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El Mar Menor y área de influencia
•

No está aislado : Mar Mediterráneo y Campo de Cartagena

•

Gran interés social en su equilibrio y conservación

•

Muy estudiado y debatido

•

Se deben instrumentalizar las mediciones de indicadores

•

Debemos buscar el equilibrio entre su conservación y los
usos compatibles

Descripción del Mar Menor
•

Fuertemente influido por el Mar Mediterráneo a través de las tres golas
-

Encañizadas del Ventorrillo, la Torre y el Charco

-

El Estacio, modificada

-

Marchamalo, artificial

•

Dimensión máxima longitudinal de 21 Km y anchura de 11 Km.

•

Un perímetro de 72 Km , una profundidad media de 3,6 m y máxima de 7,2 m

•

Una superficie de 135 Km2 y un volumen de 580 Hm3

•

En su interior se encuentran las islas Mayor o del Barón, La Perdiguera, El Ciervo, El
Sujeto e isla Redonda, y en el Mediterráneo Isla Grosa próxima a la punta de El Estacio y
las islas Hormigas frente a Cabo de Palos.

•

Está separado del Mar Mediterráneo por la Manga de Mar Menor de 22 Km de longitud

Descripción del Mar Menor

Geomorfología del Campo de Cartagena y del Mar Menor
•

Debido a una transgresión marina y depresión tectónica anterior al Mioceno el Mar Menor
era un amplio golfo marino poco profundo

•

En el Mioceno superior se produce una desecación del Mediterráneo y esta cuenca se
rellena durante el Mioceno, Plioceno y Cuaternario con los aportes aluviales del río
Guadalentín formándose así el Campo de Cartagena

•

La Manga se formó después de una serie de erupciones volcánicas que dieron lugar a la
formación de varias islas alineadas, facilitando por su escasa profundidad la formación de
barras de arena

•

El revestimiento arenoso de la Manga se apoya sobre un umbral de calcarenitas del
Mioceno en casi toda su longitud. Las arenas tienen uniformidad en el tamaño como en su
composición mineralógica

Geomorfología del Campo de Cartagena y del Mar Menor

Clima, viento, oleaje y mareas
•

Escasez de precipitaciones cuya media no supera los 300 mm con irregularidad muy
elevada. La temperatura máxima anual está en los 35º C y la mínima en 2ºC, la amplitud
térmica diaria no suele superar los 10ºC y la anual se sitúa entre 15 y 17ºC

•

En invierno predominan los vientos del cuadrante SW-NW, en primavera se produce un giro
hacia el cuadrante NE-SE, con predominancia del viento de dirección NE al igual que en
verano. Con una frecuencia del 74 % los vientos no superan los 17 Km/h

•

Con estas frecuencias, velocidades y direcciones de viento , y con ábacos para diferentes
puntos de previsión deducimos el oleaje que no supera el metro en ningún punto del Mar
Menor y con frecuencias inferiores al 1%, las de mayor frecuencia anual no superan los 0,3
metros.

•

La carrera máxima anual de marea es de 75 cm para una diaria de 40 a 50 cm. No tiene
ninguna influencia en la cota de máxima de marea la astronómica ni el run-up

Recomendaciones
Clima,
viento, oleajea ylamareas
Audiencia
•

Que evalúen las posibilidades de colaboración entre administraciones de diferente
nivel: Nacional, Regional o Local en los ámbitos de su interés común:

•

Explorar las múltiples utilidades de hardware de código abierto: Drones.

•

Que participen en el XVII Congreso de la Asociación Española de TeledetecciónAET, que se celebra en Murcia del 5-7 de Octubre de 2017. Que lo organiza el IMIDA
con el patrocinio de la CHS.
https://www.aet2017.es/

Red hidrográfica
•

Las
escorrentías de las ramblas aportan agua y
sedimentos que aceleran el proceso de colmatación del
Mar Menor y producen turbidez por los finos vertidos

•

Los cauces permanecen secos a lo largo del año salvo
en los episodios lluviosas

•

La rambla de El Albujón es la más importante, con 764
Km2 de cuenca y 42 Km de longitud. El caudal sólido
aportado por las ramblas se estima en 20.000 m3/año

•

Las rambla de El Beal y Ponce aportan estériles mineros
en episodios lluviosos procedentes de pantanos mineros.
Los metales presentes son Zn, Pb, Cu y Cd

Vertidos mineros
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Otros vertidos directos
•

Campaña sobre 31 puntos de muestreo realizada en
2006 por la Consejería de Industria y Medio
Ambiente . Solo vertido en 20 puntos

•

En igual proporción vertido de drenaje del Campo
de Cartagena, salmueras y escorrentía el 16%. El
resto de los puntos (11+5)% vertían aguas de
drenaje, lluvia, agua de mar, residuales, etc.

•

La carga contaminante se debe, principalmente, a
nitratos y aceites y grasas. En los Urrutias la materia
orgánica era superior al 50%

Masas de agua superficial y subterránea
•

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21
caracteriza las masas de agua superficial y subterránea

•

La Rambla del Albujón es una masa superficial clasificada
como río natural mediterráneo con carácter efímero

•

El Mar Menor se considera como aguas costeras naturales

•

El Campo de Cartagena está compuesto por cuatro
unidades hidrogeológicas; Triásico de Carrascoy, Sierra de
Cartagena, Campo de Cartagena y en último lugar Mazarrón

•

Solo el Campo de Cartagena tiene relación con el Mar
Menor, está formada por tres masas de agua; Triásico de las
Victorias, Campo de Cartagena y Cabo Roig

Acuíferos

•

Solo la masa del Campo de Cartagena
presenta relación hidráulica con el Mar
Menor

•

El Campo de Cartagena comprende
los niveles acuíferos del Cuaternario,
Plioceno, Andaluciense y Tortoniense

•

Solo el Cuaternario está conectado
con el Mar Menor aunque hay
conexión entre ellos

Buen estado de las aguas
•

La Directiva Marco del Agua determina obliga a establecer medidas para alcanzar el buen
estado de las aguas antes de 31 de diciembre de 2015.

•

Los planes hidrológicos de cuenca deben realizar el estudio de repercusiones en el
estado de las masas de agua superficiales e identificar las presiones y sus impactos en
las masas de agua subterránea

•

En el Plan Hidrológico para el mar Menor se identifican fuentes de contaminación puntual,
de contaminación difusa fundamentalmente por nutrientes y alteraciones morfológicas

•

Los impactos sobre la rambla del Albujón son puntuales y difusos por contaminación por
nutrientes

•

Se identifica en el Campo de Cartagena la presencia de nitratos en las masas de agua
subterránea y se establecen 24 puntos de control por haber alcanzado de 2009 a 2013
concentraciones medias de nitratos superiores a 50 mg/l

Acuífero Cuaternario

•

Se supera el alguna zona los
300 mg/l, en el eje
de
depuradora Cartagena
al
Algar

•

Las zonas urbanas litorales
son abrazadas por la isolinea
200 mg/l

•

Ubicación antiguos lagunajes
coincide con las máximas
concentraciones

Acuífero Plioceno
•

No se alcanzan los 300 mg/l,
la de 200 mg/l se presentan
en el eje que de la depuradora
de Cartagena a los Urrutias
con derivación a Santiago de
Ribera

•

La isolinea de 100 mg/l va
prácticamente paralela a la
anterior

•

Los
acuíferos
están
conectados verticalmente al
corresponderse las máximas
concentraciones en ambos
acuíferos

Datos de evolución de concentración de nitratos
•

Un estudio de marzo de 2015 indica que el aporte
principal tiene un origen ligado a fertilizantes químicos,
y solo cuatro muestras se deben a residuos ganaderos

Cuaternario

Plioceno

Declaración de zona vulnerable y descarga del acuífero
•

El Campo de Cartagena ha sido
declarado zona vulnerable
por
contaminación de nitratos en 2001

•

La contaminación se produce por
exceso de fertilización, se previene
aplicando el Código de Buenas
Prácticas
Agrarias de carácter
voluntario

•

Las salidas del acuífero Cuaternario
al Mar Menor se han evaluado en
6,19 Hm3/año según el Plan
Hidrológico , y según estudios con
isótopos la cifra anterior se duplica o
triplica.

Estado de las masas de agua y prórrogas
•

La rambla del Albujón tiene un estado ecológico deficiente y el Mar Menor es moderado, en
cambio su estado químico no alcanza el bueno

•

El estado cuantitativo de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena es malo al igual
que el estado químico y el estado global

•

El Plan Hidrológico ha prorrogado el buen estado de las masas de aguas superficiales a
2027

•

El buen estado global de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena se prorroga a
2027 , incluye el buen estado medio ambiental

•

El Plan Hidrológico de cuenca incluye medidas con inversiones programadas para
reducción de la contaminación puntual y difusa

Objetivo vertido cero
•

Además de los nitratos el contenido en cloruros del acuífero Cuaternario es elevado, de ahí
el significativo número de pequeñas desalinizadoras en explotaciones agrícolas con pozos

•

En la década pasada de los 90 se construyó un salmueroducto con las obras de desagües
que completan la red de la zona regable del Campo de Cartagena. Se autorizaron unas
decenas de entronques para el vertido de salmueras por plazos máximos de 5 años. En la
actualidad puede haber más de un millar no autorizados

•

El Ministerio ha licitado en 2015 y adjudicado en 2016 el contrato de servicios para la
redacción del proyecto de colector de vertido cero al Mar Menor Norte

•

En mayo de 2016 la Consejería de Agricultura requiere a la Confederación Hidrográfica del
Segura la eliminación del vertido del salmueroducto al Mar Menor, en junio lo ordena el
Ministerio de Agricultura

•

En julio de 2016 se firma un documento de colaboración entre las dos Administraciones de
para colaborar en la evaluación ambiental del denominado vertido cero al Mar Menor

Dinámica del Mar Menor y del Mediterráneo
•

La velocidad de colmatación del Mar
Menor es algo más de 3 mm/año

•

La Llana es un punto con aterramientos.
La zona sur de los Alcázares es una zona
de depósito neto y en sentido contrario
ocurre en El Carmolí

•

La capacidad de transporte sólido en la
cubeta sur del Mar Menor tiene un sentido
horario y en la norte el sentido es
antihorario

•

El transporte neto en la Manga del Mar
Menor es de 70.000 m3/año Norte a Sur y la
capacidad de 100.000 m3/año

Corrientes entre el Mar Menor y el Mediterráneo
•

Debido a la forma y orientación de las
golas las corrientes que penetrarán
dependerán de la configuración.

•

Según Arévalo por El Estacio entran y
salen diariamente 1,6 Hm3 de agua,
con velocidades del orden de 60 cm/s

•

No se conoce instrumentación para
medición de caudales en la golas de
las Encañizadas y Marchamalo

•

El intercambio de agua reduce la
salinidad del Mar Menor (42 a 47 ‰). La
del Mediterráneo está de 37 - 38‰

Estado de las infraestructuras portuarias en el Mar Menor
•

La Comunidad Autónoma recibe en el año 1982 la competencia en materia de puertos, las
instalaciones portuarias en el Mar Menor son todas las actuales menos las de Lo Pagan y
Los Urrutias que se ejecutaron posteriormente.

•

Las evaluaciones de impacto ambiental por ejecución de infraestructuras en España fue
recogido en la legislación por primera en el año 1986

•

En el Plan Hidrológico del Segura la existencia de puertos en el Mar Menor se califica como
presión difusa y alteración morfológica, y la navegación recreativa como presión difusa

•

A la vista de las alturas de ola, los escollerados podrían haberse disminuido, la agitación
podría reducirse con pantalanes con botaolas, si bien el escollerado no es malo por si
mismo.

•

Las instalaciones o están encajadas, o apoyan playas o dejan pasar las corrientes. En
cambio en los puertos isla conviene intervenir

Infraestructuras portuarias en el Mar Menor

Situación de las golas
•

El intercambio de caudales con el Mediterráneo aporta
oxígeno y aguas de menor temperatura, beneficioso en las
épocas de anoxia en el Mar Menor

•

La salinidad se encuentra en equilibrio con el intercambio
de volúmenes de agua

•

Es necesario el mantenimiento de los calados en las
golas, para evitar que se anule el intercambio de caudales.

•

La gola del Estacio se modificó en 1976 para efectuar las
instalaciones portuarias

•

La gola de Marchamalo apenas aporta caudales al Mar
Menor debido al Inadecuado diseño de la bocana del
canal central

Canal del Estacio. 1967

Estado de las playas regeneradas en el Mar Menor
•

Entre las presiones recogidas en la planificación hidrológica, se encuentra como alteración
morfológica la existencia de 8 playas artificiales, 41 espigones y 4 diques exentos

•

Las alturas de ola no llegan al metro y los periodos son inferiores a los 3 segundos. Así el
comportamiento de los perfiles en las playas del Mar Menor es de perfil único, y no existe
energía suficiente para influir en los fondos poniéndolos en suspensión

•

La profundidad límite de las playas del Mar Menor está próxima al metro, por tanto el
transporte transversal en el perfil es mínimo y el longitudinal también

•

La ejecución de espigones y diques exentos fija la orientación de la línea de costa cuando
se amplia la playa. Los diques tienen en general una parte emergida y otra sumergida

•

La dinámica litoral en las playas del Mar Menor es muy reducida, los perfiles son estables
con granulometrías finas, el problema se presenta con las avenidas que arrastran las
arenas hacia el mar

Playas regeneradas en el Mar Menor

Planteamiento de soluciones
•

Prevención de vertidos con toxicidad: Evitar nuevos vertidos y descontaminar los
suelos de metales pesados para evitar que nuevos arrastres viertan Zn, Pb, Cu y Cd

•

Dinámica sedimentaria y vertido cero: Entre las presiones incluidas en la
planificación hidrológica se encuentran las presiones difusas por los arrastres

•

Se han indicado tanques de tormentas para las crecidas, creemos que por la topografía la
explotación de estos tanques resulta de dificultosa por los costes energéticos

•

Debieran estudiarse encauzamientos de drenaje que captara el agua de la cuencas
drenantes en su parte alta o media y la derivaran hacia el Mar Mediterráneo

•

Las soluciones de vertido cero deberán conducir las aguas de los drenajes, y en la medida
de lo posible las que ocasionan el vertido difuso del acuífero y conducirlas hacia el
Mediterráneo

Encauzamientos de drenaje

Planteamiento de soluciones
•

Mantenimiento de las playas y dragados: Realizar labores de reperfilado por
medios mecánicos después de las riadas para recuperar arenas. Revisión de la longitud de
alguno de los diques y ajuste del ancho de la playa

•

Intercambio de caudales en las golas: En la gola de Marchamalo hay que realizar
obras de acondicionamiento para establecer el paso de caudales desde el Mediterráneo,
trasladando la gola hacia la profundidad límite y acondicionar el canal en su parte central

•

Propuesta para las infraestructuras portuarias: Es necesario realizar dragados de
mantenimiento y obras de adecuación atraques sin aumentar la superficie abrigada

•

•

Reducción de escollerado cuando sea posible en la renovación de las concesiones
Evitar las decantación de finos que se producen en los puertos isla generando el tómbolo
al que tiende a formar con la acción del oleaje rellenando con arenas

Alternancia del perfil de playa y adecuación de Marchamalo

Muchas gracias por su atención

Bibliografía consultada

Bibliografía consultada
•

.- Análisis de soluciones para objetivo vertido cero de contaminantes al Mar Menor
provenientes del Campo de Cartagena. Documento suscrito en julio de 2016 por la
Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

•

.- Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, aprobado por Real Decreto
1/2016, de 8 de enero (BOE de 19 de enero de 2016).

•

.- Caracterización de las fuentes de contaminación de aguas subterráneas mediante
técnicas multisotópicas. Zona Vulnerable del Campo de Cartagena. Realizado por la
empresa Tragsatec para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Marzo
de 2015.

•

.- Antropización de un sistema acuífero multicapa mediterráneo (Campo de Cartagena,
España). Aproximaciones hidrodinámicas, geoquímicas e isotópicas. Paul Baudron. Tesis
Doctoral (Facultad de Biología, Universidad de Murcia 2013).

Bibliografía consultada
•

.- Análisis de la ordenación del territorio de los cordones litorales del Mar Menor y de Nador.
Análisis de técnicas constructivas sostenibles. Alberto Mendoza Nogueira. Proyecto fin de
carrera (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Universidad de Granada. 2010 / 2011).

•

.- Varios autores. El Mar Menor. Estado actual del conocimiento científico. Fundación
Instituto Euromediterráneo del Agua (2009).

•

.- Inventario de vertidos de tierra al mar menor (TECNOMA). Consejería de Industria y Medio
Ambiente. Informe nº: 019/07. Abril 2007.

•

.- Aproximación ecotoxicológica a la contaminación por metales pesados en el Mar Menor
costera del Mar Menor. Lázaro Marín Guirao Tesis Doctoral (Facultad de Biología,
Universidad de Murcia 2007).

Bibliografía consultada
•

.- La contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrario.
Miguel Ángel Fernández Carrillo y Alfredo Soria Alfonso. Servicio de Formación y
Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agricultura y Agua.

•

.- El Mar Menor. Relaciones, diferencias y afinidades entre el Mar Menor costera y el Mar
Mediterráneo adyacente. Julio Más Hernández. Centro Oceanográfico de Murcia, Instituto
Español de Oceanografía. Abril 1996.

•

.- Proyecto de alimentación de arenas y ejecución de dique sumergido en las playas de
Calnegre y Hacienda Dos Mares, tt.mm. de Cartagena y San Javier (Murcia). José Mª
Bernabé Tomás. Demarcación de Costas de Murcia del Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente. Marzo de 1994.

•

.- Mapa fisiográfico del Mar Menor, Escala 1:25.000. Víctor Díaz del Río y Luis Somoza.
Instituto Español de Oceanografía. Diciembre de 1990

Bibliografía consultada

.- Estudio de la dinámica litoral y transporte de sedimentos en el Mar Menor. Consultoría de
Inipsa. Dirección General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas. Mayo 1986.
•

.- Investigación de la dinámica litoral del Mar Menor. Consultoría de Ingeniería 75. Jefatura
de Puertos y Costas de Murcia. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 1986

•

.- Shore Protection Manual. Coastal Engineering Research Center. Volumen 1, 2 y 3.
Department Of The Army. 1984.

