organismos planctónicos y partículas en suspensión. De
hecho, la importancia del control de arriba-abajo sobre el fitoplancton,
ejercido por bivalvos filtradores y otros organismos bentónicos, se ha
descrito en diferentes bahías costeras como mecanismo de control de la
eutrofización (Heck y Valentine, 2007; Newell et al., 2007; Lonsdale et
al., 2009) y se propone actualmente como medidas de remediación.
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Todas estas interrelaciones tróficas y los retardos y desfases en la
respuesta a lo largo de los diferentes niveles de la red trófica son los que
dan lugar a los mecanismos de control homeostáticos u homeorréticos, en
el sentido descrito por Odum (2000), que han permitido el mantenimiento
de la calidad y transparencia del agua durante décadas (Pérez-Ruzafa et
al., 2004, 2005a).
Sin embargo, esta situación cambió dramáticamente en el año 2015. En
ese momento se desencadenó una segunda fase en la que el sistema se
descompensó de forma casi repentina. Los vertidos continuados de
nitratos, el aumento de las temperaturas y las anomalías en el ciclo térmico
invernal, que redujeron las poblaciones de medusas a un mínimo durante
dos años, dando lugar a un deterioro de la calidad del agua en la laguna
que se hizo evidente provocando la alarma, no solo de los usuarios, sino
también de los distintos sectores económicos relacionados con el Mar
Menor y de la administración. La profundidad de visibilidad se redujo de
alrededor de 6 m a menos de 0,5 m, por lo que la profundidad de
compensación fisiológica, donde la tasa de producción de un autótrofo se
equipara a su respiración, se situó por encima de la profundidad media de
la laguna, con la consiguiente mortandad de las praderas ubicadas a más
de 2 m de profundidad. Esto hizo saltar todas las alarmas sociales y la
situación del Mar Menor se convirtió en un asunto cotidiano en los medios
de comunicación y las redes sociales. Desde entonces, y durante dos años,
la columna de agua ha estado dominada por densas poblaciones de
Synechococcus spp. En los poblamientos bentónicos infralitorales sobre
sustratos duros, aunque aún recibían luz suficiente para mantener los
poblamientos algales, también se observaron cambios importantes en la
comunidad fotófila sobre roca con dominancia de Fucales que fue
reemplazada por una comunidad fotófila dominada por Alsidium
corallinum y Ulvales. La cuestión que se abría en ese momento, cuando
se organizaron las jornadas a las que corresponde este capítulo, era si el
Mar Menor había alcanzado un nuevo estado ya irreversible o si, por el
contrario, aún se mantenía en su zona de resiliencia y podría recuperar su
integridad perdida si cesaban las presiones. En el periodo transcurrido
desde entonces, los datos de los seguimientos y las evidencias en el terreno
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han mostrado que la segunda opción era afortunadamente la correcta
(Pérez-Ruzafa et al., 2018).

Figura 9. Variación mensual en un año estándar de la fase de homeostasis de a)
nutrientes (NO3– y PO4– ) y concentración de clorofila a; b) densidad de medusas
(incluidas las fases efira y adulta de Rhizostoma pulmo y Cotylorhiza tuberculata,
y adultos de Aurelia aurita) y c) densidad de ictioplancton. Durante esta fase, las
concentraciones de nutrientes son reguladas por la red trófica. Las algas
microscópicas o fitoplancton consumen nutrientes, los organismos del zooplancton
y las medusas consumen fitoplancton y las larvas de peces consumen pequeños
invertebrados.
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Figura 10. (a) Control de arriba abajo (top-down) ejercido por medusas e
ictioplancton sobre los diferentes compartimentos de la red trófica pelágica del
Mar Menor, mostrada en una representación del espectro de tamaños y de biomasa
desde los niveles más bajos y abundantes que corresponden a los flagelados
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pequeños (2 µm de diámetro) hasta los niveles superiores de la red trófica pelágica
constituidos por las medusas adultas (hasta 40 cm de diámetro), según PérezRuzafa et al. (2002); (b) ciclo límite estacional medio y (c) variabilidad
espaciotemporal (los símbolos representan diferentes estaciones de muestreo: E1
a E18) del ciclo estacional regular de la relación entre la densidad de larvas de
peces y la concentración de clorofila a en la laguna Mar Menor, adaptada de PérezRuzafa et al. (2005).

Aunque en 2009 y 2010 ya se observaron algunos eventos menores, con
picos de clorofila a superiores a 5 µg/L, la crisis de eutrofización y el fallo
de los mecanismos reguladores se hicieron evidentes en 2016 con el
aumento repentino de la concentración de clorofila a y la pérdida
generalizada de la calidad del agua en toda la laguna. Durante esta fase de
ruptura, la concentración media de clorofila a fue de 7,79 ± 0,22 µg/L,
superando frecuentemente 10 µg/L.
Esto se tradujo en un aumento drástico del coeficiente de extinción de la
luz, alcanzando durante esta fase un valor promedio de 1,24 ± 0,02/m.
Como se ha comentado, con estos valores, la luz no llegaba en cantidad
suficiente a las zonas más profundas, de modo que la vegetación no podía
realizar una fotosíntesis suficiente como para compensar su propia
respiración. Esto llevó a la pérdida del 81% de las praderas de macrófitos
por debajo de los 2 m de profundidad en comparación con las áreas
estimadas en 2008 y 2014 (Pérez-Ruzafa et al., 2012; Belando et al.,
2017). Evidentemente, esto resultó alarmante y desencadenó la fuerte
preocupación social mencionada y una mayor sensibilidad política
(Limón, 2016) que forzaron la adopción de medidas urgentes para detener
los vertidos de origen agrícola y sus consecuencias.
Según los datos oficiales (Esamur, 2018), desde abril de 2017 hasta
octubre de 2018, el flujo medio de agua que llegaba al Mar Menor a través
de la rambla de El Albujón se redujo a 5,89 ± 1,32 L/segundo y a una
descarga de 38,76 t NO3-/año, lo que representa una reducción de
aproximadamente el 97,55% del flujo y el 82,3% de las cargas de nitrato
con respecto a las dos décadas anteriores (García-Pintado et al., 2007;
Pérez-Ruzafa, 2010).
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Gracias a esta reducción, el ecosistema pudo restaurar sus mecanismos
reguladores e inició una fase de recuperación que, a pesar de que algunos
pronósticos suponían que sería muy lenta o imposible, resultó ser
razonablemente rápida. Esto era un indicio de que el sistema no se había
roto completamente y aún conservaba su estructura ecológica básica. Al
cabo de dos años, hacia el otoño de 2018, la concentración media de
clorofila a regresaba a concentraciones inferiores a 2 µg/L (0,94 ± 0,04
µg/L) y con ello la transparencia de las aguas, con un coeficiente de
extinción de la luz de 0,42 ± 0,02/m, permitía de nuevo una visibilidad de
4,5 a 5 m. Al mismo tiempo, en el verano y el otoño de 2018 muchas
comunidades mostraban diversidades y biomasas semejantes a las
anteriores a la crisis e, incluso, algunas comunidades que habían casi
desaparecido tras la expansión del alga Caulerpa prolifera, como las
praderas más o menos extensas del alga Acetabularia calyculus o zonas
de sedimentos sin vegetación, bien oxigenadas superficialmente y
cubiertas por cianofíceas y diatomeas bentónicas y con fauna de moluscos,
cnidarios y poliquetos, volvieron a ser importantes (Figura 12).
El inicio de los mecanismos de regulación en la red trófica, tanto para
impedir la proliferación de clorofila a en 2009 y 2010, como para
recuperar el sistema después de las crisis de 2016, parece manifestarse por
una producción de amonio en la columna de agua, probablemente como
consecuencia de la actividad biológica de los herbívoros y los niveles más
altos de la red trófica. De hecho, durante el proceso de eutrofización, los
rendimientos de la pesca tendieron a aumentar en el Mar Menor (Marcos
et al., 2015).
Podríamos resumir que los mecanismos homeostáticos que han hecho
posible esta respuesta compleja del Mar Menor a las presiones y a la
eutrofización, y su recuperación relativamente rápida se basan en tres
pilares fundamentales: 1) una alta heterogeneidad espacio-temporal
hidrográfica y biológica (Pérez-Ruzafa et al., 2005a, 2007), inducida por
una conectividad restringida con el mar Mediterráneo (Pérez-Ruzafa,
2015; Pérez-Ruzafa et al., 2019); 2) una alta producción de micro y
macrófitos bentónicos y una importante biomasa de filtradores,
detritívoros y carroñeros (Pérez-Ruzafa, 1989), y 3) la acumulación del
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exceso de producción en los sedimentos o su exportación fuera del sistema
a través de la pesca y las especies migratorias (Pérez -Ruzafa et al., 2019).

Figura 11. El proceso de eutrofización en el Mar Menor, iniciado a principios de
la década de 1990 tras el cambio de agricultura de secano por regadío, ha
presentado tres fases bien diferenciadas. Durante dos décadas los mecanismos de
autorregulación y homeostasis han estado operando y manteniendo la calidad de
aguas a pesar de la entrada de nutrientes. En esta fase, el principal indicador fue la
proliferación de medusas. En una segunda fase, el sistema colapsó y sus
mecanismos de control fallaron, produciéndose la proliferación de fitoplancton y
la pérdida de transparencia del agua. Tras las medidas que limitaron la entrada de
nutrientes procedentes de la agricultura, el ecosistema entró en una rápida fase de
recuperación de su integridad ecológica y de la calidad del agua (Pérez-Ruzafa et
al., 2019).
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Figura 12. Algunas de las comunidades bentónicas de los fondos del Mar Menor
tras la recuperación de la calidad de las aguas en agosto y otoño de 2018, a:
praderas de Cymodocea nodosa muy epifitadas. b: pradera de Caulerpa prolifera
sobre sustrato mixto con Alsidium corallinum y Chondrophycus tenerrimus; c:
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pradera mixta de C. prolifera y C. nodosa sobre arena; d: pradera densa del alga
Dasycladus vermicularis que ha aparecido recientemente en el Mar Menor durante
la fase de recuperación y tras la regresión de las praderas de C. prolifera; e: pradera
de C. nodosa poco epifitada sobre arena; f: pradera monoespecífica de C. prolifera
colonizando la roca infralitoral; g: pradera monoespecífica de C. prolifera con
colonias de Zoobotrion verticillatum; h: facies de Acetabularia calyculus sobre
arena, gravas y cascajo infralitorales; i-q: comunidades esciáfilas de aguas someras
con esponjas, cnidarios, poliquetos, briozoos y ascidias en sustratos duros
infralitorales con iluminación escasa, en los pilares bajo los balnearios.

Comentario final
El Mar Menor ha dado pruebas evidentes de su capacidad de respuesta,
recuperando progresivamente su capacidad de autorregulación y el estado
de sus comunidades bentónicas. Vuelve a tener valores de salinidad y
temperatura normales y valores bajos de nutrientes y clorofila a. Sus
parámetros tienen ahora fluctuaciones más regulares y amortiguadas.
Incluso ha sido capaz de contrarrestar los efectos de las altas temperaturas
del verano de 2018 y de las lluvias torrenciales del otoño del mismo año.
Sin embargo, aunque el estado actual de las aguas y las comunidades
muestran una recuperación evidente, no se pueden relajar las medidas de
prevención y alerta. La laguna se encuentra todavía en una situación
crítica, con fluctuaciones forzadas por una climatología cada vez más
impredecible y con fuertes lluvias en otoño e invierno que algunos años
han afectado drásticamente a su salinidad durante meses. Además, las
medidas estructurales para la gestión del agua en la cuenca de drenaje
están aún pendientes. Debido a esto, es difícil anticipar su evolución a
largo plazo. Por otro lado, algunas medidas basadas en dragar las golas
para aumentar las tasas de renovación del agua habrían sido fuertemente
contraproducentes ya que al homogeneizar el ecosistema hubieran
anulado los principales mecanismos de autorregulación en los que se
sustenta la gran resiliencia del Mar Menor.
Por ello se mantiene la importancia y la urgencia de un plan de gestión de
las aguas y de regulación no solo de vertidos, sino también de los niveles
del freático. Es muy importante anticipar y prevenir las lluvias torrenciales
en el futuro. Por otro lado, la actividad agrícola y el desarrollo urbano sólo
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serán compatibles con la integridad del Mar Menor si existe un plan de
uso y gestión del agua que incluya sistemas de captación, recogida,
almacenamiento, tratamiento, conducción, uso y reutilización para cada
una de las actividades y de los tipos de aguas que se utilizan o se generan
(del freático, pluviales, urbanas, del trasvase, salmueras, etc.).
Las medidas recomendadas siguen siendo, por tanto, mantener una
vigilancia extrema en los posibles vertidos, descargar el freático y
establecer una red de infraestructuras que permitan la gestión y
tratamiento de las aguas que se utilizan y se generan en la cuenca de
drenaje con el fin de reducir al máximo las entradas regulares y los riesgos
de vertidos incontrolados. Y, sobre todo, que la gestión se base en el
conocimiento de cómo funcionan los sistemas, tanto biológicos como
hidrológicos o socio-económicos.
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Capítulo IV
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DEL CAMPO DE
CARTAGENA: CARACTERÍSTICAS DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE NATURAL Y AGRÍCOLA
Dr. Victoriano Martínez Álvarez
Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Cartagena

PRESENTACIÓN
A continuación se recoge el contenido de la ponencia presentada en la VII
Jornada Agua y Sostenibilidad. "Una Mirada Global sobre el Mar Menor",
organizada el día 11 de mayo de 2018 por la Cátedra del Agua y la
Sostenibilidad de la Universidad de Murcia, con el objetivo de estudiar y
reflexionar desde una perspectiva científica y académica sobre la
problemática del Mar Menor.
Esta ponencia se basa principalmente en el contenido de una serie de
estudios previos del autor en el Campo de Cartagena, de índole más
técnica que científica, desarrollados a lo largo de sus 19 años como
personal docente e investigador de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Entre estos estudios destacan los siguientes:
• Estudio del fenómeno de elevación de la capa freática en el sector
XII de la Zona Regable Oriental del Campo de Cartagena. Año
2000. Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
• Estudio hidrológico de las cuencas que afectan al casco urbano de
Torre Pacheco para la determinación de caudales máximos de
avenida. Año 2007. ARADA Ingeniería.
• Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales de
drenaje agrícola en el Campo de Cartagena. Año 2015. Comunidad
de Regantes del Campo de Cartagena.
• Estudio de Alternativas para la construcción de tanques de
tormentas en la rambla del Miedo. Año 2016. MEDYSER S.L.
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• Informe sobre los aspectos de hidrología superficial recogidos en el
Decreto-Ley n.º 1/2017 y en las enmiendas presentadas por otros
Grupos Parlamentarios. Año 2017. Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena.
• Informe sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto
Ambiental del "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”. Año
2018. Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
INTRODUCCIÓN
En la cuenca vertiente al Mar Menor no existen corrientes continuas de
aguas superficiales. No obstante, se ha desarrollado el sistema de drenaje
natural propio de las zonas áridas y semiáridas, consistente en ramblas o
barrancos que recogen las aguas en los eventos de lluvias, pero que en
muchas ocasiones y como consecuencia de la uniformidad orográfica del
Campo de Cartagena carecen de curso regular y permanente. Por este
motivo, parte de las ramblas y ramblizos que vierten al Mar Menor se
debilitan en la llanura ocupada por las parcelas de la Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), llegando incluso a extinguirse
en las proximidades del Mar Menor, donde suelen producirse
inundaciones por este motivo. Por tanto el Campo de Cartagena no es una
cuenca fluvial en sentido estricto o un territorio estructurado en torno a un
curso principal, sino que está constituido por varias ramblas que
desembocan directamente en el mar, representando unidades específicas e
independientes de drenaje.
Los caudales de escorrentía superficial, en las escasas ocasiones que se
presentan, discurren por ramblas y ramblizos. La insuficiencia de estos
sistemas de drenaje, generalmente asociada a la invasión de los cauces y
su mal estado de conservación, puede dar lugar a que las escorrentías
circulen por lugares no controlados, lo que incrementa sustancialmente los
procesos de erosión y el depósitos de materiales fuera de la red de drenaje
natural, con las consiguientes inundaciones, daños a terceros y arrastres
que alcanzan el Mar Menor.
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En las ramblas y ramblizos también pueden presentarse otros flujos
menores y regulares, ajenos a la escorrentía superficial, como son los
drenajes agrícolas y los vertidos asociados a la actividad agraria (o a
otras actividades). En general, la presencia de caudales de drenaje agrícola
en el sistema de drenaje de la CRCC es poco frecuente y de magnitud
reducida. Este hecho se debe fundamentalmente a la correcta estimación
de las necesidades de riego por parte de los agricultores, y al empleo de
sistemas de riego localizado, que no produce drenajes superficiales. El
estudio “Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales de
drenaje agrícola en el Campo de Cartagena” pone de manifiesto esta
circunstancia, ya que se indica que, en plena temporada de riegos (abrilmayo de 2015), la gran mayoría de los tramos de drenaje agrícola en la
CRCC se encontraban secos. Solamente en la zona más próxima al Mar
Menor, donde la capa freática es muy somera, el sistema de drenaje
intercepta dicha capa y da lugar a la presencia de pequeños caudales que
pueden alcanzar las ramblas vertientes al Mar Menor. Estos drenajes
agrícolas, que son inherentes a la agricultura de regadío e inevitables,
deben ser interceptados y tratados, ya que su carga en agroquímicos es
muy elevada y puede contribuir significativamente al deterioro de la
calidad de las aguas al Mar Menor.
Respecto a los vertidos agrícolas o de otras actividades, pueden dar lugar
a caudales discontinuos en ramblas y ramblizos durante el desarrollo de
dichas actividades. Entre los mismos han destacado los correspondientes
a salmueras de plantas desalobradoras para riego, muy abundantes en el
Campo de Cartagena, tanto en la CRCC como en las restantes zonas
regables. Todo tipo de vertido a las ramblas debe evitarse mediante el
control por la autoridad competente, o realizarse en condiciones reguladas
que garanticen su viabilidad ambiental, ya sea mediante tratamientos
previos en las explotaciones (desnitrificación) o mediante sistemas de
recogida y tratamiento colectivo (salmueroductos).
La correcta diferenciación entre escorrentía superficial, drenajes
agrícolas y vertidos es muy importante, siendo necesaria una clara
diferenciación entre las actuaciones orientadas a tratar cada uno de los
problemas. Así, las dirigidas a la recogida y tratamiento de drenajes
agrícolas, deben garantizar un vertido cero al Mar Menor en situaciones
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no asociadas a eventos pluviométricos significativos. Las dirigidas al
vertido de efluentes a la red de drenaje, cualquiera que sea su procedencia,
deben priorizar las actividades de regulación y control. Finalmente, las
dirigidas las escorrentías superficiales producidas por las lluvias, deben
priorizar la conectividad hidráulica y capacidad de los sistemas de drenaje
natural y agrícola del Campo de Cartagena, con el fin de permitir el
tránsito de escorrentías asociadas a los eventos torrenciales propios de la
zona sin producir desbordamientos e inundaciones.
Los sistemas de drenaje agrícola están compuestos por una red de
canales que conducen los excesos de agua, ya sean superficiales o
subterráneos, a los sistemas de drenaje natural del territorio, que recogen
y transportan estas aguas fuera del área a ser drenada. Este sistema de
drenaje natural ya se encuentra definido con anterioridad a las actuaciones
de regadío, siendo el resultado de la interacción entre las precipitaciones
que se producen de forma natural y la respuesta de territorio ante las
mismas. Este trabajo se centra en la caracterización los sistemas de drenaje
natural y agrícola en el campo de Cartagena.

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA
El estudio más riguroso del sistema de drenaje natural del Campo de
Cartagena del que se tiene conocimiento es el elaborado por Conesa
(1990), titulado “El Campo de Cartagena. Clima e hidrología de un medio
semiárido”, y de donde se ha tomado la información recogida en la Fig. 1,
que se puede considerar que es una buena aproximación al sistema drenaje
natural del Campo de Cartagena con anterioridad al desarrollo del Plan
Coordinado (año 1975), mediante el que se desarrollaron las
infraestructuras de la CRCC, así como al de otras infraestructuras lineales
importantes como la autopista AP-7.
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Figura 1. Cuencas Hidrográficas del Campo de Cartagena (Conesa, 1990).

Geomorfología y red de drenaje
El Campo de Cartagena se compone de un total de 24 unidades de drenaje,
con una superficie total en torno a 1.418 km2. De ellas la más amplia es la
perteneciente a la Rambla del Albujón, que con sus 441 km2 representa el
31% de la superficie global. Le siguen en amplitud la rambla de la Maraña
(154 km2), la Rambla de Miranda (104 km2) y la Rambla de la Paraleja
(95 km2).
La Fig. 2 muestra un mapa de pendientes del campo de Cartagena, donde
se distinguen 4 zonas: en color verde aquellas prácticamente llanas
(pendiente < 2%) que dominan claramente el Campo de Cartagena y
donde la actividad agrícola se ha implantado mayoritariamente; en color
ocre y anaranjado aquellas con pendientes intermedias, entre el 2 y el 10%,
donde ya son convenientes medidas específicas de conservación de suelos
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para el desarrollo de la actividad agrícola, pero que representan una parte
reducida de la superficie total; y en color rojo aquellas que superan el 10%
de pendiente, donde no es recomendable la actividad agrícola y que se
localizan fundamentalmente en las laderas de la Sierra de Carrascoy y de
las Sierra de La Muela –La Unión. El análisis simultaneo de las Figs. 1 y
2 pone de manifiesto que se pueden distinguir tres zonas en la cuenca:

Figura 2. Pendiente y red de drenaje del Campo de Cartagena (Martínez, 2017).

• La primera zona está constituida por las partes más altas o de
cabecera, presentado una red de drenaje densa y claramente
diferenciada, y donde la pendiente se sitúa generalmente por encima
del 2%.
• Una zona intermedia, donde la pendiente es inferior al 2%, con la
excepción del Cabezo Gordo y pequeñas localizaciones puntuales,
y en la cual la red de drenaje natural consiste básicamente en
ramblas más o menos paralelas que se dirigen hacia el Mar Menor.
En esta zona se localiza la CRCC en su práctica totalidad.
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• Una tercera zona en las inmediaciones de Mar Menor, donde la red
de drenaje natural se extingue en muchas ocasiones debido a que la
pendiente es prácticamente nula.
Precipitaciones y torrencialidad
Las lluvias en el Campo de Cartagena son escasas e irregulares,
presentando un valor medio en torno a los 300 mm, pero que es el
resultado de algunos años en los que se concentran varios fenómenos de
lluvias intensas en otoño (gota fría), cuando se pueden alcanzarse
magnitudes en torno a los 500 mm, y años en los que no se presentan estos
fenómenos y apenas se alcanzan los 200 mm. A pesar de esta escasez en
las precipitaciones, la magnitud de las precipitaciones máximas es de las
mayores en España por los anteriormente mencionados fenómenos de gota
fría, como se muestra en la Fig. 3, donde se recogen los valores de
intensidades máximas para distintas duraciones y periodo de retorno
obtenidos para la zona de estudio mediante la aplicación MAXIN (Salas,
2005).

PMDA (T): Precipitación máxima diaria para el periodo de retorno T.
PM24 (T): Precipitación máxima en 24 horas para el periodo de retorno T
(PM24 (T) = PMDA (T) * 1,13)
Figura 3. Intensidades máximas para distintas duraciones y periodo de retorno en
el Campo de Cartagena (Salas, 2005).
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La torrencialidad propia de la zona hace que pueda transcurrir mucho
tiempo sin que se presenten escorrentías en una rambla determinada, en
ocasiones años completos, pero que súbitamente se puedan presentar
caudales extraordinarios asociados a precipitaciones de gran magnitud
(fenómeno estacional de gota fría). La combinación de clima semiárido y
torrencialidad de las precipitaciones es la que da lugar simultáneamente a
una marcada escasez de recursos hídricos y a un elevado riesgo de
inundaciones. A modo de ejemplo, los caudales máximos de avenida en
la Rambla del Miedo aumentan desde 30 m3/s hasta 275 m3/s cuando se
pasa de un periodo de retorno de 2 a 500 años (Martínez, 2016).
Usos y Aprovechamientos
Respecto al efecto de la cobertura vegetal, hay que señalar que la mayor
presencia o densidad de vegetación condiciona la trasferencia de lluvias a
escorrentías al aumentar la interceptación de lluvia, como se considera en
las metodologías de cálculo hidrológico más frecuentes en España
(MOPU, 1987; TRAGSA, 1998; Ministerio de Fomento, 2015). Como se
observa en la Fig.5. Según el Plan Hidrológico de la demarcación del
Segura 2015/21 (CHS, 2015), la práctica totalidad de la zona llana del
Campo de Cartagena está ocupada por Unidades de Demanda Agrícola,
es decir, por agricultura de regadío.
En este sentido, la actividad de regadío en la CRCC ha dado lugar a que
un 34% de su superficie esté dedicada a cultivos permanentes (limonero,
naranjo y otros leñosos) y un 10% a cultivos hortícolas anuales
(alcachofa), lo que garantiza que cerca del 50% de la superficie del CRCC
presenta permanentemente una cobertura vegetal abundante. El resto de la
superficie se dedica a distintos tipos de hortícolas, principalmente de
invierno, por lo que durante el periodo en el que se concentran las
precipitaciones torrenciales en la zona (octubre-noviembre) la actividad
agrícola es máxima y gran parte de la superficie se encuentra cubierta por
cultivos, lo que conlleva una generación de escorrentías menor a la que
correspondería en la situación natural (secano o pastos en zonas
semiáridas). Por tanto, la actividad de regadío en la CRCC ha dado lugar
a una cobertura vegetal más densa y abundante que la correspondiente a
las condiciones bioclimáticas del Campo de Cartagena, especialmente en
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el periodo donde se concentra la torrencialidad (otoño), reduciendo los
volúmenes de escorrentía superficial asociados a las precipitaciones. Por
otra parte, los cultivos hortícolas estacionales sí dan lugar a ciertos
periodos con suelo desnudo (verano), por lo que resulta recomendable
promover prácticas agrícolas que minimice esta circunstancia
desfavorable desde el punto de vista de la trasferencia de lluvias a
escorrentías.

Figura 5. Unidades de Demanda Agrícola en el Campo de Cartagena (CHS, 2015).

FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO
Como ya se ha mencionado, se pueden distinguir tres zonas en la cuenca
vertiente al Mar Menor: las partes altas o de cabecera, la zona intermedia
de transición, y las inmediaciones del Mar Menor o zona baja.
En la zona de cabecera, dada su mayor pendiente y escasez de
vegetación, es donde la precipitación genera mayores escorrentías
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superficiales, por lo que las actuaciones deben orientarse hacia la
restauración hidrológico-forestal del territorio, de forma que se
favorezcan los procesos de infiltración y se limite la erosión. De esta
forma, los caudales y arrastres que alcanzan la zona intermedia y las
inmediaciones la Mar Menor serán menores. Pequeñas obras de
regulación, como diques de gaviones, también son posibles en este tipo de
orografía. En esta zona, los cauces de las ramblas y ramblizos suelen estar
bien definidos, por lo que no son habituales los desbordamientos ni las
inundaciones. Hay que destacar que en esta zona la actividad de regadío
ha sido escasa en las últimas décadas como consecuencia del paulatino
agotamiento y salinización de los pozos, pero el acceso al suministro de
agua marina desalinizada de la plata de Valdelentisco ha reactivado el
regadío en los últimos años. En este sentido, la Fig. 6 muestra la situación
actual en la zona de La Tercia-Sucina, en comparación con la situación en
el año 1945.

Figura 6. Comparación del uso del suelo en La Tercia-Sucina (1945-2016).
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En la zona intermedia, donde se ubica la CRCC, la generación de
escorrentía es más reducida, dada la ausencia de pendientes significativas
y la acción favorecedora de la actividad agraria sobre la infiltración
(laboreo y presencia de vegetación). Así lo pone de manifiesto la menor
densidad de la red de drenaje en relación con la zona de cabecera (Figs. 1
y 2). Por tanto, se trata de una zona donde la red de drenaje natural tiene
una doble funcionalidad: (1) el tránsito de escorrentías generadas aguas
arriba y (2) la recogida y evacuación de escorrentías generadas en la zona
intermedia. Sin embargo, hay que destacar que los cauces de las ramblas
han sido reducidos notablemente, llegando en muchos casos constituir un
mero canal de drenaje, como ha ocurrido en la Rambla de Miranda (Fig.
7).

Figura 7. Comparación del estado del cauce de la Rambla de Miranda (1928-2016).
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Dada la baja pendiente de la zona intermedia (< 2 %), en la misma resultan
recomendables dos tipos de actuaciones que favorezcan su funcionalidad
hidrológica. En primer lugar, las orientadas a favorecer el tránsito de las
escorrentías generadas en la zona de cabecera por el sistema de drenaje
natural, recuperando cauces de ramblas, eliminando obstáculos y
garantizando el correcto estado de conservación para su función
hidrológica. De esta forma las escorrentías transitarían sin producir
desbordamientos que afecten a la zona regable de la CRCC,
minimizándose la erosión y los arrastres de suelo en esta zona. En segundo
lugar, las orientadas a garantizar que el sistema de drenaje agrícola tenga
una distribución adecuada y una conectividad suficiente con el sistema de
drenaje natural, de forma que las escorrentías generadas en la CRCC
fluyan por las tierras agrícolas y los canales de drenaje superficial a bajas
velocidades para evitar arrastres y/o almacenamientos indeseados, que
pudieran derivar en desagües abruptos fuera de la red de drenaje en
eventos de precipitaciones importantes. El fin último de ambas
actuaciones debe ser garantizar que las escorrentías superficiales fluyan
por los lugares establecidos para tal fin, evitando que se deriven flujos que
afecten, con erosión o depósito de materiales, a las explotaciones agrícolas
y zonas urbanizadas.
Las actuaciones orientadas de almacenamiento y la regulación de
escorrentías también son posibles en la zona intermedia, donde se pueden
construir tanto plazoletas de sedimentación como balsas o estructuras
laterales de retención de agua en las ramblas con el fin de laminar los
caudales de avenida. Sin embargo, la orografía completamente llana de la
zona intermedia resta efectividad a estas estructuras, ya que son necesarias
grandes superficies para conseguir una sedimentación o un
almacenamiento significativo. Además presentarían una funcionamiento
muy poco frecuente, pudiendo trascurrir periodos de uno o varios años sin
que entren en funcionamiento, y llevan asociado un riesgo de
desbordamiento inherente a la orografía llana de la zona y la extrema
torrencialidad de las precipitaciones.
Finalmente, en la zona baja de la cuenca o inmediaciones de Mar
Menor, la red de drenaje es deficiente en cuanto a definición y capacidad,
y se encuentra altamente alterada por importantes infraestructuras lineales
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como la autopista AP-7. Resulta necesario establecer un sistema de
drenaje que permita a las escorrentías alcanzar el Mar Menor de forma
controlada, dado que la escasa pendiente de la zona hace que no se genere
una red de drenaje claramente definida de forma natural. Por este motivo
los flujos de escorrentía superficial pierden velocidad y calado en esta
zona, generando inundaciones y depositando en la misma los materiales
arrastrados aguas arriba. En este sentido, la Fig. 8 muestra la llegada de la
Ramblas del Albujón, la Rambla de La Balsa y la Rambla de la Maraña a
las inmediaciones de Los Alcázares, pudiendo observarse en la imagen de
1928 como el cauce de estas ramblas se abre en distintos brazos al
aproximarse al Mar Menor, formando una especie de cono o abanico de
deyección. En contraposición, se observa en la imagen de 2016 como
estos abanicos han desaparecido al ser ocupado el suelo por campos de
cultivo, urbanizaciones e infraestructuras, siendo la Rambla del Albujón
la única que mantiene una salida directa al Mar Menor. También hay que
hacer notar que el sistema de pasos transversales de la autopista AP-7 y
otras infraestructuras lineales conducen la escorrentía a puntos concretos
del territorio, que en ocasiones carecen de cauces o terrenos de transito
suficientemente definidas y dimensionadas aguas abajo, circunstancia que
explica las inundaciones e importantes depósitos de sedimentos en las
inmediaciones del Mar Menor.
Esta diferenciación de tres zonas en función de las características de la
hidrología superficial debe ser considerada a la hora de proponer medidas
y actuaciones concretas. Así, la parte de la cuenca donde se dan las
condiciones más propicias para la generación de escorrentía es la de
cabecera, por lo que las actuaciones de restauración hidrológico forestal
(laboreo según las curvas de nivel, barreras vegetales, pequeñas obras de
regulación en cauces, etc.) son las que deben prevalecer. En la zona
intermedia deben potenciarse los sistemas de drenaje agrícola y natural,
garantizando que los flujos de escorrentía se producen de forma
controlada por los mismos. Finalmente las escorrentías deben alcanzar el
Mar Menor sin producir inundaciones en sus inmediaciones, para lo que
parece necesaria la rehabilitación del sistema de drenaje.
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Figura 8. Evolución de la fase terminal de las ramblas en las inmediaciones de Los
Alcázares (1928-2016).
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SISTEMAS DE DRENAJE AGRÍCOLA
En este epígrafe se justifica, en primer lugar, la necesidad de disponer de
un sistema de drenaje superficial en las explotaciones agrícolas, así como
las características del mismo. Seguidamente, se analiza la situación del
sistema de drenaje agrícola en la CRCC y su relación con el sistema de
drenaje natural.
Se entiende por drenaje agrícola el conjunto de obras que es necesario
construir en una zona agrícola cuando existen excesos de agua sobre su
superficie o dentro del perfil del suelo, con el objeto de desalojar dichos
excedentes en un tiempo adecuado y asegurar un contenido de humedad
apropiado para el óptimo desarrollo de las plantas. Por tanto, el concepto
de drenaje agrícola está asociado a un uso agrícola del suelo y a la
presencia de excedentes de agua que puedan limitar la actividad agrícola.
En general, todas las zonas regables deben de disponer de un sistema de
drenaje adecuadamente conectado al sistema de drenaje natural.
El drenaje agrícola superficial es necesario cuando se pueden producir
circunstancias que generen una capa o lámina de agua sobre la superficie
del terreno, formando charcos o almacenamientos de agua en las zonas
más bajas. La CRCC, por sus características de escasa pendiente y
torrencialidad en las precipitaciones, requiere de un sistema de drenaje
superficial para garantizar el desarrollo de los cultivos y minimizar las
pérdidas asociadas al encharcamiento cuando se producen lluvias
importantes.
Los sistemas de drenaje agrícola superficial están compuestos por dos
elementos (Martínez Beltrán, 1986):
• El adecuado acondicionamiento de la superficie de cultivo (surcos,
pendientes, etc.), que conduzca adecuadamente la escorrentía
superficial generada sobre la explotación.
• Una red de canales o colectores superficiales, que recogen y
transportan la escorrentía superficial generada sobre la explotación
hasta los sistemas de drenaje natural del territorio.
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Respecto al primer elemento del sistema, Martínez Beltrán (1986) indica
que se debe labrar la tierra de forma que se obtenga una pendiente
uniforme hacia unos surcos de desagüe. Distingue dos situaciones de
diseño:
• Zonas con pendiente < 1%, donde el objetivo debe ser evacuar el
exceso de agua superficial en un tiempo inferior al crítico, en el que
se producirían daños al cultivo.
• Zonas con pendiente > 1%, donde el objetivo debe ser conducir el
caudal punta correspondiente al periodo de retorno considerado sin
producir erosión.

Figura 9. Recomendaciones de pendiente y longitud de los campos de cultivo para
evite la erosión por la escorrentía y el desbordamiento de los surcos (Ritzema,
1994).

La International Commission on Irrigation & Drainage (ICID, 1982),
también destaca en su definición de drenaje superficial la necesidad de
adecuar la superficie agrícola para poder dirigir la escorrentía a los canales
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de drenaje: “Surface Drainage is the diversion or orderly removal of
excess water from the surface of land by means of improved natural or
constructed channels, supplemented when necessary by shaping and
grading of the land surface to such channels”.
Respecto a las características que debe tener la superficie de cultivo para
el drenaje superficial, Ritzema (1994) indica que la longitud y pendiente
del campo de cultivo debe elegirse de forma que se evite la erosión por la
escorrentía y el desbordamiento de los surcos, recomendando las
longitudes de escorrentía y las pendientes recogidas en la Fig. 9 para
distintos tipos de suelo.
Obsérvese que en todos los casos resulta necesaria una pendiente mínima
para favorecer el drenaje superficial de la escorrentía, por lo que el cultivo
y laboreo según curvas de nivel es incompatible con el drenaje agrícola
superficial. Además las pendientes adecuadas se sitúan entre el 0,2 y
1,5%, fáciles de conseguir en terrenos de poca pendiente como la CRCC.
El relación al segundo elemento del sistema, los canales o colectores
superficiales, deben diseñarse de forma que la velocidad no supere los 0,5
m/s para minimizar la erosión y arrastre del suelo (Ritzema, 1994), siendo
recomendables las combinaciones de longitudes y pendientes recogidas
en la Fig. 9. Se observa de nuevo que son factibles pendientes de hasta el
2%, siempre que se limite adecuadamente la longitud de los canales de
drenaje.
Ritzema (1994) finaliza indicando que la dirección de las líneas de cultivo
y el laboreo no debe ser necesariamente perpendicular a la pendiente, sino
que se deben seleccionar de manera que se cumplan las recomendaciones
expuestas anteriormente. Esta consideración pone de manifiesto lo poco
conveniente que resultan la medida de cultivar según las curvas de nivel
para toco del Campo de Cartagena, según se propone en la Ley de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar
Menor (Ley 1/2018). El cultivo según curvas de nivel es poco compatible
con la actividad de agricultura de regadío en una zona sin apenas
pendiente, donde el drenaje superficial es necesario para el desarrollo de
los cultivos.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE AGRÍCOLA EN LA CRCC
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se
constituyó en el año 1952, aunque el desarrollo de sus infraestructuras se
produjo con bastante posteridad (Plan Coordinado de Obras de las Zonas
Regables del Campo de Cartagena, 1975) y los primeros riegos no se
realizaron hasta 1979. La CRCC se divide en tres zonas regables (Oriental,
Occidental
y
Cota-120),
estructuradas
en
33
sectores
(http://gis.crcc.es:8889/).
El Plan Coordinado recoge las principales infraestructuras colectivas de
cada sector de riego de las denominadas zonas regables Oriental y
Occidental, incluyendo caminos de servicio, tuberías de distribución y red
de drenaje (denominada “desagües”). Sin embargo, durante la ejecución
del Plan Coordinado se realizaron sustanciales modificaciones sobre los
diseños iniciales, alcanzándose un resultado bastante diferente al
proyectado inicial, especialmente en lo referente a la red de drenaje. En
este sentido la Fig. 10 muestra como ejemplo la red de drenaje
inicialmente diseñada para el Sector 08 de la CRCC y la finalmente
ejecutada. Es evidente que la versión final de la red de drenaje presenta
deficiencias de conectividad en algunos puntos, y omite la práctica
totalidad de los canales perimetrales del sector.
La versión final de la red de drenaje implementada se representada en la
Fig. 11 y las siguientes características:
• No se desarrolló en la totalidad de la zona regable, de forma que los
sectores 1 a 5 y 51 a 62 carecen de drenaje agrícola propiamente
dicho, existiendo únicamente drenaje natural.
• Omite la práctica totalidad de los canales perimetrales del sector
planificados en el Plan Coordinado, por lo que el diseño
implementado presenta importantes deficiencias de conectividad
tanto entre los propios drenes agrícolas como con el sistema de
drenaje natural.
• Sigue en casi todos los casos la línea de máxima pendiente.
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Figura 10. Red de drenaje inicialmente diseñada para el Sector 08 de la
CRCC (Plan Coordinado, azul) y la finalmente ejecutada.

Figura 11. Imagen de la red de drenaje de la CRCC, obtenida a partir de la
digitalización de las parcelas clasificadas como drenaje por Catastro.

El trabajo “Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales de
drenaje agrícola en el Campo de Cartagena” (Martínez, 2015) tuvo como
propósito diferenciar la red de drenaje natural, los canales de drenaje
agrícola que dan servicio a la CRCC, y aquellos otros canales de drenaje
que como consecuencia de la evolución de las actividades en la zona
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durante las últimas décadas habían dejado de tener una función agrícola.
Para ello se procedió a la clasificación de todos los tramos considerados
actualmente como drenajes por la CRCC (Fig. 11). En esta clasificación
se distinguieron 4 clases o funcionalidades, que son las siguientes:
• Clase 1: Drenajes agrícolas independientes del drenaje natural.
Se trata de canales de drenaje cuya función es eminentemente
agrícola y no están relacionados con el sistema de drenaje natural
existente en la zona con anterioridad al desarrollo del Plan
Coordinado. Se identificaron 472 tramos de drenaje con función
eminentemente agrícola.
• Clase 2: Drenajes agrícolas coincidentes con el drenaje natural.
Se trata de canales de drenaje que se superponen con la red de
drenaje natural existente en la zona con anterioridad al desarrollo
del Plan Coordinado, pero que drenan escorrentías generadas en su
totalidad o mayoritariamente dentro de la CRCC, por lo que se
puede considerar que su función de drenaje agrícola es al menos tan
importante como la hidrológica. Se identificaron 298 tramos con
funcionalidad mixta agrícola-hidrológica.
• Clase 3: Desagües naturales. Se trata de canales de drenaje que se
superponen con la red de drenaje natural existente en la zona con
anterioridad al desarrollo del Plan Coordinado, y que drenan
escorrentías generadas principalmente fuera de la CRCC. También
se incluyen los cauces de ramblas o ramblizos que, por su entidad,
tienen una función eminentemente hidrológica, aunque drenen
escorrentías generadas mayoritariamente en la CRCC (por ejemplo,
la Rambla de Miranda). Su función principal es permitir el tránsito
de las escorrentías naturales que alcanzan el perímetro de la CRCC
y servir de puntos de vertido o desagüe de los drenajes agrícolas.
Generalmente son ramblas y ramblizos de cierta entidad, con
toponimia propia y con una función eminentemente hidrológica. Se
identificaron 189 tramos de desagües naturales.
• Clase 4: Casos singulares. Se trata de aquellos canales de drenaje
que como consecuencia de la evolución de las actividades en la zona
(creación de polígonos industriales, desarrollos urbanísticos,
construcción de campos de golf, etc.) han dejado de tener una
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función agrícola, no pudiendo considerarse como CLASES 1 ó 2.
Se identificaron 42 tramos afectados por estas singularidades.
Como resultado de este trabajo de clasificación se realizaron una serie de
mapas (coberturas en formato shapefile) de la red de drenaje agrícola de
la CRCC (Fig. 11) con la clasificación de la funcionalidad de cada uno de
los tramos identificados. La Fig. 12 muestra la cobertura para el conjunto
de la CRCC, mientras que la Fig. 13 recoge uno de los 19 planos
topográficos específico por cada sector analizado, concretamente el
correspondiente al Sector 13.

Figura 12. Red de drenaje agrícola de la CRCC, obtenida a partir de la
digitalización de las parcelas clasificadas como drenaje por Catastro.
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Figura 13. Clasificación por funcionalidad de cada uno de los tramos identificados
en el Sector 13 de la CRCC.

Del trabajo “Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales
de drenaje agrícola en el Campo de Cartagena” (Martínez, 2015) también
se obtuvieron las siguientes conclusiones:
• El estado de conservación de la gran mayoría de los tramos de
drenaje es precario, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las
labores de mantenimiento actuales. Este problema afecta
especialmente a los tramos de drenaje con funcionalidad agrícola,
donde es habitual la abundancia de vegetación y el vertido de
escombros y basuras (Fig. 14).
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Figura 14. Problemas de mantenimiento y conservación en la red de drenaje de la
CRCC.

• Una parte importante de los tramos de drenaje que no desarrollan
una función hidrológica han sido tapados por los agricultores.
Algunos tramos importantes de ramblas y ramblizos también han
sido tapados. La presencia de tramos tapados en la red de drenaje,
así como numerosos puntos de vertido y explanaciones, produce
falta de conectividad y funcionalidad en el sistema de drenaje de la
CRCC. Este problema afecta a toda la red de drenaje, con
independencia de que su funcionalidad principal sea agrícola o
hidrológica, y puede derivar en daños imprevistos a terceros durante
eventos hidrológicos importantes, al trascurrir la escorrentía por
zonas no previstas. Tanto la red de drenaje hidrológica como la red
de drenaje agrícola deben recibir las actuaciones de recuperación
necesarias para garantizar su funcionalidad (Fig. 15).
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Figura 15. Problemas de conectividad y tramos de drenaje tapados por los
agricultores.

• La gran mayoría de los tramos de drenaje se encontraban secos
durante el periodo en que se desarrollaron los trabajos de campo,
que coincidió con plena temporada de riegos (abril-mayo de 2015).
Esta circunstancia pone de manifiesto que su principal
funcionalidad es el drenaje de escorrentías superficiales vinculadas
a precipitaciones intensas, siendo el drenaje de escorrentías
subterráneas sólo relevante en las zonas más próximas al Mar
menor, donde la capa freática es muy somera.
• Las obras de paso del sistema de drenaje en el Canal Principal de
la CRCC presentan una capacidad hidráulica manifiestamente
insuficiente para su función hidrológica, y además se encuentran
parcial o totalmente obstruidas en numerosas ocasiones (Fig. 16).
Resultan necesarias actuaciones concretas que resuelvan este
problema, como el realce de solera en el Canal Principal ejecutado
en su intersección con la Rambla del Albujón (Fig. 17).
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Figura 16. Las obras de paso del sistema de drenaje natural en el Canal Principal
de la CRCC presentan una capacidad hidráulica manifiestamente insuficiente para
su función hidrológica, como se observa en la Rambla de los Infiernos y en la
Rambla de la Colonia.

Figura 17. Realce de solera en la obra de paso de la Rambla del Albujón en su
intersección con el Canal Principal de la CRCC.
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Capítulo V
Caracterización ambiental de la cabecera de la Rambla
de Las Matildes y su impacto en el Mar Menor
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Suelos y Aguas (GARSA)”. Universidad Politécnica de Cartagena

Resumen
Los metales pesados presentes en los depósitos mineros localizados
en las cabeceras de las ramblas pueden ser transportados en forma soluble
disueltos en las aguas de escorrentía o bien arrastrados junto a los residuos
erosionados de dichos depósitos tras episodios de fuertes precipitaciones,
llegando incluso a alcanzar la desembocadura de estos cursos de agua.
Este transporte de metales puede generar problemas medioambientales,
sobre todo en ecosistemas con un delicado equilibrio como es el caso del
Mar Menor.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la movilidad de los metales
presentes en los suelos y residuos de la cabecera de la Rambla de Las
Matildes. Para ello se tomaron muestras de suelo y residuo de los
depósitos mineros del paraje de El Descargador punto de partida de la
rambla, las cuales fueron caracterizadas geoquímicamente. También se
realizó una evaluación de las especies vegetales más representativas
presentes en el paraje de El Descargador, con el objetivo de que sirviera
de base para la posible selección de especies tolerantes y su potencial
utilización en posteriores tareas de rehabilitación.
Por lo general, los suelos de la cabecera de la rambla tienen un
carácter ácido, moderadamente salino y con una granulometría
relativamente gruesa que disminuye en el sentido de la pendiente,
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indicando erosión y transporte de residuos hacia la rambla. En cuanto al
contenido de metales, los suelos se encuentran enriquecidos
principalmente en Pb y Zn y en menor medida en Cd y Cu, hallándose las
mayores concentraciones de Zn y Cd en la zona de drenaje hacia la rambla,
en el sentido de la pendiente. Los metales que presentaron mayor
movilidad respecto de su concentración total fueron Cd y Zn, cuya
concentración soluble fue más elevada en las zonas de los depósitos
mineros. Éstos también resultaron los metales de mayor biodisponibilidad
en toda el área de estudio, siendo más elevada su concentración en la zona
de drenaje hacia la rambla.
Por todo ello, se podría concluir que se ha producido un aporte de
materiales cargados de metales desde la zona de El Descargador hacia la
Rambla de La Matildes y que, ante la posibilidad de que dichos materiales
discurran por el curso de la rambla y alcancen el Mar Menor se debería
realizar un estudio del contenido de metales en los sedimentos del cauce
de la rambla, así como un estabilización geoquímica de aquellas zonas
desprovistas de vegetación que permita la revegetación con especies
tolerantes a los metales, evitando la erosión y transporte de metales desde
la cabecera hacia la rambla.

Palabras clave:
biodisponibilidad
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Introducción
La Sierra Minera de Cartagena-La Unión, ha sido una de las
explotaciones más importantes de hierro, plomo y zinc de toda España.
Esta zona, en la que íberos, fenicios, cartagineses y romanos desarrollaron
una intensa actividad en la antigüedad, experimentó su mayor auge en el
siglo XIX, así como una reactivación tras la Guerra Civil a través de minas
a cielo abierto, lo que ocasionó graves problemas medioambientales. La
crisis del sector siderometalúrgico de los años 80 provocó un abandono
paulatino de la minería hasta su cese definitivo en 1991 (Manteca y
Ovejero, 1992).
Los minerales explotados en la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión consisten en menas de hierro tales como oxi-hidróxidos, sulfuros,
sulfatos, carbonatos y silicatos; sulfuros de plomo (galena- PbS), zinc
(blenda- ZnS) y hierro (pirita-FeS2), y óxidos de plomo y zinc (Oen et al.,
1975; García et al., 2008). La actividad minera realizada en la zona ha
provocado una grave alteración del entorno natural, tanto en las zonas
directamente explotadas como en las adyacentes, debido principalmente a
la roturación, excavación y desmonte del terreno en el caso de las
explotaciones a cielo abierto, y a la extracción de roca y mineral mediante
pozos y galerías, en el caso de explotaciones subterráneas. Así mismo, el
vertido y acumulación de grandes volúmenes de estériles mineros en
escombreras y balsas de lodos de concentración y flotación continúan, a
día de hoy, generando un gran impacto ambiental en la zona debido
principalmente a la acumulación de elevadas concentraciones de metales
en los residuos y en los suelos.
Debido al régimen climático imperante en el sureste peninsular,
caracterizado por elevadas temperaturas y precipitaciones escasas y de
carácter torrencial, se produce una perturbación en los procesos de
alteración y transporte de los metales en el medio. Los metales no se
desplazan siguiendo los modelos de transporte tradicionales, sino que son
los productos de alteración los que controlan la migración de las formas
metálicas. De este modo, el riesgo se produce con las primeras
precipitaciones debido a la disolución de fases secundarias fácilmente
solubles y el lavado de la acidez almacenada en períodos secos. Dicha
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acidez se genera por la oxidación de los sulfuros presentes en los estériles
mineros produciendo un drenaje ácido que en periodos de lluvias
torrenciales puede alcanzar terrenos colindantes e incluso llegar a las
ramblas más cercanas, transportando las aguas ácidas junto con materiales
de arrastre con elevado contenido en metales.
Un ejemplo de ello es la Rambla de las Matildes, coronada por el
cerro del Sancti Espíritu en cuya ladera norte se localiza el paraje de El
Descargador (Figura 1). En la parte baja de este paraje, bajo el antiguo
lavadero Virgen del Carmen, se localiza un depósito de lodos de flotación
conocido también como El Descargador y cuyos materiales, con alto
contenido de metales, se estima pueden alcanzar la rambla, que a su vez
desemboca en el Mar Menor (Conesa and Jiménez-Cárceles, 2007).

Figura 1. Vistas del depósito El Descargador y su zona de influencia

En la actualidad se estima la existencia de unas 89 balsas o depósitos
de lodos de flotación que desaguan directamente en cauces (BelmonteSerrato et al., 2010). Muchos de estos depósitos han sido ampliamente
estudiados (Conesa et al., 2007; Acosta et al., 2011; González-Fernández
et al., 2011; Gómez-Ros et al., 2013; Martínez-Martínez et al., 2013;
Zornoza et al., 2013; Acosta et al., 2014) sin embargo, su efecto en las
ramblas es menos conocido (González-Fernández et al., 2011b; Zornoza
et al., 2012).
El objetivo principal de este estudio fue caracterizar desde un punto
de vista geoquímico los materiales presentes en el paraje de El
Descargador, incluyendo los depósitos mineros, así como la movilidad
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potencial de los metales hacia la rambla. También se realizó una
evaluación de las especies vegetales más representativas presentes en el
paraje de El Descargador con el fin de que sirva de base para la posible
selección de especies tolerantes y su potencial utilización en posteriores
tareas de rehabilitación.
Área de estudio
La Sierra de Cartagena, donde se emplaza el distrito minero de
Cartagena-La Unión es una formación montañosa que se extiende en
dirección Este-Oeste a lo largo de 25 km de costa, entre la ciudad de
Cartagena y Cabo de Palos. Su máxima elevación se encuentra en el cerro
Sancti Spiritu (431 m.s.n.m.) en las cercanías de Portmán.

Figura 2. Delimitación del área de estudio

Los diferentes depósitos localizados en la zona de estudio de El
Descargador (Figura 2), fueron generados por las actividades
desarrolladas en el lavadero de mineral Virgen del Carmen, en el que se
trataba el mineral de la mina Belleza situada en el macizo del Sancti
Spíritu. En dicha mina se explotaba el llamado “segundo manto” en su
variedad de “manto piritoso”, dado que era éste el mineral predominante,
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acompañado en esta zona por abundante magnetita, y por esfalerita y
galena. Se trata de un lavadero para sulfuros que empleaba la técnica de
flotación diferencial en la que, aprovechando las propiedades superficiales
de los distintos materiales, junto con la adición de reactivos químicos y
colectores, después de haber molido muy finamente el mineral, se
consigue en las celdas de flotación, separar las menas (que flotan en el
agua), de las gangas, que se sedimentan.
Desde el punto de vista geológico, en la zona sur de El Descargador,
se encuentran esquistos grafitosos paleozoicos del complejo NevadoFilábride, que afloran en las laderas del cerro del Sancti Spíritu, mientras
que en las partes norte y oeste se encuentran presentes coluviones
cuaternarios de pie de monte. Los esquistos grafitosos paleozoicos son
materiales relativamente impermeables y con una tasa de escorrentía alta
(Faz et al., 2004). Debido a ello y a que gran parte de los depósitos de
estériles de esta zona se encuentran próximos al monte del Sancti Spíritu,
toda la cuenca presenta aportes de agua importantes cuando se producen
lluvias torrenciales.
En cuanto a la vegetación, el área limitada por la cuenca de drenaje
de la zona minera de El Descargador se ubica en el dominio de la serie
termomediterránea murciano-almeriense semiárido-árida del cornical
(Periploca angustifolia): Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae.
Este dominio se extiende en forma de franja sensiblemente paralela a la
costa desde Cabo de Palos hasta Cartagena, continuando después hacia
occidente. El límite septentrional de la serie del cornical se extendería un
poco más al norte de Sancti Spiritu, aproximadamente en el área de
estudio.
La vegetación potencial de esta serie se corresponde en su etapa
madura con un matorral espinoso, más o menos denso, dominado por el
cornical (Periploca angustifolia), en presencia de esparraguera
(Asparagus horridus), espino negro (Rhamnus lycioides), arto (Maytenus
senegalensis) y palmito (Chamaerosps humilis), con pies dispersos de
acebuche (Olea europaea subsp. europaea) y algarrobo (Ceratonia
siliqua) en zonas donde la humedad del suelo es más elevada. En cuanto
a la vegetación en las inmediaciones de los depósitos de lodos destacan
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formaciones de Pinus halepensis en la ladera norte del Sancti Spiritu,
procedentes de una repoblación forestal tras el cierre del lavadero. La
vegetación que acompaña a este pinar está caracterizada por espinares,
lentiscares y coscojares, con enredaderas como la zarzaparrilla (Smilax
aspera), Rubia peregrina, Clematis cirrhosa y Lonicera implexa,
diferentes especies esciófilas como el aladierno (Rhamnus alaternus), el
rusco (Ruscus aculeatus) etc., junto a especies colonizadoras como las que
conforman los jarales mixtos de Cistus monspeliensis, Cistus albidus y
Cistus. Salviifolius. Por último, el estrato inferior del pinar, constituido
por diferentes especies herbáceas, sobre las que se extiende el pastizal de
Brachypodium retusum.
En los alrededores del pinar anterior, y a medida que éste se dispone
en orientaciones más soleadas, o sobre suelos más pobres, la densidad del
pinar se reduce, permitiendo la instauración de comunidades heliófilas de
degradación, como tomillares, romerales y espartizales, que darán paso a
espinares y palmitares de Chamaerops humilis, con coscojas (Quercus
coccifera) y lentiscos dispersos.
En las laderas próximas al depósito de lodos El Descargador,
dominan matorrales de solana como los romerales y tomillares,
alternándose con espartizales que pueden llegar a ser dominantes en
laderas con cierta pendiente, y, por otro lado, en la umbría, destaca el
importante desarrollo y densidad que pueden alcanzar los aliagares de
Calicotome intermedia. En las áreas afectadas por actividades mineras y
sobre depósitos de lodos la vegetación es casi inexistente en las cortas,
siendo muy escasa o nula en depósitos, terreras y gacheros. Generalmente
se reduce a pies aislados de especies primo-colonizadoras típicas de los
tomillares y pastizales anuales de la sierra litoral, junto con flora ruderal
de carácter nitrófilo. Entre las especies más comunes aparecen gramíneas
como Piptatherum miliaceum, Hyparrenhia synaica, especies del género
Stipa, Dittrichia viscosa, Paronychia suffruticosa, Helichrysum
decumbens, Lygeum spartum, Sonchus tenerrimus, Atriplex halimus,
Zygophyllum fabago, Phagnalon saxatile, Lygeum spartum, Helichrysum
decumbens, etc
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En cuanto a la vegetación de ramblas, tan solo algunos barrancos de
caudal intermitente y vaguadas de cierta humedad junto al Sancti Spiritu
presentan pequeños tramos de vegetación, caracterizada por especies
como la adelfa o baladre (Nerium oleander), la pegamoscas (Dittrichia
viscosa) y el mirto (Myrtus communis).

Diseño de muestreo
El estudio geoquímico se basó en la determinación de las principales
propiedades y características fisicoquímicas de las muestras obtenidas a
partir de una malla de muestreo de 100 m x 100 m, dispuesta sobre los
suelos aluviales del área de influencia (Figura 3). Las muestras
representativas de los suelos fueron tomadas a dos profundidades: en la
capa superficial entre 0-10 cm y de 10-30 cm.

Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo en el suelo aluvial

Para cada una de las muestras se determinaron las siguientes
propiedades fisicoquímicas: pH, conductividad eléctrica, potencial redox,
carbono orgánico (Walkley y Black, 1934), nitrógeno total Kjeldhal
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(Duchaufour, 1970), contenido en carbonatos por el método del
calcímetro de Bernard (Porta et al., 1986) y textura (pipeta de Robinson).
En cuanto al contenido de los metales (Pb, Cu, Zn y Cd) presente en cada
una de las muestras se determinó su concentración pseudo-total mediante
digestión por vía húmeda (Risser y Baker, 1990), la concentración de
metales biodisponibles (Lindsay y Norvell, 1978) y la concentración de
metales solubles en agua (Buurman et al., 1996). La cuantificación de los
metales contendidos en los extractos resultantes de cada uno de estos
métodos se midió mediante espectrometría de absorción atómica
(UNICAM SOLAAR 969/989) para concentraciones del orden de mg L-1
y mediante espectrofotómetría de masas (ICP-MS) modelo Agilent 7500a,
para muestras de concentraciones del orden de µg L-1.

Resultados y discusión
Propiedades fisicoquímicas y distribución espacial de las muestras de
suelo aluvial
Los resultados de las determinaciones geoquímicas fueron
utilizados para realizar su distribución espacial, lo que permitió conocer
el estado de la contaminación superficial, identificar la localización de las
potenciales fuentes de contaminación y evaluar los riesgos que suponen
estas condiciones geoquímicas.

Tabla 1. Parámetros estadísticos descriptivos para el tamaño de partículas
obtenido en las muestras de superficie y profundidad.
%

superficie (0-10 cm)

profundidad (10-30 cm)

(n=26)

Max Min Media

Dv.
Est

Max Min Media

Dv.
Est

Arena

90

17

71

17

87

12

63

19

Limo

54

8

23

13

77

10

29

16

Arcilla

34

1

7

7

34

2

9

8
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Así se observa que, en estas zonas afectadas por minería, en su gran
mayoría, la textura es franco-arenosa, ya que predominan las partículas de
tamaño arena y limo, con valores muy similares en la capa superficial (010cm) y en profundidad (10-35cm) (Tabla 1). De igual modo, presentan
un bajo contenido en arcilla (7%), a la vez que presentan muy alto
contenido de arena (71%), lo que los hace moderadamente permeables y
con una baja capacidad de retención de agua.
La distribución espacial en superficie mostrada en la Figura 4 para
las partículas de arena, limo y arcilla, muestra que estas fracciones varían
debido al grado de meteorización de los materiales y la posición
topográfica en las zonas de estudio. Por ejemplo, las muestras que se
encuentran en las áreas con elevada pendiente presentan texturas más
gruesas, mientras que en pendientes más bajas se observan texturas más
finas. Esto indica que estas últimas han sido sometidas a procesos de
erosión hídrica, que causan el lavado de material fino y sedimentos en los
suelos aluviales.

Figura 4. Distribución espacial del contenido de arena, limo y arcilla de las
muestras superficiales (0-10 cm)
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La Tabla 2 recoge los valores obtenidos de pH, CE y Eh en las muestras
tomadas en superficie (0-10 cm) y profundidad (10-30 cm). En ella se
observa como los valores medios y la desviación estándar muestran una
gran heterogeneidad en las muestras, lo cual es debido al arrastre de
materiales tanto de los depósitos de lodos como de otros estériles mineros,
lo que hace que varíen las propiedades edáficas en un espacio de pocos
metros.

Tabla 2. Parámetros estadísticos descriptivos para pH, CE y Eh en
muestras de superficie y profundidad
superficie (0-10 cm)
(n=26) Max Min

Media

profundidad (10-30 cm)
Dv. Est

Max

Min

Media

Dv. Est

pH (1:1 H2O)

7,56 1,99 3,64

1,43

7,75

2,15 3,72

1,47

pH (1:1 KCl)

7,25 1,77 3,34

1,38

7,53

1,95 3,4

1,43

CE (1:5)

dS m-1 10,3 0,12 2,57

2,42

9,5

0,13 3,3

1,81

Eh (1:1 H2O)

mV

105

627

158

113

584 133

439

449

Los valores de pH en agua varían en un rango entre 1,99 y 7,75, con
un valor medio de pH de 3,72. En general se encontraron valores de pH
menores que 4,0 en el 77 % de las muestras. Dichos valores manifiestan
condiciones de extrema acidez, producto de la liberación de protones
producidos por la oxidación permanente de sulfuros metálicos con la
presencia de agua y oxígeno, y como consecuencia la generación de aguas
ácidas en la cuenca de drenaje.
La conductividad eléctrica presenta valores en un rango entre 0,12–
10,3 dS m-1, con un valor medio de 3,3 dS m-1. Se encontraron valores de
CE >4,0 dS m-1, moderadamente salinos según Soil Survey Staff (2014)
en el 19% de las muestras. Los valores de alta salinidad corresponden con
pHs ácidos, ya que en estas condiciones las sales hidratadas presentan una
mayor solubilidad.
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En la Figura 5 se observan áreas con tendencia a pH básicos en la
parte norte, en el inicio de la Rambla de Las Matildes, donde se producen
aportes de pequeños cerros con formaciones de roca calcárea y cubiertos
por vegetación. En la zona sur del paraje de El Descargador predominaron
las actividades de beneficio del mineral en épocas activas de explotación,
coincidiendo con las áreas en las que se observa un mayor grado de
meteorización-oxidación. Espacialmente estas áreas corresponden con los
valores de pH más bajos, salinidad alta y condiciones más oxidantes
(pH~1,7; CE~11,6 dS m-1; Eh~660 mV). Estas condiciones evidencian
que estos materiales han sido acidificados a lo largo del tiempo debido a
la oxidación permanente de estériles de sulfuros metálicos debido al
beneficio de los minerales como pirita (FeS2), galena (PbS) y blenda
(ZnS).
Esta acidez y salinidad de los estériles mineros restringe el
crecimiento y establecimiento de la vegetación. El crecimiento vegetal
normal puede ser alcanzado en un rango de pH de 5 a 7, pero a valores de
pH < 3 y por encima de pH > 9 suponen efectos adversos sobre el mismo.
Por lo general, todas las especies vegetales son capaces de sobrevivir en
condiciones de CE en un rango de 0-2 dS m-1. No obstante, algunas
especies presentan cierta habilidad para tolerar contenidos salinos más
elevados, soportando valores en un rango de 4-8 dS m-1 (Gemmell, 1981;
Williamson et al., 1982). Por estos motivos, diferentes estudios sobre
recuperación de suelos degradados recomiendan la aplicación de
materiales alcalinos para ajustar las condiciones de pH, CE y Eh antes de
plantación de especies para el establecimiento de una vegetación
sostenible.
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Figura 5. Distribución espacial del pH, conductividad eléctrica y el potencial redox
en las muestras superficiales (0-10cm)
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En cuanto al contenido de nitrógeno, carbono orgánico y carbonatos
en suelos superficiales, la Tabla 3 muestras que los suelos del Paraje de El
Descargador son suelos pobres en nitrógeno (0,01 %), como cabe esperar
por la procedencia de los residuos mineros, situándose más del 96 % de
las muestras tomadas por debajo del 0,03% de contenido en nitrógeno, lo
que se consideran niveles extremadamente pobres según la Soil Survey
Staff (2014). Del mismo modo, el contenido en carbono orgánico
observado en los suelos es muy bajo (<0,5 %). En ambos casos, el
nitrógeno y el carbono presentes son el resultado del aporte de materia
orgánica procedente de la escasa colonización de vegetación espontánea
en los alrededores de los puntos de muestreo. El contenido en carbonatos
es muy bajo incluso inexistente en la mayoría de los puntos muestreados,
esto es debido a que a pH próximos o inferiores a 4 todos los carbonatos
son disueltos por acción de los componentes ácidos del suelo. Todos estos
valores están en consonancia con la procedencia de estos residuos, mena
de mineral sobre la que se han aplicado diversos procesos físico-químicos
para su explotación y beneficio.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para el contenido de nitrógeno, carbono
y carbonatos en muestras de superficie y profundidad
superficie (0-10 cm)

profundidad (10-30 cm)

(n=26) Max Min Media Dv. Est

Max Min Media

N total

g kg-1

0,73 0,06 0,14

0,13

0,97 0,05 3,0,1672 0,18

COT

g kg-1

19,5 1,0

3,5

4,3

n.d. n.d. n.d.

n.d.

CaCO3 g kg-1

58,7 0,0

6,9

11,1

20,0 0,0

4,3

4,2

Dv. Est

Contenido de metales en suelos aluviales
Metales pseudo-totales
Los resultados de los análisis de metales pseudo-totales (Pb, Cu, Zn
y Cd) mostraron elevadas concentraciones tanto en superficie (0-10cm)
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como en profundidad (10-30 cm), especialmente para Zn y Pb (Tabla 4).
La contaminación más alta está asociada al contenido de Pb seguido por
Zn>>Cu>Cd, tanto en superficie como en profundidad, con una tendencia
a disminuir en profundidad, a excepción del Pb.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para el contenido de metales pseudototales en muestras de superficie y profundidad
superficie (0-10 cm)
(n=26)

Max

Min

Media

profundidad (10-30 cm)
Dv.
Est

Max

Min

Media

Dv.
Est

13,24

13,62

Cd mg kg-1 38,97 0,47

10,64 11,39

62,79

0,23

Cu mg kg-1 486

221

1128

34,51 259

51,1

117

218

Pb mg kg-1 27514 2738

11107 7404

31385

3699 12752 8092

Zn mg kg-1 15206 3203

7713

19426

4009 8164

3477

3726

Realizando un análisis comparativo entre los valores encontrados
en estas zonas de influencia minera y los suelos naturales de sus
alrededores en la Región de Murcia, se puede observar que superan
significativamente y por varios órdenes de magnitud los niveles de
referencia reportados por Martínez-Martínez (2009) para la Región de
Murcia (Zn: 76,2; Pb: 53; Cu: 40,2 y Cd: 0,2 mg kg-1).
Este rango de valores de concentración de metales también fue
encontrado por Oyarzun et al. (2011) y Gabarrón et al. (2018) en las áreas
de San Cristóbal- Los Perules y Pedreras Viejas en el Distrito Minero de
Mazarrón, y por Gabarrón et al. (2018b) en estudios de la zona minera del
Cabezo Rajao; Zanuzzi (2007), Khademi et al. (2018) en las áreas mineras
de El Lirio y Brunita, y Conesa (2005) y Acosta et al. (2018) en las áreas
de El Gorguel y Belleza, las cuales son zonas mineras localizadas en la
Sierra Minera de Cartagena-La Unión, muy próximas a la zona de El
Descargador.
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La acusada contaminación ambiental asociada a los altos contenidos
de Pb y Zn, proviene por tanto, de la fácil alteración supergénica y erosión
tanto de los materiales apilados en las escombreras, como de los
materiales esparcidos en todo el área circundante, y su posterior transporte
por las aguas de escorrentía, que los arrastra a través de canales de drenaje
a lo largo de las ramblas, tanto en suspensión como en disolución, hacia
áreas topográficamente más deprimidas como son la Rambla de Las
Matildes y, en consecuencia, el Mar Menor.
La distribución espacial para el plomo en la zona de El Descargador
(Figura 6a) muestra que la concentración de Pb es heterogénea,
identificándose áreas con alto contenido en la zona norte, alrededor de los
puntos D4 y D9 donde inicia la Rambla de Las Matildes, y al Sur en los
puntos D13, D16 y D24 en los cuales se tiene influencia directa del
depósito de lodos El Descargador. Por su parte, la máxima concentración
de Pb se encontró alrededor del punto D9 (27490 mg kg-1). En el resto de
muestras el aporte proviene de otros 4 depósitos de lodos, escorias y pilas
de estériles mineros.
La distribución espacial del zinc (Figura 6b) indica que es en el área
norte donde se presenta la máxima concentración de este elemento, la cual
a su vez coincide con el sentido de la pendiente y el área de drenaje hacia
Las Matildes, mostrando con ello la alta movilidad de este elemento, con
concentraciones elevadas en toda el área alrededor de los puntos D1, D2,
D3, D9 y D10, con un máximo alrededor del punto D2 (15207 mg kg-1).
La distribución en superficie de la concentración de cadmio a lo
largo de la zona de El Descargador (Figura 6c) muestra que espacialmente
los máximos contenidos de Cd están presentes en la zona norte en la
Rambla de Las Matildes, coincidiendo con los valores más altos del
contenido total de Zn. De igual modo, se encontraron las concentraciones
de Cd más altas en los puntos D1, D2 y D3, con el máximo
correspondiendo con el punto D1 (38,9 mg kg-1). A diferencia de Pb, Zn
y Cu, para el Cd se encontró que a lo largo del área centro-sur de la zona
de estudio la concentración total de este elemento no representa riesgos
por toxicidad, con valores < 12 mg kg-1, que representan el 65 % de las
muestras.
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Con respecto a la distribución espacial del cobre, en la zona de
estudio de El Descargador los contenidos más altos se encuentran en el
área opuesta al Cd - Zn y similar al Pb, especialmente en la zona sur,
alrededor de los puntos D11, D24 y D26 muy próximos al depósito El
Descargador (Figura 6d). El máximo contenido de Cu se obtiene en el
punto D24 (486 mg kg-1). Contrariamente al Cd y el Zn, la zona de la
Rambla Las Matildas presenta los contenidos más bajos en Cu. Sin
embargo, en la totalidad de las muestras el contenido es inferior a 500 mg
kg-1, límite para suelos de uso industrial, y el 62 % de los puntos requiere
intervención para su recuperación.
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Figura 6. Distribución espacial del contenido de metales pseudo-totales en suelo superficial (0-10 cm)
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Metales solubles en agua
El bajo contenido de carbonatos, junto con una textura francoarenosa y pHs muy ácidos, hacen prever que los metales pueden
encontrarse de forma significativa en la fracción soluble en agua. En
cuanto a la fracción soluble de los metales, es importante destacar que los
valores máximos se encuentran en el orden Zn>>Pb>Cu>>Cd (Tabla 5),
de igual modo que sucedía con el contenido total. Los elevados
contenidos, sobre todo de Zn y Cd implican un alto riesgo ambiental, ya
que son los que presentan un potencial de lixiviación y, por tanto, fuente
de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo, los
valores promedio y la desviación estándar sugieren que hay una gran
heterogeneidad en las zonas de estudio, lo cual es debido a la gran
heterogeneidad en cuanto al tamaño de partículas en los materiales
almacenados en toda el área, y las condiciones de pH y salinidad.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos para el contenido de metales solubles en
muestras de superficie y profundidad
superficie (0-10 cm)
(n=26) Max

profundidad (10-30 cm)

Min Media Dv. Est

Max

Min Media

Dv. Est

Cd

mg kg-1 16,72 0,02 1,91

3,99

18,91 0,03 3,46

5,26

Cu

mg kg-1 85,8

0,02 4,49

16,68

82,4

0,05 4,95

16,0

Pb

mg kg-1 18,0

0,13 7,91

5,77

15,2

0,25 7,08

4,71

Zn

mg kg-1 4363 3,38 405

912

3670

5,42 598

944

Los resultados indican que no hay diferencias significativas entre
las muestras en superficie y en profundidad en la fracción soluble de los
metales. La mayor concentración de metales solubles en agua se ha
encontrado para el Zn (max. 4363 mg kg-1), con diferencias significativas
con respecto al contenido en Cu, Pb y Cd. El porcentaje de la fracción
soluble con respecto al contenido total de los metales, calculado con los
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valores promedio, mostró que la solubilidad de los metales sigue el orden:
Cd (18%) > Zn (5%) > Cu (2%) > Pb (0,1%). De estos resultados se puede
concluir que el elemento más móvil es el Cd seguido por el Zn, los cuales
pueden ser movilizados a través del perfil del suelo y/o por escorrentía,
bajo las condiciones predominantes de alta acidez y salinidad en los suelos
mineros estudiados. En la zona de El Descargador, se encontró para el Cd
que en las áreas de pH ácido (< 4,5) correspondientes al 80 % de las
muestras, el porcentaje de Cd soluble es del orden del 25 % del total,
mientras que en las áreas de pH neutro (> 6) es inferior al 2 %. Con
respecto al Zn, para pH ácidos el porcentaje de Zn soluble es del 5,4 %
del total y para pH neutros es menor al 0,7 %. Estos resultados reflejan la
enorme importancia que tiene el pH en la solubilidad y disponibilidad de
los metales en el suelo, siendo este uno de los principales parámetros a
tener en cuenta a la hora de planificar acciones de restauración en sitios
contaminados por metales pesados.
Aguilar et al. (2004) indicó las concentraciones máximas de metales
extraíbles en agua para un suelo normal: Cd (0,03 mg kg-1), Cu (0,7 mg
kg-1); Pb (1,0 mg kg-1) y Zn (0,5 mg kg-1). Al compararlos con los valores
medios obtenidos para Cd, Cu, Pb y Zn en este estudio (Tabla 5), se
concluye que la fracción soluble de todos los elementos sobrepasa en
varios órdenes de magnitud estos niveles, y significativamente en Zn. Esto
indica un alto riesgo de lixiviación de Cd, Pb y Zn en suelos con pHs muy
ácidos y condiciones oxidantes. Estas condiciones a su vez hacen que el
suelo de las ramblas sea poco fértil y que, además la presencia de metales
resulte tóxica para las plantas, lo que impide una colonización normal de
especies vegetales (Tordoff et al., 2000; Zornoza et al., 2016).

Metales biodisponibles
Las concentraciones más altas, al igual que en los casos de las
concentraciones totales y solubles en agua, se encontraron para Zn y Pb,
tanto en superficie como en profundidad. En la Tabla 6 se muestran las
concentraciones medias, máximas y mínimas para cada uno de los metales
analizados. Cabe destacar que, dada la gran heterogeneidad en las
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muestras, se observaron diferencias significativas tanto en los valores
medios de Pb como de Zn.

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para el contenido de metales
biodisponibles en muestras de superficie y profundidad
superficie (0-10 cm)
(n=26) Max

profundidad (10-30 cm)

Min Media Dv. Est

Max

Min

Media Dv. Est

Cd

mg kg-1 12,40 0,02 2,09

3,19

14,32 0,08

3,24

3,98

Cu

mg kg-1 67,6

0,16 4,46

12,9

45,6

0,35

4,53

8,74

Pb

mg kg-1 13735 0,71 628

503

2244

5,76

697

643

Zn

mg kg-1 4332

870

3009

26,30 524

755

5,79 391

Si observamos el porcentaje que representa la fracción
biodisponible con respecto al contenido total de los metales se observa
como el Cd (17%) es el más biodisponible, seguido del Zn (4%), Cu
(1,5%) y Pb (6%). Esto muestra que Cd y Zn exhiben un riesgo
moderado/alto de movilidad a través de su fracción biodisponible, la cual
puede ser absorbida por la vegetación y entrar de este modo en la cadena
trófica. Por este motivo, su inmovilización debe ser un objetivo prioritario
a tener en cuenta en las acciones de recuperación por técnicas de
biorremediación de estos suelos mineros.
De acuerdo con los resultados obtenidos para la fracción soluble y
biodisponible, se puede decir que el Cd presenta un alto riesgo para el
medioambiente por ser un elemento muy móvil en el suelo, ya que tiene
una alta solubilidad y además por su facilidad de entrar a la cadena
alimenticia a través de las plantas, lo que también ha sido reportado por
Liu et al. (2005) y Brümmer et al. (1986), entre otros.
Al comparar los valores medios del contenido biodisponible para
los elementos estudiados con los niveles considerados como tóxicos para
la vegetación según Chang y Broadbent (1981), y los cuales están basados
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en el extracto del suelo con DTPA/EDTA (Cd: 2,5; Cu: 5,0; Pb: 5,5; Zn:
6,3 en mg kg-1), se puede decir que para la zona de El Descargador se
presenta mayor fracción biodisponible en Pb que en Zn, sobrepasando en
ambos casos los valores de referencia.
La distribución espacial del contenido de metales biodisponibles,
representado en la Figura 7, indica las áreas sobre las cuales deben
dirigirse las actividades de recuperación para la inmovilización de Cd, Zn
y Pb en su fracción biodisponible, mediante técnicas de fitorremediación.
Para el paraje de El Descargador se observa una distribución
homogénea, con elevadas concentraciones de Cd y Zn biodisponibles en
casi la totalidad de la zona de estudio. Se identifica el área norte con los
valores máximos alrededor de los puntos D1 y D2, coincidiendo con los
máximos de su contenido total, en la parte más baja iniciando la Rambla
de Las Matildes. Por su parte, el Pb está distribuido a lo largo de la zona
de estudio, presentando altos contenidos de forma irregular por áreas muy
cercanas a los diferentes depósitos de lodos.
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Figura 7. Distribución espacial del contenido de metales biodisponibles para las muestras superficiales (0-10 cm)
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Vegetación en el paraje El Descargador
En la Tabla 8 se resumen las condiciones de pH, conductividad
eléctrica y potencial redox, y la vegetación tolerante a estas condiciones,
evidenciando que en el 42 % de los puntos de la malla de muestreo hay
ausencia de vegetación, y para el resto se identificaron especies con baja
densidad de población. La abundancia de las especies según su aparición
en los puntos de muestreo de suelos obedece a este orden de mayor a
menor presencia: Helichrysum decumbens; Lygeum spartum;
Piptatherum miliaceum; Dittrichia viscosa; Hyparrhenia hirta; Dianthus
malacitanus; Moricandia arvensis; Sonchus tenerrimus; Thymelaea
hirsuta y Zigophyllum fabago.
En la Figura 8 se muestra la panorámica en algunos puntos de
muestreo donde se observa la vegetación característica para este tipo de
suelos degradados por minería y bajo condiciones semiáridas, mientras
que la Figura 9 muestra ejemplos de los puntos de muestreo con ausencia
de vegetación y el aspecto físico de textura y colores que evidencian los
procesos de oxidación de estériles mineros a la intemperie.

Figura 8. Puntos de muestreo con vegetación
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Tabla 8. Inventario de vegetación en los puntos de muestreo de suelos en
la zona de El Descargador. (Prox.: próxima en un radio de 1 m).
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Figura 9. Puntos de muestreo sin vegetación

La presencia de vegetación en lugares degradados con clima
semiárido es muy importante para evitar la pérdida de suelo por acción de
los agentes atmosféricos. En los emplazamientos mineros en concreto, la
presencia de plantas fitoestabilizadoras ayuda además a la retención de los
metales en el suelo, limitando la biodisponibilidad y las perdidas por
lixiviación y escorrentía. La presencia de vegetación también ayuda a
mejorar el contenido en materia orgánica y las propiedades físicas del
suelo y a incrementar la biodiversidad favoreciendo el proceso natural de
creación de un suelo y a la restauración en última instancia de sistemas
ecológicos (Zornoza et al., 2012b; Pardo et al., 2011; Zhao et al., 2015).
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones hay que realizar algunas labores
previas de acondicionamiento de los suelos para que estas especies
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fitoestabilizadoras puedan establecerse y colonizar el medio tal y como
muestran diversos estudios realizados en este distrito minero (Zornoza et
al., 2015; Martínez-Oró et al., 2017; Parra et al., 2017; Acosta et al.,
2018). Algunas de las especies más empleadas para la fitorremediación
son Piptatherum miliaceum (Párraga-Aguado et al., 2015; MorenoBarriga et al., 2017), Zyghophyllum fabago (Kabas et al., 2014), Atriplex
halimus (Acosta et al., 2018), Lygeum spartum, Helichrysum stoechas,
Dittrichia viscosa o Limonium cossonianum (Martínez-Martínez et al.,
2018).

Conclusiones
La zona minera objeto de este estudio presenta condiciones
geoquímicas muy heterogéneas, superando los niveles de referencia de
metales pesados de acuerdo con la normativa y en comparación con los
resultados obtenidos por diferentes autores, donde se establecen los
diferentes límites tanto para considerar un suelo “contaminado” como
para realizar tareas de intervención inmediata. De acuerdo con las
concentraciones de metales encontradas, tanto en superficie como en
profundidad, estos suelos podrían ser calificados como contaminados
donde son de destacar especialmente las concentraciones de Pb (8400 mg
kg-1) y Zn (3700 mg kg-1).
Atendiendo a la distribución espacial de la concentración de metales
(Cd, Cu, Pb y Zn), los mayores riesgos de transporte y movilidad de los
mismos se identificaron en las zonas que presentan mayor acidez y
condiciones oxidantes, con pHs < 3,7 y Eh de 600 mV, y en las que los
metales pueden ser fácilmente movilizados por arrastre en las aguas de
escorrentía y por infiltración hacia aguas subterráneas. Dichos resultados
también indican que en las redes de drenaje que constituye la cuenca
donde se encuentra la zona estudiada, el agua de escorrentía podría llegar
a afectar las zonas agrícolas próximas, movilizándose a través de la
Rambla de Las Matildes, aportando por lo tanto una alta carga de metales
y sedimentos a humedales y áreas de recreo localizadas en sus áreas de
influencia, que finalmente confluyen al Mar Menor.
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Por otro lado, las concentraciones promedio para Pb (628 mg kg-1)
y Zn (391 mg kg-1) en la fracción biodisponible, superan los valores
normales en suelos propuestos por diferentes autores, lo que sugiere que
existe un riesgo de asimilación por las plantas y la entrada de los mismos
a la cadena trófica.
Tanto las características meteorológicas como los resultados del
análisis geoquímico de las zonas de estudio sugieren que las variaciones
estacionales son un factor decisivo en el comportamiento y movilidad de
los metales pesados. En este sentido, en estos suelos mineros, con una alta
carga de sulfatos derivados de los procesos oxidativos de sulfuros
metálicos, se promueven, por un lado, la migración de los metales
asociados a dichos sulfatos a través del perfil del suelo formando
eflorescencias salinas en épocas secas, las cuales pueden ser transportadas
por el viento; y del otro, potenciando su transporte por erosión hídrica y
disolución de dichas sales, formando aguas ácidas y lixiviados altamente
contaminantes, en períodos húmedos.
Por todo ello se hace prioritario establecer medidas urgentes para
disminuir los riesgos asociados a la contaminación por metales pesados
contenidos en los suelos mineros. Para ello, por un lado, se recomienda la
utilización de técnicas convencionales de estabilización geoquímica
mediante la adición de materiales alcalinos que disminuyan la solubilidad
de los metales, ayudando al establecimiento de vegetación mediante la
incorporación de material orgánico y, por otro lado, se hace necesario
estudiar la naturaleza de los sedimentos depositados a lo largo de la
rambla, y el alcance de la contaminación que puedan portar estos
sedimentos. Para ello habría que realizar campañas de muestreo del cauce
de la rambla en todo su recorrido, desde la cabecera a la desembocadura,
incluyendo sondeos mecánicos que nos permitan conocer la profundidad
hasta la que se encuentra contaminado el cauce. Esta información es
crucial para que técnicos y administraciones puedan establecer medidas
preventivas y correctivas, en caso de considerarse necesarias. De igual
modo, para evaluar el verdadero impacto de la zona minera en el Mar
Menor, este estudio debería hacerse extensivo al resto de ramblas que
desembocan en el mismo.
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Capítulo VI
ACTUACIONES PARA EVITAR LA
CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS.
Manuel Abellán Soler
Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia (ESAMUR)
1. ODS, Objetivos Mundiales del Desarrollo Sostenible.
En la época geológica actual, que nos toca vivir, el Antropoceno, el
elemento que la va a caracterizar es la basura, en esta era, la naturaleza
está siendo alterada por la actividad humana, proliferando todo tipo de
residuos en lugares del planeta donde no deberían estar presentes, entre
estos residuos se encuentran las aguas residuales (AR).
Dentro de los diferentes procesos, actuaciones, actividades, gestiones que
se hacen dentro del Ciclo Integral del Agua, el tratamiento de aguas
residuales, sigue siendo la gran olvidada, teniendo como tiene ese papel
de vigilante y guardián, no solo del medio ambiente, sino de la salud y
bienestar de las personas.
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Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de su
Programa para el Desarrollo, ha enumerado los diferentes Objetivos
Mundiales para un Desarrollo Sostenible (ODS), apareciendo en el punto
número 6 el objetivo de agua limpia y saneamiento. De esta manera, la
ONU ha querido dejar claros los 17 ODS para transformar nuestro mundo,
y en el sexto objetivo, en concreto en el punto 6.3, aboga explícitamente
por la reducción de la contaminación y mejoras en el vertido, gestión y
tratamiento de las aguas residuales, así como la necesidad del aumento de
la reutilización.
En 2017, en el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
de los recursos hídricos, redactó un monográfico sobre el “recurso
desaprovechado de las aguas residuales”. Este informe concluye la
necesidad de pasar de una economía lineal, con el que hemos estado
viviendo, Extraer-Fabricar-Usar-Tirar, que va esquilmando recursos, a
una economía circular, mucho más sostenible, convirtiendo una
obligación en una oportunidad, social, ambiental y económica, eliminando
totalmente los residuos generando valor a partir de ellos. Convertir los
residuos en un recurso, es la esencia de la sostenibilidad de la economía
circular.
La economía circular en el tratamiento del agua no sólo supone una mejora
en la seguridad hídrica y en la salvaguarda del medio ambiente, sino que
es una oportunidad de crecimiento económico casi inexplorado. Obliga a
un cambio en el paradigma nada fácil en el modelo productivo de los
países ricos, pero presenta notables asimetrías con los que todavía luchan
por el acceso al agua y al saneamiento básico. El equilibrio del planeta
depende de que la reutilización del agua beneficie a todos.
La UNESCO estima que en 2015, más del 80% de las aguas residuales
(AR), se vertieron al medio ambiente sin tratamiento alguno, con una
distribución que en los países ricos trataron el 70% de sus AR, en países
de rentas medias, un 32% y en los más pobres un 8% de media, llegando
a mínimos del 5%. Esta situación es un malgasto intolerable sobre todo en
zonas de escasez hídrica, que además causa una carga sanitaria enorme,
provocando millones de muertes en el planeta.
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Las AR son un recurso valioso, ya que no solo se plantean como una
posible solución para gestionar la creciente escasez de agua en la
agricultura, sino que también son una rica fuente de nutrientes, minerales
y energía, que se puede extraer de forma rentable.
Si ignoramos las aguas residuales como problema social y ambiental
ponemos en peligro la consecución de los ODS y la reutilización promete
crecimiento y adaptación al cambio climático, solo así podremos hacer del
Antropoceno un lugar digno para vivir y con futuro, aún estamos a tiempo,
un ejemplo claro y de éxito se ha realizado en la Región de Murcia.

2. Depuración y Reutilización en la Región de Murcia.
Proteger el Mar Menor.
La Región de Murcia tiene una población de 1.472.049 habitantes en
2017, y del total de esta población, el 98% está conectada a una Estación
de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), el resto de población que
no está conectada a una red de alcantarillado, se trata de población
diseminada, alejada de los núcleos de población, en la mayoría de los
casos. La Región de Murcia cuenta con un parque de EDAR de 93
instalaciones repartidas por toda su geografía, de diferentes tamaños y con
tratamientos distintos, aunque el más utilizado es el tratamiento mediante
fangos activos con aireación prolongada con tratamiento terciario
adicional.
Durante el año 2017, estas Estaciones de Depuración de Aguas Residuales
(EDAR) han tratado un volumen de 105 Hm3/año. Estos caudales, una
vez tratados y regenerados, son reutilizados casi en su totalidad, más del
99,4 %, siendo su destino principal la reutilización en riego, aunque
merece especial atención otro destino de reutilización, como es el
ambiental. Ejemplos de reutilización ambiental, son el caso de las lagunas
de Alhama de Murcia, las de Cabezo Beaza en Cartagena, las lagunas en
la rambla de Las Moreras en Mazarrón, o las lagunas de Campotejar en
Molina de Segura, espacios protegidos bajo el Convenio RAMSAR en los
dos últimos casos, relativa a humedales con importancia internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas, donde la reutilización se da
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por duplicado como pasa en Campotejar, donde el agua se almacena en
este humedal para posteriormente ser reutilizada en riego.
Estas infraestructuras de depuración se han llevado a cabo bajo las pautas
marcadas en el Plan General de Saneamiento y Depuración de la Región
de Murcia, entre los principales objetivos marcados en este plan se
encuentran:
-

Recuperación ambiental del Río Segura
Aumentar la disponibilidad del agua mediante la regeneración
Cumplir la directiva europea sobre depuración 91/271/CEE
Proteger la laguna litoral del Mar Menor y las aguas costeras del
Mediterráneo

Todos y cada uno de estos objetivos han sido conseguidos. La Entidad de
Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia ESAMUR, creada por
este Plan, es la encargada de explotar y mantener todas las infraestructuras
encargadas de conseguir estos objetivos, infraestructuras que son los
vigilantes y guardianes del medio ambiente, en lo que respecta a AR.
Entre las principales líneas de trabajo que ESAMUR se ha fijado, están el
garantizar la fiabilidad de las EDAR, optimización energética de todo el
sistema, tener una seguridad alimentaria debido a la posterior reutilización
que se hace en agricultura, y sobre todo realizar una investigación
permanente, buscando la mejora continua, que retroalimenta las
principales líneas expuestas.
Esta investigación continúa, se realiza en diferentes escenarios, con
fondos propios, mediante colaboración con diferentes organismos
regionales, nacionales e internacionales, públicos o privados, o mediante
programas de financiación europeos como son los programas LIFE u
Horizonte 2020, procedentes de la UE.
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3. Actuaciones para evitar la contaminación procedente de las aguas
residuales urbanas. La depuración en el Mar Menor.
Si nos centramos en la Comarca del Campo de Cartagena, zona o cuenca
que rodea la laguna costera del Mar Menor, la principal actuación para
evitar la contaminación procedente de las AR, ha sido su recolección y
tratamiento que generan sus casi 360.000 habitantes, repartidos entre 7
municipios, 4 de ellos con costa en el Mar Menor, pudiendo llegar a
incrementarse en un 50% en temporada de verano.
Esta zona cuenta con 10 EDAR y más de 2.000 km de redes de
alcantarillado principal. Durante 2017 se han recogido por el
alcantarillado y tratado en las EDAR, de esta zona, 21,5 Hm3/año,
eliminando 15.388 Tn DQO/año, contaminación que de no eliminarse
habrían terminado en la laguna salada, los rendimientos en eliminación de
DQO están por encima del 96% cuando lo máximo que exige la directiva
europea es del 85%.
Dentro de la gestión de las AR, existen dos responsabilidades claramente
diferenciadas, por un lado, está la recolección y trasporte hasta las EDAR,
que es responsabilidad de cada uno de los municipios, y por otro lado el
tratamiento en las EDAR, actividad que realiza ESAMUR.
En la imagen, se ve en rojo, las redes de recolección y transporte de AR
hasta las diferentes EDAR, su conjunto supera los 2.000 kms.
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Red de recolección y transporte de AR, el alcantarillado municipal.

Las protagonistas y verdaderos guardianes o barreras que extraen o
eliminan la contaminación de las AR, son las EDAR. Estas son las 10
EDAR que trabajan en la Comarca del Campo de Cartagena, y caudales
tratados por cada una de ellas:

EDAR
1 Cabezo Beaza
2 Mar Menor Sur
3 La Aljorra
4 Fuente Álamo
5 La Unión
6 Torre Pacheco
7 Roldán, Lo Ferro y Balsicas
8 San Javier
9 San Pedro del Pinatar
10 Los Alcázares
TOTAL

Municipio
m3/año
7.288.098
Cartagena
3.529.137
Cartagena
307.669
Cartagena
554.423
Fuente Álamo
553.906
La Unión
1.241.931
Torre Pacheco
503.799
Torre Pacheco
2.430.662
San Javier
2.760.708
San Pedro del Pinatar
2.288.791
Los Alcázares
21.459.124

Concesiones
1
1
2
3
1
1
4
2
1
3
19

Tabla 1: EDAR, caudales tratados en 2017, y concesiones de riego en vigor.
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El destino del agua regenerada de cada EDAR, en su totalidad, es la
reutilización en riego, por parte de las diferentes comunidades de regantes
que cuentan con concesión otorgada por Confederación Hidrográfica del
Segura. En la actualidad existen 19 concesiones.
En la siguiente tabla, de forma resumida, se ve la situación en la que se
encuentran las diferentes EDAR, respecto a su capacidad de diseño, el
caudal promedio que tratan en tiempo seco y el máximo de caudal que
llegan a tratar en tiempo de lluvia. Especial atención merece la planta de
Torre Pacheco que tiene la mayor longitud de alcantarillado conectada,
por lo que recoge una gran superficie impermeabilizada, siendo los
caudales en tiempo de lluvia muy elevados puntualmente, si lo
relacionamos con su capacidad de tratamiento.

EDAR
Cabezo Beaza
Mar Menor Sur
La Aljorra
Fuente Álamo
La Unión
Torre Pacheco
Roldán, Lo Ferro y Balsicas
San Javier
San Pedro del Pinatar
Los Alcázares

TOTAL

CAPACIDAD
Año
m3/día
Construcción

m3/año

35.000

2001

7.288.098

50.000

1998

3.529.137

6.500

2008

307.669

4.000

2005

554.423

4.100

2002

553.906

7.500

2004

1.241.931

5.500

2006

503.799

22.500

2007

2.430.662

20.000

2007

2.760.708

22.500

2008

177.600

2.288.791

21.459.124

Concesiones
1
1
2
3
1
1
4
2
1
3

19

Caudal medio UTILIZACIÓN Caudal Max
m3/día
%
m3/día
19.967
60.843
57,05%
9.669
46.365
19,34%
843
12.291
12,97%
1.519
5.568
37,97%
1.518
7.864
37,01%
3.403
10.228
45,37%
1.380
6.627
25,10%
6.659
31.001
29,60%
7.564
22.128
37,82%
6.271
30.613
27,87%

58.792

33,10%

HECTAREAS
recepción
2.583
1.349

Km de red
alcantarillado
568
323

194

63

545

172

261

54

1.307

297

505

117

808

174

482

116

555

8.590

120

2.004

Tabla 2: Situación EDAR de la Comarca del Campo de Cartagena.
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Localización de las 10 EDAR del Campo de Cartagena.

Imágenes aéreas de las EDAR del Campo de Cartagena:

EDAR San Pedro del Pinatar
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EDAR Roldán – Lo Ferro – Balsicas

EDAR Los Alcázares

EDAR Torre Pacheco

EDAR Fuente Álamo

EDAR La Aljorra

EDAR La Unión

EDAR Cabezo Beaza (Cartagena ciudad)

EDAR Mar Menor Sur
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En cuanto a los parámetros de calidad del agua regenerada, en la tabla 3,
se ven los principales parámetros de tratamiento regulados por la directiva
europea 91/271/CEE.
Bajo las columnas, en azul, están los límites de la directiva. Los valores
de salida de las plantas son mucho más bajos que los marcados por la
directiva europea.
EDAR
Cabezo-Beaza
Mar Menor Sur
La Aljorra
Fuente Álamo
San Javier
San Pedro del Pinatar
Torre Pacheco
Roldán, Lo Ferro y Balsicas
La Unión
Los Alcázares

Q tratado

m3/año
7.288.098
3.529.137
307.669
554.423
2.430.662
2.760.708
1.241.931
503.799
553.906
2.288.791

Cond.

DBO5

DQO

microS/cm mg O2/l mg O2/l

2.011
7.152
1.370
2.468
3.990
4.185
1.905
1.710
1.319
3.763

21.459.124

SST

NO3

mg/l

mg N-NO3/l

7,5
3,2
3,1
3,3
2,8
2,5
3,2
3,6
4,1
2,5

50
25
23
27
24
20
22
24
38
23

9,3
4,9
4,6
6,3
3,7
3,3
4,5
4,9
12,1
4,4

25

125

35

Tabla 3: Parámetros regulados por la directiva 91/271/CEE

4. Los alivios en periodo de lluvias de la red de alcantarillado.
Cualquier sistema hidráulico, necesita contar con sistemas de protección
ante incremento de caudales, que evitan daños sobre las propias
infraestructuras, como por ejemplo los aliviaderos de coronación en las
presas de los embalses o pantanos, aliviaderos laterales en transvases o
canales de riego, etc.
Una EDAR no solo es una infraestructura hidráulica, sino que además, se
sirve de la biología para depurar las aguas, en los denominados Reactores
Biológicos. Si por estos reactores pasa más caudal para lo que han sido
diseñados, se corre el riesgo de perder por completo el sistema de
depuración, lo que haría tener que volver a crear el reactor biológico,
tardando varias semanas en alcanzar su pleno rendimiento, no tratando
adecuadamente las AR durante este tiempo, de ahí la importancia de
contar con los aliviaderos que hacen que las EDAR puedan estar
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p
8,3
9,4
3,2
0,7
5,1
3,1
2,0
2,0
0,8
2,3

u.
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plenamente operativas una vez que ha cesado la lluvia. Las EDAR son el
punto final de la red de saneamiento y recolección.
Precisamente el papel de guardianes y protectores del medio ambiente,
que han asumido las EDAR, les hace trabajar siempre al máximo de su
capacidad en episodios de lluvia, por encima incluso de su diseño.
Las redes de alcantarillado, recolectan las AR, y cuando llueve, además
también recogen el agua de lluvia, no solo de todas las grandes superficies
impermeabilizadas, como calles y plazas, sino también todos los tejados
y patios de las viviendas que están conectados al alcantarillado,
incrementándose enormemente los caudales que trasportan, es por esto
que las redes de transporte deben protegerse con aliviaderos instalados en
puntos adecuados distribuidos por toda su extensión, siendo el ultimo el
de la EDAR, necesario no solo para no provocar inundaciones sino para
proteger el sistema biológico de tratamiento.
Dependiendo de la longitud, diámetro, orografía, superficie
impermeabilizada, grado de urbanización, existencia de más o menos
aliviaderos previos, intensidad de la lluvia, tiempo transcurrido desde el
episodio de lluvia anterior, etc., los alivios pueden ser muy distintos. A
continuación se ve un mismo punto de vertido en el momento de alivio
por lluvias diferentes, por estos puntos, solo se vierte en episodios de
lluvias, cuando la capacidad de tratamiento de la EDAR se ve
sobrepasada, aliviando el exceso de caudal que no puede tratarse, cuando
no llueve no se vierte, ya que el agua tratada es reutilizada en su totalidad
para el riego.
Las EDAR en episodios de lluvias, trabajan al máximo de su capacidad,
contribuyendo a evitar lo máximo posible el impacto ambiental sobre los
cauces de efluentes sin tratar, esto acarrea una serie de consecuencias,
sobre todo por la extracción de toneladas de sólidos en suspensión,
fundamentalmente minerales e inertes, arrastrados por la lluvia, y que
deben ser extraídos del sistema depurador.
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Punto de vertido: Izquierda lluvia intensa, derecha lluvia menos intensa

Punto de vertido: Izquierda lluvia moderada, derecha lluvia intensa
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No obstante, aunque el sistema de saneamiento deba aliviar por la
intensidad de la lluvia, normalmente, los valores de los parámetros de
calidad del vertido son muy diluidos y bajos, como ejemplo, en la imagen
de abajo, se ven los resultados de un control realizado por CHS durante
una lluvia, donde todos los parámetros analizados cumplen con el límite
impuesto, a excepción de los sólidos en suspensión, sólidos
fundamentalmente minerales e inertes del arrastre provocado por la lluvia.
Estos alivios tienen un poder eutrofizador muy reducido, como pueden
verse los niveles tan bajos de nitratos que llevan estas aguas 1,04 mg/l NNO3.
En conclusión, como nos dice la ONU con sus ODS, da mucha
importancia al tratamiento, regeneración y reutilización de las AR,
objetivo que en nuestra Región y en particular en la zona de influencia del
Mar Menor hemos conseguido desde hace más de una década. Somos un
ejemplo a imitar, de revertir una situación tan mala como era la situación
del Río Segura en los noventa, a ser la Región del mundo con mayor
porcentaje de ciudadanos conectados a una EDAR, tratando, regenerando
y reutilizando casi el 100% de sus AR.
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