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Abstract
A reclamation and a cultural strategy were developed in abandoned tailing ponds. The
first objective was to identify species for phytostabilization purposes in order to create a
new native vegetation cover able to immobilize and retain metals and reduce erosion.
For these reasons four native plants were identified near the tailing ponds in the
Avenque stream, Osyris lanceolata, Lavandula dentata, Pistacea lentiscus and
Chamaerops humilis and accumulation of trace elements in root, stem or
shoot were investigated. Metal concentrations were very variable. In general, in O.
lanceolata and C. humilis, metal levels were highest in the roots, whereas in L.
dentata and P. lentiscus, highest metal levels were in shoots. Therefore, the use of O.
lanceolata and C. humilis in phytostabilization can contribute to metal-immobilization
and prevent them from becoming available for biota. Besides, a greenhouse pot
experiment was conducted to evaluate the potential use of six native species Nerium
oleander L., Cistus albidus L., Pistacia lentiscus L., Lavandula dentata L., Rosmarinus
officinalis L. and Thymus vulgaris L. for phytostabilization of acidic mine soils. The
selected plants were grown in mine tailing soil, unamended (TS) and amended with
calcium carbonate and pig manure (ATS), and in a reference unpolluted substrate for
control (CT); plant growth, root characterization, soil trace elements contents, and their
accumulation in plants were measured. Results indicate the application of
amendment reduced the soil exchangeable and extractable fraction concentrations of
trace elements in ATS compared with TS, mainly for As, Cd and Pb. The tested species
directly contributed to the immobilization of trace elements in the soil. Although, all the
species accumulate metals, levels were below toxicity thresholds. Thus, these species
fulfil the criteria to be used for phytostabilization purposes, aided by application of
amendments. Once tested, the selected native vegetation with potential
phytostabilization ability was planted in one of the tailing ponds. The second objective
was to reduce risks related to heavy metal mobility and increase fertility. Thus, marble
waste and pig slurry were applied to the surface of the tailing pond. As a result, pH
increased until neutrality, and the bioavailable metal fraction significantly reduced,
increasing the levels of nutrients and organic matter. The third objective was to give the
tailing pond a new recreational and educational use. For this purpose a network of
itineraries, viewpoints, access areas and a museum area were created to allow the visitor
to observe the reclamation of a degraded mining area. In this context, guidelines for
action, and a methodology that can be employed for the regeneration of any area with
similar characteristics were established. For this reason the landscaping project of the
two abandoned tailing ponds is accompanied by a Decision Aid Model which will serve
as a benchmark for future mine rehabilitation projects.
Keywords: mine tailing pond, metal mobility, amendments, phytostabilization, aid decision
model.
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Resumen
Se ha desarrollado una estrategia de recuperación de depósitos mineros con fines
ambientales y culturales. El primer objetivo fue caracterizar especies útiles para la
fitoestabilización, con la finalidad de poder crear una nueva cubierta vegetal de especies
nativas capaces de inmovilizar y retener metales, así como de reducir la erosión. Con
este fin, cuatro plantas nativas se identificaron cerca de los depósitos mineros, en la
Rambla del Avenque, Osyris lanceolata, Lavandula dentata, Pistacea lentiscus y
Chamaerops humilis y se estudió la acumulación de metales pesados en la raíz, tallo y
brotes. La concentración de metales fue muy variable. En general, en O. lanceolata y C.
humilis los niveles de metales fueron mayores en las raíces, mientras que en L. dentata
y P. lentiscus los mayores niveles se detectaron en los brotes. De esta forma, el uso de
O. lanceolata y C. humilis para la fitoestabilización puede contribuir a la inmovilización
de metales y a prevenir que estén disponibles para la biota. Así mismo se llevó a cabo
un ensayo experimental para evaluar el uso potencial de seis especies de plantas nativas
para la fitoestabilización de suelos ácidos mineros, Nerium oleander L., Cistus albidus
L., Pistacia lentiscus L., Lavandula dentata L., Rosmarinus officinalis L. y Thymus
vulgaris L. Las plantas seleccionadas se cultivaron en tres tipos diferentes de sustrato:
suelos mineros sin enmiendas (TS); suelos mineros modificados con carbonato de calcio
y el estiércol de cerdo (ATS); y en sustrato no contaminado de referencia para el control
(CT). Durante el ensayo se midió el crecimiento de las plantas, se caracterizaron las
raíces, y se midieron los contenidos de metales del suelo y su acumulación en las
diferentes partes de las plantas. Los resultados indicaron que la aplicación de enmiendas
reducen las fracciones intercambiables y extraíbles de los metales pesados en el suelo en
ATS en comparación con TS, principalmente para As, Cd y Pb. Así mismo, las especies
estudiadas contribuyen a la inmovilización de los metales pesados en el suelo y aunque
estas plantas acumulan metales, los niveles estaban por debajo de los límites de
toxicidad, por lo tanto, estas especies cumplen los criterios para su utilización con fines
fitoestabilizadores, ayudados por la aplicación de enmiendas. El segundo objetivo fue
reducir los riesgos relacionados con la movilidad de metales pesados y aumentar la
fertilidad. Para ello se aplicaron los residuos de mármol y purines de cerdo en la
superficie de un depósito minero. Como resultado, el pH aumentó hasta la neutralidad, y
la fracción de metales biodisponibles se redujo significativamente, aumentando los
niveles de nutrientes y materia orgánica. El tercer objetivo fue dar al depósito minero un
nuevo uso recreativo y educativo. Para ello se creó una red de itinerarios paisajísticos,
miradores, zonas de acceso y una zona museística que permita al visitante observar la
rehabilitación de un espacio minero degradado. En este contexto, se establecieron las
directrices para la actuación y una metodología que se pueda emplear para la
regeneración de espacios mineros con características similares, definiéndose un modelo
de ayuda a la toma de decisión. El modelo se ha validado posteriormente en la
rehabilitación de dos depósitos mineros situados en el Distrito Minero Cartagena-La
Unión (MU, España).
Palabras clave: depósito minero, movilidad de metales, enmiendas, fitoestabilización, modelo
de ayuda a la toma de decisión.
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Es deber de todo hombre devolver al mundo, al menos,
el equivalente a lo que ha tomado de él.
Albert Einstein
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1.

CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUADRA LA TESIS

En las últimas décadas se han introducido en los planes de la Unión Europea el
estudio y la recuperación de suelos mineros contaminados. Sin embargo, en el sudeste
español, no hay estudios disponibles o experiencias sobre la recuperación de espacios
mineros abandonados a gran escala. En concreto, en la Región de Murcia, hay 85
depósitos que la minería ha generado durante las actividades de extracción intensiva de
hierro, plomo y zinc en el siglo pasado (Ortega et al., 1993). Estos depósitos llevan
asociados grandes riesgos ambientales (Alcolea et al., 2015), como la transferencia de
metales tóxicos que pueden contaminar aguas y suelos por transporte aéreo, escorrentía
y lixiviación (Acosta et al., 2011). Además, estos depósitos suelen acabar en
pronunciadas pendientes que favorecen la erosión y son estructuras inestables, pudiendo
llegar a colapsar, generando riesgos importantes para las poblaciones cercanas (Kabas et
al., 2012). Así mismo, estos espacios contaminados presentan condiciones
desfavorables para el crecimiento vegetal, tales como elevadas concentraciones de
metales pesados (especialmente Zn y Pb), escasa fertilidad, pobres propiedades físicas y
bajo pH (Conesa et al., 2007).

Con el fin de llevar a cabo un uso funcional y sostenible de estos espacios mineros
altamente contaminados, los riesgos ambientales deben ser reducidos o eliminados
mediante técnicas de recuperación adecuadas. La cubrición de dichos depósitos mineros
con materiales no contaminados o la extracción de los suelos contaminados pueden
reducir los riesgos medioambientales (Brown et al., 2005). Sin embargo, ambos
métodos resultan muy costosos e impracticables, debido a las grandes extensiones y
volúmenes que ocupan (Alveronga et al., 2008). Existe una amplia literatura sobre la
alcalinización y la aplicación de enmiendas orgánicas para la rehabilitación de zonas
mineras degradadas (Barker, 1997; Pardo et al., 2011; Zornoza et al., 2013, entre otros).
En este sentido, el uso de purines de cerdo y de enmiendas de mármol, de forma
combinada e integrada, ayudará a resolver el problema de la eliminación de estos
residuos, al mismo tiempo que recuperará los suelos improductivos en las zonas mineras
degradadas. Con la aplicación de purines de cerdo se consigue mejorar la estructura del
suelo, enriqueciéndolo en nutrientes, favoreciendo el desarrollo de comunidades
microbianas y, por consiguiente, del establecimiento de la vegetación. De igual modo,
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mediante el uso de enmiendas de mármol (constituidas por 97% de carbonatos), se
consigue oxidar los sulfuros del suelo, neutralizando la acidez de éste e incrementando
su pH. Por otro lado, la propia vegetación puede contribuir al proceso de inmovilización
de metales (fitoestabilización) mediante la acumulación de metales en las raíces o
precipitación en el suelo próximo a las raíces. Las plantas además retienen el suelo
evitando la erosión y el transporte del material contaminado.

Se ha puesto de manifiesto en numerosos trabajos la necesidad de buscar una
multifuncionalidad en la recuperación de los paisajes mineros degradados, con el fin de
que el beneficio obtenido revierta en una mejora ecológica, ambiental y socioeconómica (Crossman y Bryan, 2009; De Groot et al., 2010). Con todo ello se busca a
su vez una fuente de ingresos alternativos para zonas que han tenido que diversificar su
actividad económica dado el abandono de la actividad minera.

2.

IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE ESTA TESIS

En la Región de Murcia no hay estudios disponibles o experiencias, a gran
escala, sobre la recuperación de áreas mineras contaminadas mediante la aplicación de
enmiendas y el uso de la técnica de fitoestabilización. Es por tanto que se hace necesario
el estudio y la investigación de estas técnicas aplicadas a la recuperación de estos
espacios mineros degradados, y en el caso concreto de esta tesis, aplicado a la
recuperación de depósitos mineros en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión
(Murcia, España). Además de promover la inmovilización de metales, reducir las tasas
de erosión, y favorecer el establecimiento de la vegetación en depósitos mineros
degradados, se pretende conseguir la integración de todos los recursos, bióticos,
abióticos y culturales, para conseguir una rehabilitación ecológica y cultural. Con esta
tesis, se pretende llevar a cabo una reducción de los riesgos ambientales asociados a
estas estructuras mineras junto con la creación de un nuevo paisaje con uso educativo y
recreacional.

En la bibliografía se han encontrado numerosos trabajos referentes a modelos de ayuda
a la toma de decisión en cuanto a ordenación paisajística de entornos mineros, como los
definidos en Estados Unidos y Australia, entre otros (Hill et al., 2005; Pearlstine et al.,
Página | 2
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2003; Reynolds y Hessburg, 2014). Para la definición del modelo, se van a identificar
variables y restricciones que condicionaran la definición de la mejor solución, de entre
las posibles, para cada zona. Esta herramienta puede ayudar en restauraciones
ecológicas mediante la identificación de variables de decisión, desarrollando nuevas
soluciones a los problemas y evaluando las consecuencias de las diferentes alternativas
utilizadas. Puesto que en la actualidad no existen modelos de ayuda a la toma de
decisión asociados a restauraciones paisajísticas de zonas mineras degradadas, este
trabajo va a suponer un interesante recurso para administraciones públicas y gestores.
Esta tesis, tiene como una de sus bases, el establecimiento de unas pautas de actuación y
de una metodología que pueda servir para la regeneración de espacios mineros
degradados con el fin de conseguir una estabilización de los depósitos y un beneficio
socio-cultural para la zona. Para ello se va a definir un Modelo de Ayuda a la Toma de
Decisión que sirva de referente en rehabilitaciones mineras futuras.

3.

OBJETIVOS DE LA TESIS
3.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de esta tesis es evaluar, demostrar y difundir una alternativa

sostenible para rehabilitar depósitos mineros, que sea extrapolable y útil para otras
zonas, mediante la aplicación de residuos industriales y ganaderos. Para conseguir estos
objetivos, se va a recurrir a la aplicación de dos tipos diferentes de enmiendas y a la
creación de una cobertura vegetal, basándonos en los principios de fitoestabilización.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A continuación se incluyen los objetivos específicos a desarrollar:
Objetivo 1: Caracterización de especies útiles para la fitoestabilización.
El primer objetivo científico de la tesis es la identificación y caracterización del material
vegetal susceptible de ser utilizado con fines fitoestabilizadores.
Objetivo 2: Definición, ejecución y seguimiento del proceso de fitoestabilización en
depósitos mineros.
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Se llevará a cabo en un depósito minero del Distrito Minero de Cartagena-La Unión la
aplicación de enmiendas (purín de cerdo y marmolina), así como la plantación de
especies vegetales nativas con carácter fitoestabilizador y se establecerá el seguimiento
de los siguientes parámetros de viabilidad:
a) Neutralización de la acidez e inmovilización de los metales pesados presentes en el
suelo del depósito. Con ello se pretende conseguir una reducción de la contaminación de
aguas y suelos próximos, así como una disminución en la transferencia de metales en la
cadena trófica. Así mismo, se pretende inmovilizar los metales, y evitar que sean
lavados con el agua ni ser absorbidos y retenidos por la vegetación, de manera que se
reduzcan los riesgos de transferencia de la contaminación a animales y humanos.
b) Incrementar el contenido en materia orgánica para crear suelo, de manera que se
favorezca las condiciones para el establecimiento de la vegetación
c) Reducir la erosión, tanto eólica como hídrica, mediante la creación de suelo y el
establecimiento de la vegetación, reduciendo así los riesgos de contaminación por
metales pesados a zonas adyacentes a los depósitos.
d) Conseguir la rehabilitación paisajística y ambiental de las zonas, creando de un
nuevo paisaje con uso educativo y recreacional del medio físico y cultural.
Objetivo 3: Estrategias de actuación para la recuperación paisajística de espacios
mineros degradados. Definición de un modelo de ayuda a la toma de decisión y
posterior validación.
El tercer objetivo va a consistir en la definición de un modelo de ayuda a la toma de
decisión que permita la rehabilitación de espacios mineros degradados.

4.

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

El plan de trabajo seguido durante el desarrollo de esta tesis, es el siguiente:
a) Caracterización de especies vegetales útiles para la fitorremediación.
Relacionado con el Objetivo Especifico 1.

Página | 4

PARTE I: OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN



Estudio de proyectos similares, entorno y caracterización edafoclimática.



Identificación de zonas paisajísticamente relevantes.



Identificación de asociación de especies ya establecidas de manera natural.
Estudio de especies ya identificadas como idóneas para esas zonas.



Estudio de especies espontáneas de la zona.
a. Recogida de muestras en el barranco contiguo (Barranco del
Avenque).
b. Análisis del suelo bajo esas plantas y análisis de partes de planta para
ver la acumulación en metales.



Estudio en la bibliografía de especies definidas para fitorremediación en
zonas mineras o similares.



Desarrollo experimental de ensayos de germinación en los suelos mejorados
de Santa Antonieta y en suelos sin mejorar.



Desarrollo experimental de crecimiento de planta y absorción de metales en
las diferentes partes de la planta en umbráculo de la ESEA.



Catalogación mediante fichas de las especies citadas.

b) Plantación y seguimiento del proceso de fitoestabilización en depósitos
mineros.
Relacionado con el Objetivo Especifico 2.


Seguimiento de supervivencia y crecimiento de las plantas.



Seguimiento y control del contenido en metales de las diferentes partes de la
planta.



Seguimiento y evaluación de la colonización espontanea de planta nativa.

c) Estrategias de actuación para la recuperación paisajística de espacios
mineros. Definición de un modelo de ayuda a la toma de decisión.
Relacionado con el Objetivo Especifico 3.


Identificación de criterios y restricciones (paisaje, planta, ambientales,
suelo…)



Identificación de alternativas de zonas diferenciadas temáticamente.



Definición del proyecto de recuperación paisajística de un depósito de El
localizado en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión, siguiendo el
modelo propuesto.
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Definición de un modelo de ayuda a la toma de decisión y su posterior
validación.

5.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta tesis se ha estructurado en 5 partes diferentes entre los que se engloban:
-

La Parte I, contiene los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1, se detallan los objetivos
de esta tesis. Mientras que en el Capitulo 2, se desarrollan conceptos relevantes
tales como, los espacios mineros degradados, la problemática medioambiental
asociada a estos espacios así como técnicas de recuperación de depósitos
mineros. De igual forma se describe el área de actuación y se hace referencia a la
legislación nacional e internacional aplicable a los suelos mineros.

-

La Parte II, engloba los capítulos 3, 4, 5. En ellos se muestran los resultados
experimentales obtenidos durante el transcurso de esta tesis. Cada uno de los
capítulos se ha desarrollado siguiendo una estructura de un artículo científico,
consistiendo en la siguiente estructura: introducción, materiales y métodos,
resultados, discusión y conclusión.

-

La Parte III, contiene los capítulos 6 y 7. Éstos engloban la definición,
aplicación y validación de un Modelo de Ayuda a la Toma de Decisión, que
sirva de referente de rehabilitaciones mineras futuras de depósitos mineros de
características similares.

-

La Parte IV, hace referencia a las conclusiones finales de esta tesis

-

En la Parte V, se detalla la lista de referencias usadas en esta tesis.
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1.

ANTECEDENTES
El paisaje es un valor esencial del patrimonio, al constituirse en el rasgo

principal de identidad y alteridad de nuestro territorio. Esta concepción de patrimonio
social que hoy se le atribuye al paisaje surge de entenderlo como el producto histórico
de la cultura y acción humana sobre la naturaleza. El paisaje se patrimonializa al
identificarse con el concepto de lugar, puesto que es la forma que adoptan los hechos
geográficos, tanto naturales como antrópicos, en el espacio y en el tiempo. Además, el
paisaje es un proyecto de futuro en cuanto que plantea el mejor escenario para el
desarrollo de diversas actividades sociales y económicas. En las últimos décadas, la
concepción del término paisaje ha sufrido una gran transformación; desde la idea
primigenia de paisaje asociada al espacio natural portador de belleza inmejorable, donde
cualquier actuación humana sería siempre degradante, hasta la concepción actual de que
todo espacio se formaliza en paisaje, siendo además interpretable mediante la
percepción que la población tenga del mismo, ha sido necesario recorrer un largo
camino, no siempre lineal y a veces sinuoso, que, por otra parte, no ha sido ajeno al
proceso de transformación profunda que ha sufrido, también durante el último siglo, el
propio concepto de patrimonio social. Esta nueva idea de paisaje, queda recogida y
regulada en el Convenio Europeo del Paisaje, firmado por los Estados Miembros del
Consejo de Europa en el año 2000, siendo ratificado por España en noviembre de 2007
(Campano, 1999). Así mismo, se debe tener en consideración que a la hora de evaluar el
paisaje se debe tener en cuenta la escala pues no es lo mismo evaluar un paisaje a escala
nacional que evaluarlo a nivel regional, o a nivel local (Hernández-Blanco et al., 2004)
El suelo, como parte integradora de este paisaje, puede definirse como “un cuerpo
natural compuesto de sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que se
encuentra en la superficie de la tierra, ocupa un espacio y se caracteriza por presentar
horizontes o capas que son discernibles del material inicial como resultado de las
adiciones, perdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o habilidad
de soportar las raíces de las plantas (U.S.D.A., 2006). Las actividades industriales,
urbanas y agrícolas son las principales actividades antrópicas envueltas en la
degradación de suelos, afectando cada una de ellas en diferente sentido y a diferentes
propiedades y características del mismo.

La degradación de los suelos implica la
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pérdida o reducción de la utilidad potencial y productividad del suelo (Lal, 1994).
Siendo uno de los mayores problemas ambientales en zonas áridas y semiáridas
(Chikhaoui et al., 2005), pudiéndose dividir en tres tipos (Barrow, 1991; Snakin et al.,
1996):
 Degradación física: incluye compactación, erosión, pérdida de capacidad de
retención de agua, sellado de la superficie de suelo y todas aquellas
características que afecten al crecimiento vegetal y al movimiento del agua.
 Degradación química: incluye salinización, alcalinización, acumulación de
metales pesados y perdida de nutrientes.
 Degradación biológica: incluye la pérdida de biodiversidad, proporción de las
diferentes especies de mesofauna y microorganismos, y contaminación por
microorganismos patógenos.

Dentro de la degradación de suelos ocasionados por actividades industriales, cobra
especial relevancia la degradación provocada por las actividades mineras. Se entiende
como minería al uso temporal de la tierra (QERM, 1995; Burley, 2001) para la
obtención selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre. También se
denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de
elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. De acuerdo con la
diversa naturaleza de los minerales y las condiciones ambientales en las que se
produzcan, podemos encontrar cuatro clases de operaciones mineras distintas: la
minería subterránea, minería a cielo abierto, la minería de aluvión y la minería por
pozos de perforación (Collins, 2001).

Según sus propiedades físicas y químicas, los elementos ocupan lugares diferentes de la
tabla periódica. Dentro de ésta, existe un grupo denominado metales pesados, que son
aquellos cuyo peso especifico supera los 5 gr/cm3 cuando se encuentran en estado
elemental (Lapides, 1981). Aunque a efectos prácticos en estudios medioambientales se
amplía esta definición a todos aquellos elementos metálicos o metaloides, de mayor o
menor densidad, que aparecen comúnmente asociados a problemas de contaminación.
Algunos de ellos son esenciales para los organismos en pequeñas cantidades, como el
Fe, Mn, Zn, B, Co, As, V, Cu, Ni o Mo, y se vuelven nocivos cuando se presentan en
concentraciones elevadas, mientras que otros no desempeñan ninguna función biológica
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y resultan altamente tóxicos, como el Cd, Hg o el Pb. Estos elementos tienen su origen
en el substrato litológico, apareciendo bien como elementos nativos o incorporados
normalmente en las estructuras de sulfuros, silicatos, carbonatos, óxidos e hidróxidos.
Los aportes dominantes de metales pesados se producen por deposición atmosférica y
afectan de forma significativa a los primeros centímetros de suelo. Son fuentes
importantes de metales en suelos, las cenizas y escorias de los procesos de combustión
de carbón fósil o derivados del petróleo, el aporte directo procedente de actividades
agrícolas (adición de fertilizantes, pesticidas, lodos de depuradoras, compost, etc.) y su
acumulación a partir de residuos industriales, urbanos y mineros (metalurgia,
fabricación de pinturas, barnices, disolventes, baterías, textiles, curtidos, etc.). Al hablar
de contaminación por metales hay que tener en cuenta que más importante que el
contenido total de un elemento en el suelo es la forma o especie química bajo la que se
encuentra, es decir, su especiación (Mulligan et al., 2001). Así, la forma resultante de
dicha especiación va a influir decisivamente en su distribución en el suelo,
condicionando su solubilidad, su movilidad en el suelo y las aguas superficiales y
subterráneas, su biodisponibilidad y toxicidad y, por tanto, su comportamiento como
contaminante potencial. La dinámica y disponibilidad de los metales están muy
influenciadas por las condiciones físico-químicas del suelo en el que se encuentran,
como el pH y el potencial rédox, mientras que los constituyentes orgánicos e
inorgánicos del suelo son los que en gran medida condicionan los mecanismos de
retención de metales por adsorción, complejación y precipitación fundamentalmente.
Además, las plantas y los microorganismos (bacterias y hongos) del suelo también
pueden interaccionar con los metales mediante mecanismos de extracción,
estabilización, bioabsorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación
(Lloyd and Macaskie, 2000). En cualquier caso, es importante resaltar que los metales
tóxicos en los suelos no pueden ser destruidos, sino sólo neutralizados, y que pequeñas
variaciones en las condiciones del medio edáfico pueden liberar los metales
anteriormente insolubilizados, por lo que es necesario realizar un seguimiento en
profundidad de la distribución de estos contaminantes en el suelo, especialmente de los
más tóxicos. Dentro de los metales pesados podemos encontrar dos grupos (Pardo et al.,
1993):
 Oligoelementos o micronutrientes que son los requeridos en pequeñas
cantidades, o cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios para que
los organismos completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral se vuelven
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tóxicos. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn.
Estos elementos minoritarios que se encuentran en muy bajas concentraciones
en el suelo y el agua hacen que su ausencia cause enfermedades y, su exceso
intoxicaciones.
 Metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en
determinadas cantidades en seres vivos lleva aparejadas disfunciones en el
funcionamiento de sus organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan la
propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son, principalmente: Cd, Hg,
Pb, Cu, Ni, Sb, Bi. Estos son los metales tóxicos cuya concentración en el
ambiente puede causar daños en la salud de las personas. La toxicidad de estos
metales se debe a su capacidad de combinarse con una gran variedad de
moléculas orgánicas, pero la reactividad de cada metal es diferente y
consecuentemente lo es su acción tóxica. Usualmente las moléculas suelen tener
dentro de su estructura grupos sulfhídricos los cuales se combinan con facilidad
con los metales.

2.

LOS ESPACIOS MINEROS DEGRADADOS
La minería es un sector de gran importancia en el desarrollo de muchos países.

El crecimiento de las explotaciones mineras, deriva del crecimiento de la población y de
la demanda de una mejor calidad de vida, tratándose de una progresión exponencial para
cubrir estas necesidades y favorecida por los avances tecnológicos que se han
producido. Al mismo tiempo, es un sector que provoca un impacto negativo severo en el
Medio Ambiente que son de costosa recuperación. Existe para el sector minero en la
actualidad, una situación de presión social negativa, como consecuencia de los efectos
Medioambientales adversos que las explotaciones a cielo abierto y el abandono de
estériles han originado, especialmente en el deterioro del Paisaje. Este aspecto se
convertirá con el tiempo en un importante factor de competitividad entre las empresas
mineras, ya que deberán evitarse los impactos negativos irreversibles y permanentes y
establecer criterios y métodos de explotación que reduzcan al mismo la producción de
materiales residuales y las alteraciones ambientales (Ros, 1999). De acuerdo con Collins
(2001) la rehabilitación de minas puede ser llevada a cabo por diversas razones, entre
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las que encontramos, por motivos legislativos (35%), imagen pública (30%), interés
financiero (20%), para otros usos del terreno (10%), obligación moral (2.5%) e
investigación (2.5%).

2.1. ESTRUCTURAS DERIVADAS DE LA MINERÍA

Los tipos de explotaciones mineras son muy variados en su concepción y diseño.
La elección del método a aplicar depende de numerosos factores tales como: la
profundidad, la forma e inclinación del depósito, la distribución de leyes del mineral, las
características geomecánicas de las rocas encajantes y del propio mineral, los costes de
explotación, etc. Las explotaciones mineras pueden clasificarse genéricamente en dos
grandes grupos: subterráneas y a cielo abierto. Existen casos intermedios en los que se
combinan o coexisten técnicas propias de cada uno de los grupos y se dice que son
explotaciones mixtas. De una forma somera, se describen los tipos de minería que más
frecuentemente

se

utilizan

en

la

actividad

extractiva,

destacando

algunas

particularidades y aspectos de interés:

A) Canteras: Es el término genérico que se utiliza para referirse a las
explotaciones de rocas industriales y ornamentales. Constituyen, con mucho,
el sector más importante en cuanto a número, ya que desde la antigüedad se
han venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias
primas con uso final en la construcción, en las áreas próximas a núcleos
habitados, y en obras de infraestructura en las más alejadas. Debido al valor
relativamente pequeño que tienen los materiales extraídos, las canteras se
sitúan muy cercanas a los centros de consumo y poseen unas dimensiones
generalmente reducidas. El método de explotación aplicado suele ser el de
banqueo, con uno o varios niveles, situándose un gran número de canteras a
media ladera, aunque también pueden desarrollarse en huecos.

B) Graveras: Los materiales detríticos, como las arenas y las gravas,
albergados en los depósitos de valle y terrazas de los ríos son objeto de una
explotación intensa debido a la demanda de la construcción. El arranque se
efectúa con equipos mecánicos. Las explotaciones suelen llevarse a cabo en
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un solo banco con una profundidad inferior, por lo general, a los 20 m.
Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos se utilizan equipos
convencionales, como son las palas de ruedas y los volquetes. Pero es
frecuente que los materiales se presenten en contacto con el subálveo o con
los acuíferos infrayacentes, empleándose entonces otros equipos mineros
como son las dragas, las dragalinas o las raspas.

C) Minería Energética: Tradicionalmente la minería del carbón ha sido
subterránea hasta la década de los sesentas donde comenzaron a adoptarse la
explotación a cielo abierto por el método de cortas, similares a la minería
metálica. La profundidad de estas explotaciones suele ser grande, llegándose
en algunos casos a superar los 300 metros. Las escombreras exteriores de
estériles, que se crean, sólo proceden de los materiales del hueco inicial, por
lo que en estas explotaciones las posibilidades de recuperación son más
amplias que en la minería metálica, al ser las modificaciones fisiográficas
menos importantes que si fuera preciso abandonar grandes huecos y
depósitos de estériles. El autorrelleno de los huecos no sólo es conveniente
desde la óptica medio ambiental, sino que operativamente es ventajoso al
reducirse las distancias de transporte. El método de explotación puede
requerir el uso de explosivos en unos casos ó el empleo de grandes rotopalas
en otros.

D) Aprovechamiento de Escombreras: Este tipo de minería consiste en el
aprovechamiento de viejas escombreras, generalmente para utilizar como
áridos, la ganga de explotaciones subterráneas y en algún caso muy concreto
para recuperar algunos de los metales que se han depositado en dichas
escombreras. El método de explotación es arranque mecánico, basado en
carga, clasificación y transporte.

E) Salinas: La sal se utiliza en la industria química como fuente de sodio y
cloro. Así mismo se usa, como condimento, para conservación de alimentos
y para curtido de pieles. Igualmente para abono, alimento de ganado y
herbicida. El origen de estas explotaciones puede ser:
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 Como precipitado de aguas marinas
 Interestratificado con rocas sedimentarias de tipo evaporítico
 Como producto de sublimación en áreas volcánicas

F) Minería Metálica: Como su nombre indica se refiere a la minería
relacionada con la extracción de metales, bien de forma diferenciada ó bien
como concentrados de más de un metal. Hasta 1940 casi el 100% de esta
minería era subterránea, pero a partir de esa época crecientemente se fue
aceptando el sistema de minería a cielo abierto, conocido como “Cortas”. En
yacimientos masivos o de capas inclinadas la explotación se lleva a cabo
tridimensionalmente por banqueo descendente, con secciones transversales
en forma troncocónica. Necesitan el uso de explosivo para la extracción de
mineral. Sobre este tipo de minería, y los depósitos mineros derivados de
ella, nos vamos a centrar en esta tesis.

2.2. LOS DEPOSITOS MINEROS

Las actividades mineras metalúrgicas a menudo generan grandes cantidades de desechos
con un elevado impacto ambiental. Los estériles mineros de lavadero, en suspensión
acuosa, que provienen de los procesos mineralúrgicos principalmente, son conocidos
como colas. Según el A.N.C.O.L.D. (1999) la producción mundial anual de estériles
mineros es de aproximadamente 5.000 millones de toneladas y esto requiere la creación,
aproximadamente, de entre 3.000 y 5.000 millones de metros cúbicos de nuevos
almacenamientos cada año. Los procesos que dan lugar a colas son:
 Procesamientos de los minerales para la extracción de los metales o sus
compuestos (plantas de flotación de sulfuros).
 Procesos de lavado para la eliminación de materiales arcillosos o lamas (lavado
de arenas).
 Subproductos obtenidos en etapas que forman parte del proceso y que consisten
en reacciones químicas (obtención del yeso).
 Residuos de la combustión del carbón (cenizas).
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Estos procesos dan lugar a productos con un tamaño de partícula muy pequeño como
resultado de los procesos de trituración y molienda. Generalmente, los procesos de
concentración de menas, se llevan a cabo por vía húmeda, y las colas que son
producidas se presentan en forma de pulpa. Estas colas serán depositadas en presas o
balsas mineras.

Los diferentes depósitos mineros se pueden clasificar atendiendo a varios criterios: por
la constitución del muro exterior, por el método del recrecimiento o por la implantación
en el terreno (García, 2004). Según el método de recrecimiento se pueden presentar
depósitos de recrecimientos “agua arriba”, levantando diques sucesivos ligeramente
retranqueados respecto al anterior y manteniendo un resguardo sobre el nivel de lodos
(Figura 1).

Figura 1. Representación esquemática del desarrollo de un depósito de estériles con sistema de
recrecimiento aguas arriba (Martínez-Pagán, 2006).

También se denominan “presas autorecrecibles”. Así mismo podemos encontrar, los
depósitos con recrecimiento “aguas abajo” donde los nuevos diques se van extendiendo
con recubrimiento del talud de los anteriores (Figura 2).

Figura 2. Representación esquemática del desarrollo de un depósito de estériles con sistema de
recrecimiento aguas abajo (Martínez-Pagán, 2006).
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Por último, tenemos otra variedad de depósitos en los que el recrecimiento es central
combinando los dos métodos citados anteriormente (Figura 3). Teniendo en cuenta la
implantación del depósito en el terreno tenemos los depósitos en “exentas”, donde se
ejecuta un muro perimetral levantado sobre el terreno o rellenando una excavación; los
depósitos “de valle”, que son análogos a las presas convencionales y los depósitos “de
ladera” situados a media ladera (Ayala y Rodríguez, 1986).

Figura 3. Representación esquemática del desarrollo de un depósito de estériles con sistema de
recrecimiento central (Martínez-Pagán, 2006).

La elección del punto de vertido tiene gran importancia. En la mayoría de los depósitos
el vertido se realizaba junto al dique (visto en Figura 1), puesto que era la opción más
favorable, desde el punto de vista de la estabilidad de la estructura, al favorecerse la
formación de una playa de arena relativamente uniforme que le daba consistencia al
dique, al contrario de lo que ocurre si el vertido se hace en cola, donde el agua se
acumula contra el dique creando flujos de filtración y una cuña de baja resistencia por
arrastrar los lodos más finos. Además en muchos depósitos se evitaba realizar una
descarga puntual única, lo que formaría un espigón de arena que sería contorneado por
el agua y acabaría remansada contra el dique, lo que originaría efectos nocivos en su
estabilidad.
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Para la evacuación del agua embalsada y su recuperación, se empleaban chimeneas
centrales de decantación que se conectaban en su base a un conducto o tubería de salida
que atravesaba la base del dique (Figura 4).

Figura 4. Representación esquemática de los sistemas de vertido y evacuación empleados en los
depósitos de estériles de la Sierra Minera (Martínez-Pagán, 2006).

Estas chimeneas eran recrecidas periódicamente con ladrillos a medida que el nivel del
lodo amenazaba con llegar al rebosadero (Figura 5).

Figura 5. Sección central esquemática y, en perspectiva, de los sistemas de vertido y evacuación
empleados en los depósitos de estériles de la Sierra Minera (Martínez-Pagán, 2006).

Para su recrecimiento se ayudaba de una barca para aproximar el material de albañilería
a la zona central de la balsa. Posteriormente se fue implantando otro sistema de
evacuación, más seguro, consistente en la colocación en la ladera de una tubería de
fibrocemento a la cual se le practicaban unos pequeños orificios con un pico que
permitían el drenaje del agua embalsaba (Figura 6). Conforme el nivel del lodo subía
estos orificios se iban tapando con madera y tela (la madera se hinchaba con la humedad
y dejaba estanco al orificio) para evitar su drenaje. Este sistema permitía controlar la
evacuación del agua de una forma más sencilla sin necesidad de emplear barcas y
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eliminaba el riesgo de colapso de la chimenea por la carga de los lodos o posibles fallos
en el dique por flujos periféricos al conducto o la rotura entre la unión de la chimenea y
la tubería inferior.

Figura 6. Representación esquemática del sistema alternativo de evacuación del agua embalsada
empleado en los depósitos de estériles de la Sierra Minera (Martínez-Pagán, 2006).

En la Región de Murcia y durante el siglo pasado, se han generado 85 depósitos
mineros a través de las actividades de extracción intensiva de hierro, plomo y zinc
(Figura 7).

Figura 7. Localización de los depósitos mineros en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión

Estos depósitos mineros ocupan áreas extensas, y se concentran principalmente en la
Distrito Minero de Cartagena-La Unión y en el Distrito Minero de Mazarrón. Los
depósitos de estériles mineros contienen grandes volúmenes de metales pesados que son
tóxicos y que suponen un riesgo para la salud de la población. Se tratan, a su vez, de
estructuras inestables que pueden llegar a colapsar (García et al., 2004) generando
riesgos importantes para las poblaciones cercanas. Del mismo modo, desde estos
depósitos se pueden transferir metales pesados, por erosión eólica o hídrica, pudiendo
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alcanzar poblaciones próximas o zonas agrícolas (Rybicka, 1996). En los depósitos de
estériles mineros del Distrito Minero de Cartagena-La Unión, el vertido del lodo se
realizaba a través de múltiples salidas dispuestas a lo largo del dique, próximas a su
coronación. El sistema de vertido múltiple, consistía en instalar una canaleta de madera
de sección 25 x 25 cm y de grosor 2 cm que era soportada por una serie de redondos de
madera, de longitudes comprendidas entre 3 y 4 metros, y empleando unas escuadras,
también de madera, a modo de soporte. A esta canaleta de madera, que se situaba a lo
largo del dique a una distancia de 2-3 metros de la orilla, se le practicaban unas
perforaciones en su base cada 0,5 m que servían puntos de vertido del lodo. Estos
agujeros se abrían o se tapaban, con tapones de madera y tela, en función de la zona
seleccionada para realizar el vertido. Los redondos de madera se disponían cada 2
metros. Cuando se colmataba la balsa se la recrecía con un nuevo dique y se creaba otro
nuevo sistema de vertido formado por redondos de madera y canaletas (I.G.M.E., 1974).

2.3.PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE LOS DEPÓSITOS
MINEROS
Las actividades mineras a menudo generan grandes cantidades de desechos con un
elevado impacto ambiental. Estos desechos, son por lo general colocado en las colas de
tierra, que forma que se caracterizan por un bajo pH, alta concentración de metales
pesados (Shu et al., 2001), la falta de nutrientes (Wong, 2003), baja capacidad de
retención el agua (Ernst, 1996) y alta conductividad eléctrica. Estos factores convierten
a estos espacios en entornos adversos para el establecimiento de las plantas y, como
consecuencia, sus superficies suelen permanecer desnudas y completamente expuestos a
los agentes erosivos. De esta manera, los depósitos mineros pueden ser una fuente
potencial de contaminación para el agua y el suelo de su entorno, especialmente en
aquellos casos en los que los depósitos se encuentren en zonas cercanas al casco urbano
o áreas agrícolas, pudiendo afectar a la salud humana (Thornton, 1988; Dudka et al.,
1995).

Los problemas medioambientales del Distrito Minero de Cartagena-La Unión proceden
de la presencia de importantes volúmenes de residuos mineros, que presentan los
siguientes impactos ambientales:

Página | 19

PARTE I: OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

a) Los residuos de roca y estériles mineros, están constituidos fundamentalmente por
sulfuros de hierro, zinc y plomo (pirita, blenda y galena, respectivamente). La
oxidación de estos sulfuros provoca la liberación al medio de metales pesados y
elementos tóxicos, como el arsénico, así como una elevada acidez.
b) Ausencia de materia orgánica y nutrientes que favorezcan la creación de suelo
para el desarrollo de la vegetación.
c) Escasa o nula cobertura vegetal y biodiversidad, como consecuencia de la gran
compactación del material, acidez, elevada concentración de metales pesados,
ausencia de nutrientes y elevada salinidad.
d) Erosión hídrica y eólica, transportando materiales contaminados por metales
pesados a otras zonas, provocando la contaminación de cauces y suelos cercanos.
Esto conlleva también riesgos a la salud pública por respiración de partículas finas
en suspensión, acumulación de material en zonas agrícolas o residenciales y
colmatación de playas con material contaminado.
e) Formación de zonas encharcadas, denominados “Drenajes Ácidos de Mina”, con
gran acidez, salinidad y alto contenido de metales disueltos. Estas aguas pueden
provocar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, con riesgo de
transferencia a la cadena trófica.
f) Aunque hay muy pocas plantas capaces de crecer sobre estos materiales, las que
crecen pueden acumular en sus tejidos altos contenidos de metales pesados, que
pueden transferirse en la cadena trófica, por ingestión de la planta por parte de los
animales herbívoros.
g) Pérdida, por abandono del patrimonio histórico-cultural ligado a la minería de la
zona. La mayoría de los edificios abandonados están en estado de ruina.

3. EL DISTRITO MINERO DE CARTAGENA-LA UNIÓN

3.1.DESCRIPCION GENERAL
Se denomina Distrito Minero de Cartagena-La Unión, a una elevación
montañosa, geográficamente bien definida y situada en el sureste de la Región de
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Murcia (SE España), incluida en los términos municipales de Cartagena y la Unión
(Figura 8).

Figura 8. Situación y emplazamiento del Distrito Minero Cartagena-LA Unión (Murcia).

El Distrito Minero de Cartagena- La Unión constituye el extremo suroriental de las
Cordilleras Béticas. Sus relieves, que no superan los 400 metros de altitud, se extienden
en dirección aproximadamente Este-Oeste entre el Mediterráneo y la llanura del Mar
Menor. Pertenece al dominio interno de la Zona Bética. Concretamente, este distrito
minero está limitado en su parte septentrional por el denominado “Campo de
Cartagena”, y en la meridional por el Mar Mediterráneo (Figura 9).

Figura 9. Cuenca minera del Distrito Minero Cartagena-La Unión (Murcia). Fuente INCUNA

Ocupa una extensión aproximada de 100 km2 y se extiende en una banda de 23 km de
largo, de dirección E-O, desde Cabo de Palos a Cartagena y unos 4 km de anchura
media, de dirección N-S. Entre las cimas más importantes destacan: el Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas, la Peña del Águila, las sierras de la Fausilla y Gorda y el
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Cabezo de San Julián. La vertiente Sur de la sierra es de pendientes pronunciadas hacia
el mar. Se encuentra multitud de calas, la mayoría de ellas solo accesibles por mar.
También existen tres cabos: Palos, Negrete (Monte de las Cenizas) y Agua (Sierra de la
Fausilla).

3.2.CONTEXTO HISTORICO, DEMOGRAFÍA
CULTURAL

Y PATRIMONIO

A) Contexto histórico
El distrito Minero de Cartagena-La Unión constituyó uno de los distritos mineros
más importantes de España y el más representativo de la Región de Murcia por sus
yacimientos de Zn-Fe-Pb. A grandes rasgos, la historia de la actividad minera local
puede dividirse en varios periodos o etapas históricas, en función de los niveles de
producción y tecnologías existentes:
1. La etapa prerrománica. Inicios de la minería
Atribuyen a los íberos el hecho de ser “los primeros en dedicarse a la minería, al
principio rudimentariamente, aprovechando los metales nativos y estableciendo luego
un laboreo rudimentario” según S.M.M.P.E. (1983) cita de Rolandi (1954). La posterior
llegada de fenicios y griegos, dio lugar a una población mezclada que ya beneficiaba
minerales de fácil fusión. La extracción se hacía por medio de galerías inclinadas y por
pozos. Bajo el dominio cartaginés, la actividad minera continuó bajo unos parámetros
similares a la época anterior, y aunque no era un pueblo minero, necesitaba de las minas
para fabricar armas.
2. La etapa romana. Esplendor
En el año 209 a.C., Cartagena cayó bajo el poder romano. Los romanos consiguieron
dar un gran esplendor a la industria minera que les proporcionaba metales tan valiosos
como el hierro, el plomo y la plata, para sus necesidades bélicas y civiles.
En cuanto a las técnicas de extracción y posterior beneficio del mineral, se mejoró la
preparación mecánica de los minerales al perfeccionarse la molienda, el cribado o los
hornos para fundir el plomo.
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3. Desde la caída de Roma hasta el Siglo XVIII. Una etapa de altibajos
En el año 425 d.C. el dominio romano llega a su fin con la conquista de Cartagena por
parte de los vándalos. Se inicia entonces una etapa en la que la actividad minera casi se
paraliza por completo.
En el año 734, llegaron los árabes a Cartagena, pero esto no supuso ningún acicate a la
decadente actividad minera. La primera documentación objetiva y fehaciente sobre la
minería en los reinos cristianos es del siglo XIII. Tras la reconquista, la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión sufrió una paralización prácticamente total de la minería debido
a la gravísima despoblación (Manteca y Berrocal, 1997).
4. Primera mitad del siglo XIX. El resurgir de la minería
Se establecen varias leyes que sancionan la propiedad de la corona sobre las minas del
reino, concediendo mayor beneficio a los particulares, de manera que se origina una
mayor liberación del sector.
Todas estas circunstancias llevaron a la recuperación e impulso de la minería en el
distrito de Cartagena- La Unión. Además el nuevo resurgir trae consigo mejoras en los
sistemas de producción. Por lo tanto, este distrito minero se convierte a finales del siglo
XIX en uno de los mayores productores mundiales de Pb. Esta época de bonanza
persistirá durante los comienzos del siglo XX.
La degradación del paisaje (Figura 10), en este momento, ya era total, ofreciendo un
aspecto de absoluta desolación, incluso algunos campesinos comentaban que el ganado
estaba afectado por el “mal de la tierra”, que se había extendido a muchos terrenos
agrícolas (Vilar y Egea, 1990).

Figura 10. Deterioro paisajístico originado por los avances tecnológicos en la minería. Fuente Fundación
Sierra Minera.
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5. Siglo XX. Bonanza y declive definitivo
La sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya España será la principal protagonista de la
minería regional durante el siglo XX. La recuperación de la minería en los años 40
estuvo relacionada con el uso de las nuevas técnicas de beneficio de minerales por
flotación diferencial.
En el año 1952 Peñarroya inicia en Portman la construcción del lavadero Roberto, uno
de los más grandes de Europa por flotación diferencial. La eficiencia de las técnicas
productivas en esta última época acelerará el agotamiento de los recursos (Figura 11).

Figura 11. Minas del Cabezo Rajao (La Unión) y maquinaria asociada a la minería. Fuente Fundación
Sierra Minera

B) Evolución demográfica de la zona y su economía
Las distintas fases en la evolución económica vinculada a la minería de la Sierra
Minera, han tenido un reflejo directo en la evolución demográfica de la zona. La Unión
aparece como municipio en 1860, como consecuencia del aumento de la población de
los poblados mineros de El Garbanzal, Herrerías, Portman y Roche. En 1859 estas
cuatro diputaciones de Cartagena, totalizaban 4.916 habitantes y pidieron la segregación
de éste municipio, consiguiendo dicha segregación y denominándose La Unión y con
sede en El Garbanzal. Gracias a la bonanza de la actividad minera en la Sierra Minera,
la inmigración se mantuvo muy alta en el municipio de La Unión durante el segundo
quinquenio de los años cincuenta y primeros de los sesenta, para detenerse en el
siguiente lustro con la crisis de 1877-1897. En los últimos trece años del siglo XIX, la
población volvió a incrementarse hasta alcanzar su cifra más elevada de toda su historia,
30.249 habitantes. El aprovechamiento rápido de menas pobres de fácil laboreo y
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fundición, convierte a este periodo en un momento dinámico de búsqueda de minerales
y ensayos de fundición.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Cartagena se convirtió en el
centro de una amplia zona minera que abarcaba sus diputaciones de Alumbres, El Algar
y El Beal y la nueva ciudad de La Unión. Al amparo de la minería surge y se desarrolla
una industria relacionada con ella, y junto a la exportación de plomo y plata que se
fundían en su término, la población de la ciudad crece. Entre 1860 y 1900 aumentó su
población en 45.556 habitantes (Tabla 1). El desarrollo de la minería en su fase de
máxima productividad es la causa principal de este crecimiento poblacional.
Tabla 1. Evolución de la población en La Unión y Cartagena de 1860 a 1900 y de 1910 a 1940. Datos
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Municipio
La Unión
Cartagena

1860
8.001
54.315

1877
22.122
75.908

1887
21.013
84.171

1900
30.249
99.871

Municipio
La Unión
Cartagena

1910
30.249
102.542

1920
24.837
96.891

1930
11.776
102.518

1940
10.079
113.468

A comienzos de siglo XX se empieza a detectar la crisis al agotarse los filones más
superficiales. A esa situación se unió la caída de los precios del plomo en los mercados
internacionales por la competencia de los minerales australianos y canadienses que
acapararon el mercado de Inglaterra, que había sido el principal destino del plomo que
salía del puerto de Cartagena. La Primera Guerra Mundial complicó aún más la
situación, las principales minas de galena dejaron de trabajar debido a su inundación por
vetas acuosas subterráneas. En 1920 la crisis minera era un hecho evidente que se
tradujo en una inmediata reducción de la población de los municipios de La Unión y
Cartagena. La caída de habitantes se produjo fundamentalmente en La Unión y en las
diputaciones Cartageneras de El Beal, El Algar y Los Blancos, que perdieron las tres
cuartas partes de su población. La existencia de un amplio contingente militar y el
desarrollo industrial de la ciudad frenaron el posible descenso del número de habitantes
en la ciudad de Cartagena.
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C) Abandono de la actividad minera.
Como consecuencia de la declinante coyuntura internacional plasmada en la caída
de los precios de los minerales, los incrementos en los costes de los materiales de
trabajo, así como el agotamiento de los recursos subyacentes, acabarán totalmente con
la minería en 1991 en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión.
D) Los residuos generados
En el Distrito Minero de Cartagena-La Unión, el mineral bruto que se extraía de las
minas normalmente tenía un contenido metálico muy bajo, y no tenía valor comercial.
Era necesario someterlo, por tanto, a un proceso de concentración en los lavaderos para
posteriormente poder venderlo. Según la época, en los lavaderos de este Distrito Minero
se emplearon dos tipos de técnicas: la concentración por gravimetría y la concentración
por flotación. La primera técnica, muy sencilla y artesanal, se empleó desde época
antigua hasta casi la mitad del siglo XX, y la segunda, que requería gran tecnología y el
uso de reactivos químicos, se utilizó a partir de 1940. En ambos casos se generaba una
gran cantidad de residuos o estériles, pues la porción de mineral vendible que se
aprovechaba o concentrado representaba bastante menos del 10% en peso de la cantidad
de mineral bruto.
La técnica de concentración gravimétrica, consiste en aprovechar la diferencia de
densidad que existe entre los minerales útiles o menas y los minerales sin valor o
ganga, para su separación con ayuda del agua. El mineral previamente molido se
introduce en un medio acuoso dinámico, donde se produce una clasificación de los
granos minerales en función de su densidad y tamaño. La técnica de concentración
por flotación consiste en aprovechar el diferente comportamiento que pueden tener los
minerales en un medio acuoso, según se comporten como hidrófilos o como hidrófobos:
los minerales hidrófilos se mojan y hunden en el agua, mientras que los hidrófobos no
se mojan y tienden a flotar. Tal comportamiento no tiene relación con la densidad de los
granos minerales, sino con su tensión superficial. Esta técnica aprovecha que numerosas
menas metálicas, en especial los sulfuros, como la galena (PbS) y la blenda (ZnS),
tienen un fuerte carácter hidrófobo, en tanto que la mayoría de los minerales de la
ganga, como sílice, carbonatos, silicatos, etc., son hidrófilos. Por otra parte ese
comportamiento hidrófobo o hidrófilo se puede cambiar o potenciar mediante el empleo
de ciertos reactivos químicos, como la sosa cáustica, el cianuro sódico, el xantato
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sódico, el sulfato de cobre y el ácido sulfúrico. La concentración por flotación requiere
que el mineral sea molido extremadamente fino, de forma que se obtenga un producto
denominado pulpa. Los depósitos de estériles resultantes de ambas técnicas son muy
diferentes siendo fácil distinguir los procedentes de gravimetría por su textura de
gravilla y sus colores pardo-rojizos, de los procedentes de flotación, de textura limosa,
colores crema-amarillentos y perfecta estratificación a modo de grandes tartas.

Con el desarrollo y evolución de la actividad minera, se han ido acumulando, sobre la
superficie del terreno, millones de toneladas de residuos, de muy variadas características
físicas y químicas. Estos residuos constituyen unos de los elementos de mayor intrusión
en el entorno, al provocar cambios en las características visuales de la zona y producir
modificaciones fisiográficas y alteraciones en la calidad paisajística, debido a la
introducción de colores, texturas y formas discordantes con las del entorno natural.
Todo esto supone una destrucción de las condiciones ambientales originales: pérdida de
vegetación, contraste estructural y modificación del relieve, etc.
En el distrito minero de Cartagena-La Unión se han inventariado los siguientes tipos de
residuos:
1. Estériles de corta
Son los materiales estériles procedentes del desmonte realizado en una corta minera. Se
acumulan en depósitos denominados localmente “vacies”, que corresponde al término
de escombreras, las cuales se ubican alrededor de éstas. Se han acopiado a partir de los
años 50, en que se inició el laboreo a cielo abierto. En los estériles de corta se
encuentran los diversos tipos de rocas existentes en las diferentes unidades estructurales
de los distritos mineros, y son principalmente: calizas, dolomías, doleritas, filitas,
esquistos cloríticos, esquistos cuarzo sericíticos, mica-esquistos, mármoles, cuarcitas y
esquistos grafitosos.
2. Lodos de flotación.
Es el producto en forma de pasta, torta o hidromezcla, generado en el proceso de
tratamiento, con relación sólido/líquido concreta para cada caso, y con tamaño de grano
generalmente comprendido entre arena y limo. Se denomina balsa de lodo al conjunto
constituido por un hueco en la superficie del terreno, de origen natural o artificial, y por

Página | 27

PARTE I: OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

la acumulación de lodos producidos en el proceso de tratamiento de rocas o minerales y
depositados dentro de dicho hueco.
Los lodos de flotación depositados en tierra, son materiales estériles procedentes de los
lavaderos de flotación diferencial. La generación de estos lodos tuvo lugar a partir de
los años 40.
Los principales minerales que forman los lodos de flotación son el cuarzo, hematites,
caolinita y pirita. En menor proporción se encuentran la magnetita, galena y clorita,
además de trazas de otros.
3. Estéril de concentración gravimétrica
Constituye el apilamiento de los materiales estériles resultantes del proceso de
concentración de los minerales por el método gravimétrico, incluidos el cribado, balsa
de arroyo y rumbo. Producidos desde tiempos prerromanos hasta el año 1950, en que se
sustituye este método por el de flotación diferencial.
Son materiales de grano medio, tamaño gravas-arenas, dispuestos en tongadas de unos
30º de inclinación, en depósitos de dimensiones reducidas. En este caso el mineral
predominante es el hematites, seguido del cuarzo, la pirita, caolinita y clorita.
4. Estéril de mina
Son aquellos materiales estériles que se han arrancado en la mina y se han acumulado
en el exterior, en la terraza del pozo. Su origen data de finales del siglo XX. En la
composición mineralógica de estos estériles se aprecia un predominio del cuarzo
seguido de la caolinita, hematites y pirita, en menor medida aparecen galenas y
moscovitas.
5. Óxidos
Los minerales oxidados de la cobertera de los yacimientos de sulfuros reciben el
nombre de gossan. Se trata de minerales que por encontrarse prácticamente en estado de
óxidos, no pueden concentrarse por los procedimientos industriales conocidos, y se han
acumulado en vacies específicos hasta tanto no se resuelve el problema de su
tratamiento (Manteca et al., 2004). Estos residuos se depositaron a partir de los años 50.
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En la mineralogía de las escombreras de óxidos se comprueba el predominio del cuarzo,
seguido de los minerales de óxidos de Fe y la pirita y en menor medida la caolinita. El
resto de los minerales se encuentran en concentraciones inferiores al 2%.
6. Rechazo de Granulometría
Los depósitos mineros son lo estériles que proceden de un proceso de preconcentración,
el cual se realizaba dentro del ciclo de flotación diferencial. Dado que los sulfuros se
concentraban preferentemente en la fracción fina, se realizaba un corte granulométrico
del todo-uno mediante cribas, y se eliminaba la fracción superior a 30 mm, con lo que se
obtenía un importante ahorro en los costes económicos en el proceso del lavadero.
En los materiales de granulometría se puede apreciar que los minerales predominantes
son el hematites, cuarzo, pirita, caolinita y magnetita. En menor medida pirrotina,
galena, dolomita y otros minerales en concentración traza.
7. Escoria de Fundición
Son los depósitos de las gachas procedentes de los hornos de fundición, las cuales se
acopian en escombreras denominadas localmente “gacheros”. Estos materiales son de
naturaleza silicatada, textura vítrea, granulometría gruesa. En este caso, los principales
minerales son el cuarzo, las micas y el feldespato sódico.
8. Estéril de Pozo
Son los materiales estériles procedentes de la profundización de los pozos mineros,
acumulados en superficie alrededor de la boca de éstos, y que constituyen sus
escombreras.
E) Patrimonio Cultural
La Sierra Minera de Cartagena-La Unión, atesora un valioso patrimonio
arqueológico e industrial fruto de siglos de historia vinculados a la minería.
Patrimonio Arqueológico: Se han documentado 82 yacimientos arqueológicos en el
Distrito Minero de Cartagena-La Unión. Por lo general, el estado de estos yacimientos,
provocado por las actividades mineras a cielo abierto, ha arrasado, sepultado, mutilado
o dejados en grave peligro el patrimonio arqueológico de la zona, a lo que hay que
sumar el continuo expolio de los yacimientos. Sin embargo, cada uno de los
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yacimientos cuenta con una Normativa de Protección Arqueológica específica que
valora y cataloga a cada yacimiento mediante diversos grados.
Patrimonio Industrial: Según la Fundación Sierra Minera, 2007, se han contabilizado
150 elementos inmuebles catalogados y en líneas generales se encuentran en un mal
estado de conservación. Analíticamente se podrían clasificar dentro de seis grandes
grupos según su funcionalidad:
 Castilletes: 28 castilletes de madera (4 de ellos caídos), 10 castilletes metálicos,
28 castilletes de mampostería.
 Chimeneas: 12 Chimeneas de máquina de vapor, 10 chimeneas de fundición, y 1
chimenea de polvorín.
 Hornos: 23 hornos de calcinación, 1 horno geminado de viento forzado, 4
hornos de prueba de fundición.
 Polvorines: 6 Polvorines
 Lavaderos: 20 restos de lavaderos
 Túneles y Galerías de Servicio: 4 túneles o galerías de servicio a minas.
Junto a este amplio abanico de inmuebles vinculados a la minería, existe un numeroso
repertorio de bienes muebles como ruedas de tracción, poleas, vagonetas, maquinaria
diversa, utensilios, etc. De los elementos inmuebles catalogados muchos tienen bienes
muebles asociados. Todos estos elementos forman una unidad y no deben ser extraídos
de los contextos paisajísticos en los que se encuentran ya que la minería conlleva una
profunda transformación del medio natural, por lo que los restos documentados son el
testimonio de esta actividad humana y proyección del medio (Fundación Sierra Minera,
2007).
3.3. CARACTERISTICAS EDAFO-CLIMATICAS Y GEOLOGICAS
El clima del DM de Cartagena-La Unión se define como subtropical mediterráneo árido
o subárido, de abrigo topográfico o subtropical estepario. Hay una predominancia de los
ombroclimas cálido y semiárido, con una gran extensión del piso termomediterráneo,
una variada geología y una diversificada geomorfología.
La distribución de la lluvia es muy irregular, tanto espacial como temporal. Los valores
medios de las precipitaciones mensuales en la zona de estudio oscilan entre los 36 mm
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de máxima, en el mes de enero, y los 5 mm de mínima, en julio. Es de señalar que el
carácter torrencial de las lluvias, fundamentalmente en otoño, es un factor muy
importante, pues interviene en los procesos de erosión y modelado del relieve. Aunque
la precipitación anual es escasa, las tormentas son frecuentes y suelen ir acompañadas
de precipitaciones de gran intensidad en cortos espacios de tiempo. La precipitación
media anual es de 275 mm (Tabla 2).
Tabla 2. Datos meteorológicos medios para el periodo comprendido entre 2009-2013. Estación
Meteorológica CA 72 de Roche (La Unión). Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario.

Estación

Fecha

CA72

2009
2010
2011
2012

Max
92.27
97.40
94.84
94.19

HR
(%)
Min
32.01
34.04
39.61
30.60

Media
69.40
70.21
72,76
69,69

Precipitación
(mm)
525.40
351.60
242.00
210.49

Temperatura
(ºC)
Max
Min
Media
29.83 4.34
17.97
28.06 4.41
17.05
29.34 4.15
16.74
28.59
4.0
16.29

Las temperaturas medias anuales de la zona son muy regulares, con un valor medio de
18 ºC. Enero es el mes más frío, con una temperatura media de 10 ºC, mientras agosto
es el mes más cálido, con una temperatura media de 26 ºC, con lo que se corresponde
con

el

piso

bioclimáticos

termomediterráneo

y

el

horizonte

inferior

del

mesomediterráneo.
Los vientos más importantes son los de Levante, de dirección noreste a suroeste, de
carácter húmedo y responsable de las lluvias del sudeste de la Península. En invierno
hay un ligero predominio de los vientos del O.
Geológicamente, el DM de Cartagena-La Unión está constituido por una serie de
mantos de cabalgamiento superpuestos, de edad Alpina, afectados por un metamorfismo
decreciente de muro a techo. Este edifico de mantos, tras una importante fase de
erosión, fue recubierto por una serie neógena transgresiva y tardiorogénica. En el
Neógeno, hay una importante fase de fracturación, seguida de fenómenos volcánicos y
levantamiento de la sierra, para continuar con el desmantelamiento erosivo pre-actual
(Plio-Cuaternario) (Manteca y Ovejero, 1992).
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La característica hidrológica de la zona es la existencia de corrientes de aguas
superficiales (ramblas) de régimen no continuo o intermitente, que funcionan en épocas
de lluvias, a consecuencia del régimen climático típico del mediterráneo.
Los suelos de la zona de estudio presentan las características propias de las áreas de
clima semiárido y mediterráneo, donde la irregularidad y torrencialidad de las lluvias,
con un alto poder erosivo, eliminan la capa superficial debido a la ausencia de
vegetación y, en consecuencia, permite un escaso desarrollo de los suelos. Los tipos de
suelos dominantes son calcisoles pétricos, lépticos y háplicos.

3.4. ESTUDIO BOTÁNICO
La vegetación potencial en la mayor parte del distrito minero se corresponde en su etapa
madura con un matorral espinoso, más o menos denso, dominado por el cornical
(Periploca angustifolia), en presencia de esparraguera (Asparragus horridus), espino
negro (Rhamnus lycioides), arto (Maytenus senegalensis), palmito (Chamaerops
humilis) y lentisco (Pistacia lentiscus), con pies dispersos de acebuche (Olea europea) y
algarrobo (Ceratonia siliqua) en zonas donde la humedad del suelo es más elevada.
La presencia de especies como el araar o ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) y
la aliaga (Calycotome intermedia), en las áreas asociadas con afloramientos de rocas
calizas, se ha interpretado como una subasociación propia de la etapa madura de la serie
cornical, con presencia del pino carrasco (Pinus halepensis).
En las zonas más afectadas por la minería, sobre todo en las terreras y escombreras
próximas a los depósitos, pistas de acceso, taludes, etc. aparecen comunidades muy
oportunistas y típicas de ambientes degradados, como el mijo mayor (Piptatherum
miliaceum), la olivarda (Dittrichia Viscosa), el cardo (Onopordum macracanthum), el
tabaco mourno (Nicotiana glauca), la tapenera (Capparis spinosa), el salado (Atriplex
halimus), la morsana (Zigophyllum fabago), la boja ramblera (Helichrysum decumbens),
el albardín (Lygeum spartum), entre otras.
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3.5. MARCO LEGAL APLICABLE AL DISTRITO MINERO

La ley 16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español protege (art. 1.2) a
todos aquellos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, etnográfico o
técnico, especificando (art. 1.3) que los bienes más relevantes deberán ser inventariados
o declarados bien de interés cultural. A su vez dependiendo de las categorías especificas
en cada caso los bienes de interés cultural (art. 4.2 pueden ser declarados monumentos,
jardines, conjuntos, sitios históricos y zonas arqueológicas).
Dentro de este marco legal, la dirección Regional de Cultura incoó en el año 1986 el
expediente para la declaración como Bien de Interés cultural (BIC) del sitio Histórico
integrado por el conjunto de elementos que definen la singularidad del paisaje minero
(castilletes, casas de máquinas, chimeneas, hornos y otros). El proceso para la
declaración de BIC se inicia así no para algunos elementos en particular, sino para el
conjunto del paisaje de la Sierra Minera reconocido como Sitio Histórico, es decir como
“lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a
tradiciones populares, creaciones de la cultura o de la naturaleza y obras del hombre que
posean valor histórico y etnológico (art. 154). En función de ello, compete a las
autoridades locales y regionales la protección y vigilancia de estos bienes patrimoniales.

El servicio de Patrimonio de la Comunidad de Murcia realizará en 1992 el Catálogo de
Bienes Muebles e Inmuebles de la Sierra Minera. En 2004 se realiza un nuevo Catálogo
de Bienes Culturales y Naturales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión , que suma
a los bienes mineros y a los yacimientos arqueológicos, otros elementos geológicos,
arquitectónicos, etnográfico rural, etc. Posteriormente, en los años 2006 y 2007, desde
la Dirección General de Cultura se hará una nueva revisión de la catalogación de los
bienes minero-metalúrgicos de la Sierra, incluyéndose fundiciones, maquinaria minera y
otras instalaciones antes no contempladas y ampliando sustancialmente el número de
elementos catalogados hasta un total de 467. También se lleva a cabo en 2006 la
actualización de las cartas arqueológicas de Cartagena y La Unión, ampliándose el
número de yacimientos catalogados hasta un total de 158. El 2 de mayo del 2009 se
publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico, la Sierra Minera de Cartagena
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y La Unión. La zona de Bien de Interés Cultural de la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión ha sido delimitada en ocho sectores:

-

Sector I: Conjunto del Cerro de la Parreta de Alumbres

-

Sector II: Conjunto del Cabezo Rajao

-

Sector III: Conjunto Minero de Lo Tacón

-

Sector IV: Conjunto Minero de Llano del Beal y El Beal

-

Sector V: Camino del 33- Cuesta de las Lajas

-

Sector VI: Rambla del Avenque y Cabezo de la Galera

-

Sector VII: Cabezo de Ponce, Peña del Águila y Monte de las Cenizas

-

Sector VIII: Conjunto del Lavadero Roberto de Portman

Nota: En el Sector VI se ha excluido la cala del Gorguel y parte del patrimonio Minero
de la Rambla del Avenque, entre este patrimonio, queda excluido el Depósito de Santa
Antonieta.

4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE
Este apartado se muestra de manera resumida la normativa, a nivel nacional e
internacional, sobre los límites permisibles o valores mínimos estipulados para
establecer el grado de contaminación de los suelos mineros abandonados. La correcta
interpretación de este grado de contaminación del suelo es una de las cuestiones de
mayor interés en la problemática medioambiental, dado que muchos de los elementos
que contiene un suelo pueden pasar al medio ambiente o directamente a la cadena
trófica, produciendo efectos nocivos para el medio ambiente. Se deben conocer las
definiciones para la aplicación de los valores guía:
 Niveles de referencia (valor máximo para suelos normales). Representa el
máximo valor admisible para los suelos no contaminados. Normalmente se
calcula por el percentil del 90 de los valores correspondientes a los suelos
naturales, no contaminados. Conllevan sistemas de alerta, vigilancia y control.
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 Nivel de intervencion. A partir de los cuales

se admite que el suelo se

encuentra contaminado a niveles peligrosos y es necesario un procedimiento
urgente de remediación. Obligan a tomar medidas correctoras.

La diversidad de suelos, sus propiedades y la ausencia de una casuística amplia, ha
impedido dar lugar a una unificación de criterios para establecer unos niveles generales.
Podemos encontrar gran disparidad en los umbrales establecidos en las diferentes
normativas y publicaciones,

en relación con valores de referencia y valores de

intervención. Así pues, en la Tabla 3 podemos encontrar un resumen de los diferentes
valores guía en suelos para el contenido total de Cd, Cu, Pb y Zn.
Tabla 3. Resumen guía para el contenido total de Cd, Cu, Pb y Zn en suelos
Valores Guía para suelos
Suelos normales
Nivel de referencia
Canadá (ICEQC, 1991)
Holanda (NMHPPE, 1994)
Bélgica (BVRHABT GG, 1995)
Francia (Barth y Hermite, 1987)
Alemania (Barth y Hermite, 1987)
Reino Unido (Barth y Hermite, 1987)
Francia (AFNOR, 1985)
Galicia (CICDXI.XG, 1997)
Andalucía (CMAJA, 1999) pH ácidos
pH neutros/ básicos
Australia (ANZECC, 1992)
Francia (Baize, 1997)
Áreas industriales
Nivel de intervención
Bélgica (Adriano et al., 1997)
Holanda (NMHPPE, 1994)
Andalucía (CMAJA, 1999)
Italia (GRER, 1996)
Canadá (Sheppard, 1992)

Cd

Cu

Pb
mg kg-1

Zn

0.5
0.8
0.8
2.0
3.0
3.5

x
36
17
25
100

x
85
40

x
140
62

100
550

300

<100
60
2.0-28

22-34
100
200
300
9.0-50

340-440
200
300
200

800
190
>1000
100
150

2500
530
>2000
100
x

3000
720
>3000
120
x

1.0
2.0
3.0
3.0
0.7-2.0

30
12
>30
3.0

100
25
<50

Así mismo, en la Tabla 4, podemos encontrar los Valores holandeses de referencia en
suelos/sedimentos para metales (mg kg-1).
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Tabla 4. Valores holandeses de referencia en suelos/sedimentos para metales (mg Kg-1). Los valores se
expresan como la concentración en un suelo estándar (10% en materia orgánica y 25 % arcilla)
Elementos
Riesgo aceptable
3
Antimonio
29
Arsénico
160
Bario
0.8
Cadmio
100
Cromo
9
Cobalto
36
Cobre
85
Plomo
0.03
Mercurio
3
Molibdeno
35
Niquel
140
Zinc
*n.e.
Cloruro
*n.e.: no establecido

Intervención
15
55
625
12
380
240
190
530
10
200
210
720
*n.e.

Con respecto a la evaluación de riesgos por toxicidad de metales para el crecimiento de
las plantas, varios autores han sugerido los valores considerados tóxicos basados tanto
en el contenido total como en la concentración del extracto del suelo obtenido con el
agente extractante DTPA (Diethylen Triamine Pentaacetic Acid) como se muestra en la
Tabla 5.
Tabla 5. Valores considerados tóxicos para el crecimiento de las plantas

Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Cobalto (Co)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

Toxicidad (mg kg-1)
A
B
20
15
3-8
3
75-100
60-125
200
25-50
100
90
100-400
100-500
1500-3000
3000
70-400
400

C
2.5
5
5.5
6.3

A y B: Valores considerados tóxicos para el crecimiento de las plantas, basados sobre la
concentración total del metal. A-Ros (1994) y Singh & Steinnes (1994), B- Kabata-Pendias y
Pendias (2001). C: Valores considerados tóxicos basados en el extracto del suelo con DTPA.
Chang y Broadbent (1981).
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REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS

La contaminación producida por metales pesados se ha incrementado
velozmente desde el inicio de la revolución industrial. Así pues, en las zonas mineras
abandonadas, y en particular las del Distrito Minero de Cartagena-La Unión, la
acumulación de materiales de desecho, en forma de depósitos mineros, llevan asociados
grandes riesgos ambientales, como la transferencia de metales tóxicos que pueden
contaminar aguas y suelos por transporte aéreo, escorrentía y lixiviación. Además,
presentan condiciones desfavorables para el desarrollo de la vegetación, como bajo pH,
concentración elevada de metales pesados tóxicos, baja capacidad de retención de agua
y bajos contenidos en nutrientes para las plantas (Collins, 2001; Acosta et al., 2011).
Estos depósitos, así mismo, contienen minerales ricos en óxidos de hierro, sulfuros y
elevadas concentraciones de metales pesados y metaloides. Como consecuencia, en las
regiones semiáridas, estos suelos permanecen desprovistos de vegetación y presentan
una baja fertilidad (Conesa et al., 2007; Acosta et al., 2011). Por lo tanto, es necesario
reducir los riesgos ambientales asociados a estas estructuras y rehabilitar dichos
espacios, pues pueden afectar negativamente a la salud humana y el funcionamiento de
los ecosistemas (Kabas et al., 2012).
La incorporación de enmiendas orgánicas en los suelos mineros se ha propuesto como
una práctica de descontaminación de bajo costo y ambientalmente viable, ya que tales
desechos pueden mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, y contienen
nutrientes beneficiosos para los microorganismos y las plantas (Barker, 1997). Los
materiales alcalinos, tales como los carbonatos, se utilizan comúnmente como
enmienda, para mejorar las condiciones ácidas de muchos desechos de la mina, así
como para inmovilizar metales y de esta forma mitigar la toxicidad de metales (Pardo et
al., 2011; Zornoza et al., 2013). Así pues, con la aplicación de purines de cerdo y de
enmiendas de mármol, de forma combinada e integrada, se ayudará a resolver los
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problemas originados en las zonas mineras. Mediante la aplicación de purines de cerdo,
se conseguirá mejorar la estructura del suelo, enriqueciéndolo en nutrientes,
favoreciendo el desarrollo de comunidades microbianas y por consiguiente del
establecimiento de la vegetación (Carmona et al., 2006). Y por otro lado, mediante el
uso de enmiendas de mármol (constituidos por 97% de carbonatos) se pueden recuperar
áreas degradadas de zonas mineras, pues los carbonatos oxidan los sulfuros del suelo,
neutralizando la acidez del suelo e incrementando su pH (Ciccu et al., 2003).

Existen muchas técnicas, para la recuperación de suelos contaminados por metales
pesados, pero la mayoría de estas técnicas son caras y resultan invasivas para el medio
ambiente (Simon, 2005). El establecimiento de una cubierta vegetal estable, es
considerada una opción adecuada para conseguir la recuperación de estos suelos
mineros contaminados a largo plazo (Whiting et al., 2004; Simon 2005). Esta opción,
llamada fitoestabilización, hace hincapié en la estabilización de los suelos y no en la
descontaminación de ellos, ya que la eliminación de metales pesados mediante el uso de
plantas conllevaría una cantidad de tiempo inaceptable (Patras et al., 2005). La
recuperación de los suelos contaminados mediante esta técnica, se fundamenta en
conseguir las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas mediante la mejora
de las características físicas, químicas y biológicas del suelo a través del uso de
diferentes enmiendas (Bradshaw y Johnson, 1992). La fitoestabilización reduce la
biodisponibilidad de los metales y evita la erosión producida por viento y la lluvia
(Cunningham et al., 1995).

Como regla general, para crear un paisaje auto-sostenible con la ayuda de la
fitoestabilización, es preferible el uso de especies nativas que sean adecuadas por sus
características a esta condición específica. De igual forma, se debe prevenir la
introducción de especies no nativas y potencialmente invasoras que pueden resultar en
la detrimento de la diversidad regional de plantas y poner en peligro la armonía del
ecosistema (Kabas et al., 2011; Mendez y Maier ,2008). Por lo tanto, la selección de
plantas es un requisito previo para la revegetación exitosa. La mayoría de los estudios
han informado la aptitud de especies herbáceas para la fitoestabilización de suelos
mineros contaminados (por ejemplo, de Ye et al., 1999; Conesa et al., 2007; Arnetoli et
al., 2008; Boojar y Tavakkoli, 2011; Kabas et al., 2012), existiendo menos estudios
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sobre la evaluación de la eficiencia en fitoestabilización de las especies leñosas (Yanqun
et al., 2004; Domínguez et al., 2008; Shi et al., 2011; Tapia et al., 2011; Trigueros et
al., 2012). En comparación con especies herbáceas, las especies leñosas constituyen la
mayor biomasa vegetal en matorrales mediterráneos autóctonos (Domínguez et al.,
2008). Así mismo, será aconsejable, buscar aquellas especies que han colonizado
espontáneamente los yacimientos mineros y que están adaptadas a estos ambientes
contaminados y a la climatología del lugar. En algunas zonas del Distrito Minero de
Cartagena-La Unión, se ha producido parcialmente una colonización espontanea de
especies autóctonas. Se trata de especies, que son tolerantes a altas concentraciones de
metales pesados y que resultan útiles a la hora de recuperar suelos mineros
contaminados que contienen elevados niveles de metales pesados (Smith y Bradshaw,
1979; Tordoff et al., 2000). Según Conesa et al. (2007), en el Sureste de España, y en
concreto en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión, la vegetación espontanea, está
adaptada a los metales tóxicos y a bajos pH en suelos, ayudando a reducir la erosión
eólica e hídrica y mitigando la contaminación producida a zonas próximas. De este
modo, el establecimiento de una cobertura vegetal servirá de barrera a los efectos
erosivos del viento y el agua que impide la pérdida de las partículas del suelo, así como,
la reducción de los riesgos asociados a la propagación de metales pesados , la
lixiviación y la escorrentía. Por lo tanto, se deben seleccionar aquellas especies de
plantas nativas adaptadas a las condiciones semiáridas, a la alta evapotranspiración
potencial, salinidad y a la presencia de metales pesados, evitando el uso de
bioacumuladores, lo que podría provocar el movimiento de los metales a través de la
cadena alimentaria.

En la Parte II de esta tesis, se pretende estudiar la evolución de las propiedades de un
suelo minero contaminado del Distrito Minero Cartagena-La Unión, tras la aplicación
de las enmiendas propuestas y su efectividad para poder iniciar la recuperación del
ecosistema en suelo mineros bajo condiciones mediterráneas semiáridas. Así mismo, se
pretende estudiar las diferentes especies de plantas nativas capaces de inmovilizar
contaminantes del suelo mediante la absorción y/o adsorción por las raíces, o la
precipitación en la rizosfera. El objetivo es proporcionar una estructura de la vegetación
primaria capaz de garantizar la estabilidad de la superficie terrestre, para que a
continuación, una sucesión secundaria pueda inicializar por la colonización espontánea
de la vegetación que rodean los depósitos mineros.
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1.

INTRODUCCIÓN

A la hora de seleccionar plantas para usos fitoestabilizadores, es aconsejable
buscar aquellas especies que han colonizado espontáneamente los yacimientos mineros
y que están adaptadas a estos ambientes contaminados y a la climatología del lugar. En
algunas zonas de la Rambla de "El Avenque" (Distrito Minero de Cartagena-La Unión),
se ha producido parcialmente una colonización espontanea de especies autóctonas. Se
trata de especies, que son tolerantes a altas concentraciones de metales pesados y que
resultan útiles a la hora de recuperar suelos mineros contaminados que contienen
elevados niveles de metales pesados (Smith y Bradshaw, 1979; Tordoff et al., 2000). La
relación entre la concentración de metales en las plantas y en el suelo difiere entre las
diferentes especies vegetales. Así pues, las plantas con una concentración mayor de un
elemento mineral, que el suelo colindante, se consideran acumuladoras (Baker &
Walker, 1990) y la capacidad de reserva del metal pueden diferir entre el órgano y entre
las diferentes especies. De esta forma, hay especies en las que

predomina la

acumulación de metales en las raíces (raíz-acumuladoras). En cambio, otras especies
acumulan metales en los tallo (tallo-acumuladoras) o en las hojas (hoja-acumuladoras)
(Stoltz y Greger, 2002). La acumulación en los tejidos de la planta por encima del suelo
(tallos y/o hojas), puede provocar un aumento de la acumulación de metal en la capa
superior del suelo, a través de la deposición de hojas, o puede crear una nueva vía de
exposición, mediante la introducción del metal en la cadena alimentaria (Mertes et al.,
2004; Unterbrunneretal, 2007).

El objetivo de esta investigación, es determinar la bioacumulación de metales pesados
(Cd, Cu, Pb y Zn) de cuatro especies vegetales que crecen de forma espontánea en la
Rambla de "El Avenque”, y determinar en qué zona de la planta se acumulan estos
metales. Esta información será útil para decidir si esas cuatro especies son adecuadas o
no (hoja-acumuladoras) para el establecimiento de una cobertura vegetal que sirva para
futuras estrategias de recuperación en depósitos mineros.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Descripción de la zona de estudio
El área seleccionada para este estudio, es la Rambla del Avenque (Figura 12). Situada
en el Distrito de Cartagena- La Unión (0-392 m sobre el nivel del mar; 37º 37' 20 '' N,
0º 50' 55'' W -37º 40' 03'' N, 0º 48' 12'' W), en el sureste de España, en la provincia de
Murcia. Dicha Rambla, comienza a 200 m sobre el nivel del mar y fluye a lo largo de 3
kilómetros hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. La cobertura vegetal a lo
largo de la rambla es baja (≤ 20 %), y consiste principalmente elementos vegetales de
porte alto aislados, como Pinus halepensis Mill.; Phoenix dactylifera L. Así mismo,
encontramos una cobertura de matorral de porte bajo como Atriplex halimus L., Osyris
lanceolata Hochst. & Steud., Lavandula dentata L., Pistacea lentiscus L. y Chamaerops
humillis L.

Figura 12. Vista aérea de la Rambla del Avenque. Elaboración propia
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2.2. Toma y preparación de muestras
En Noviembre del año 2010, se tomaron muestras de de tres partes diferentes (raíz, tallo
y hojas) de cuatro plantas arbustivas que crecen de forma espontanea en la Rambla de
El Avenque (Figura 13).

Figura 13: Muestreo realizado en la Rambla del Avenque. Elaboración propia

Estas cuatro especies son: Pistacea lentiscus L. (Lentisco), Osyris lanceolata Hochst. &
Steud. (Bayón), Lavandula dentata L. (Alhucema rizada) y Chamaerops humilis L.
(Palmito) (Figura 14).

1

2

3

4

Figura 14: Plantas muestreadas de Pistacea lentiscus L. (1), Osyris lanceolata Hochst. & Steud. (2),
Lavandula dentata L. (3) y Chamaerops humilis L. (4). Elaboración propia
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Por otra parte, se tomaron muestras de los suelos próximos a cada una de las plantas
seleccionadas con el fin de estudiar la concentración de metales y su influencia en el
material vegetal (Figura 15).

Figura 15: Material de muestreo y ejemplo de toma de muestra del suelo. Elaboración propia

Las hojas, tallos y raíces recogidos, se lavaron cuidadosamente con agua destilada y
luego se secaron a 55 ºC durante 72 horas. El material seco se molió utilizando un
molino (A1 l Basic, IKA). Para cada muestra, se incineraron 0.7 g (previa dilución del
metal usando 6 N de HNO3) (Figura 16).

Figura 16. Preparación de muestras en laboratorio de ETSIA. Elaboración propia

Los extractos de plantas se almacenaron a 4º C hasta su análisis. Las muestras de
sedimentos se secaron durante 7 días, a continuación se tamizaron a través de un tamiz
de 2 mm y se almacenaron a temperatura ambiente antes de análisis de laboratorio. Submuestras se molieron para el cálculo de los metales pesados totales.
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2.2. Métodos de análisis
Las

fracciones

de

metal

biodisponibles,

se

determinaron

utilizando

ácido

dietilentriaminopentaacético (DTPA) (1:02 relación suelo-extractante) (Lindsay y
Norwaell, 1978). Las concentraciones de metales en los sedimentos y en las plantas, se
midieron usando un espectrofotómetro de absorción atómica (Analyst 800, Perkin
Elmer). En la Figura 17 se puede apreciar el material utilizado en el laboratorio de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA).

Figura 17. Toma de datos en laboratorio de ETSIA. Elaboración propia

La metodología para el cálculo de la concentración total de metal en el suelo se ha
realizado mediante el Certificado Material de referencia BAM- U110 (Instituto Federal
de Investigación y Ensayo de Materiales, Alemania). Con el fin de evaluar cuál de las
plantas pueden acumular selectivamente algunos metales de los suelos en sus tejidos, se
calculó el factor de bioacumulación (BF = rodaje (de metal) / (metal biodisponible) de
sedimentos).

3.

RESULTADOS

La Tabla 6 se muestra la concentración de metales pesados en diferentes partes de las
plantas seleccionadas en la rambla de El Avenque. En general, las concentraciones de
metales en las raíces fueron más altos que el de las hojas o tallos de O. lanceolata y C.
humilis. Sin embargo, la concentración de metales en hojas fueron mayores que en las
raíces o tallos para P. lentiscus. Los niveles más altos de los metales fueron encontrados
en los tallos de L. dentata.
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Tabla 6. Concentración de Metales (mg kg-1) en diferentes partes de la planta y en los suelos recogidos en
la Rambla del Avenque.

Muestra

Parte o
fracción

Cd

Concentración Metales (mg kg-1)
Cu
Pb

Hoja
0.111
P.lenticus
Tallo
0.247
Raíz
0.108
Sedimento
0.190
Hoja
< DL
O. lanceolata
Tallo
0.563
Raíz
0.102
Sedimento
1.533
Hoja
< DL
L. dentata
Tallo
0.404
Raíz
0.607
Sedimento
2.935
Hoja
0.715
C. humilis
Tallo
< ND
Raíz
0.0792
Sedimento
3.086
< DL = Por debajo del nivel de detección.

2.60
2.71
2.90
0.89
4.62
2.39
6.30
2.33
4.80
10.78
3.08
4.16
2.01
2.92
4.74
8.57

60.1
47.2
46.7
0.6
< DL
42.4
118.8
195.4
42.6
84.3
11.3
351.3
3.7
29.4
52.1
285.6

Zn
82.1
52.1
28.2
116.7
49.1
93.2
133.4
139.7
54.2
148.1
51.5
139.7
27.8
40.3
66.4
402.6

Hay varias formas de medir y expresar la acumulación de metales en plantas, el factor
de bioacumulación (BF) es uno de ellos. BF, también conocido como el coeficiente de
absorción biológica (BAC) o el factor de acumulación (AF); y cuyo valor debería ser <<
1. En ningún caso debería exceder de 1, pues indicaría que la planta es útil para la
fitoextracción, pero no debería ser utilizada en fitoestabilización (Brooks, 1998). La
Tabla 7 muestra que ningún metal se acumuló en cualquiera de las planta muestreadas
(BF < 1), excepto para el Cu que se acumuló por O. lanceolata, P. lentiscus y L. dentata
(BF > 1) y de Pb que se acumuló por P. lentiscus (BF > 1).

Tabla 7. Factor de Bioacumulación [BF = Concentración total de metales en los brotes (hojas) /
concentración total de metales en el suelo] en las diferentes especies vegetales muestreadas en la Rambla
del Avenque.

Muestra
Cd
P.lenticus
O. lanceolata
L. dentata
C.. humilis

BF <1
BF <1
BF <1
BF <1

Factor de Bioacumulación
Cu
Pb
BF >1
BF >1
BF >1
BF <1

BF >1
BF <1
BF <1
BF <1

Zn
BF <1
BF <1
BF <1
BF <1

Además de la relación de acumulación de metales, existen una serie de pautas que se
pueden usar para ayudar a evaluar los problemas de toxicidad de metales que puedan
surgir durante la fitoestabilización (Tabla 8).
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Tabla 8. Limites de Toxicidad por metales (mg kg-1)
Índice de Toxicidad

Cd

Cu

Pb

Niveles de toxicidad vegetal en el suelo*

3

200

100-500

Límites de toxicidad en los tejidos de las
hojas**

5-30

2-20

30-100

Niveles de toxicidad en animales domésticos***

10

40

100

Zn
400
100-400

500

*

Basado en las concentraciones de metales generalmente tóxicos para el crecimiento de plantas (KatabaPendias, 2001; Khalid &Tinsley, 1980; Mulvey & Elliott, 2000; Munshower, 1994). ** Basado en los
valores medios de los niveles tóxicos de metales acumulados en los cultivos agrícolas (Kataba-Pendias &
Pendias, 2001). *** Basado en los niveles máximos tolerables para el ganado (NRC 2005).

El primero, es el nivel de toxicidad de las plantas del suelo, que pueden proporcionar
una guía en la evaluación de la tolerancia de metal (Munshower, 1994; Mulvey y Elliot,
2000; Kataba-Pendias y Pendias, 2001). El segundo, son los límites de toxicidad de
tejido de hojas de plantas, que pueden ayudar a evaluar a largo plazo para el
establecimiento de la planta. Por último, los límites de toxicidad de metales en animales
domésticos se pueden comparar con la acumulación de metales por encima del suelo,
incluyendo el ganado y la vida silvestre, que puede consumir estas plantas (Wood et al.,
1995, del Consejo Nacional de Investigación (NRC) de 2005). En relación con esta
investigación, ninguna de las muestras excedió los límites de toxicidad de metales.

4.

DISCUSIÓN

Tradicionalmente, el estudio de los suelos contaminados se basa en determinar la
concentración total de un contaminante, en particular, si dicho contaminante está
disponible para ocasionar daños a los seres vivos. Existen métodos que determinan la
concentración biodisponible de los contaminantes en una muestra de suelo, no sólo para
un determinado momento en el tiempo, sino también para predecir la biodisponibilidad
de dicho contaminante a largo plazo (Zornoza et al., 2011). El análisis de la vegetación
puede ser utilizado, así como el índice de toxicidad, para la identificación de la
acumulación de metales pesados y para mostrar sus secuencias de movilización.
Aquellas plantas candidatas para ser fitoestabilizadoras, no deben trasladar los metales a
los tejidos aéreos, de forma que se pueda evitar la exposición a la vida silvestre y a la
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contaminación superficial. La mayor acumulación en las raíces de O. lanceolata y C.
humilis sugiere que dichas plantas adoptaron mecanismos de exclusión, ya sea externa o
interna al obstaculizar la translocación de metal a los tejidos aéreos (Hansel et al.,
2001).

El BF indica la escasa acumulación de metales de las especies estudiadas. Así pues, las
plantas muestran una gama de diferentes mecanismos para protegerse de la absorción de
los elementos tóxicos y para restringir su transporte dentro de la planta, como muestra la
falta de correlación entre la concentración de metales en la planta y la concentración de
metales en el suelo. Las plantas pueden incorporar elementos químicos del medio
ambiente y, por tanto, son cada vez más utilizadas en los procesos de fitorremediación
pues ayudan a reducir la contaminación (Zornoza et al., 2011). La captación, la
retención y la excreción de metales por las plantas, así como la distribución de metal a
través de los diferentes tejidos de la planta, difieren entre especies de plantas (por
ejemplo, Almeida et al., 2006; Conesa et al., 2006; Franco- Hernández et al., 2010). Por
lo tanto, el éxito de cualquier planta utilizada para la fitoestabilización en la
regeneración de espacios mineros degradados, depende de la identificación de especies
vegetales adecuadas que crecen en el medio natural (en este caso, en ambientes
semiáridos) y que no bioacumulan metales en los tejidos por encima del suelo. En
general, en O. lanceolata y C. humilis, los niveles de metales fueron más altos en las
raíces, mientras que en L. dentata y P. lentiscus, se encontraron altos niveles de metales
en las hojas. El uso de O. lanceolata y C. humilis en fitoestabilización puede contribuir
a la inmovilización de metales y evitar de esta forma que se convierta en disponible para
la biota. Sin embargo, las otras dos especies se pueden considerar también para los
propósitos fitoestabilizadores pues la cantidad de metales pesados en sus tejidos no
alcance niveles tóxicos y por el factor de bioacumulación. Por lo tanto, el uso de estas
plantas ayuda a retener el suelo sin suponer un riesgo para el ecosistema.
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5.

CONCLUSIONES

El reto para la fitoestabilización es identificar plantas nativas que no acumulen metales
en altas concentraciones y que estén adaptadas a la climatología del lugar.
Las concentraciones de metales en cuatro plantas nativas, Osyris lanceolata, Lavandula
dentata, Pistacea lentiscus y Chamaerops humilis, fueron muy variables. El análisis
realizado de los factores de bioacumulación muestra que fueron pocos los metales que
se acumularon en las plantas muestreadas, con la excepción del Cu que se acumuló en
O. lanceolata, P. lentiscus y L. dentata (BF > 1) y para el Pb, que se acumuló en P.
lentiscus (BF > 1).
Aunque las cuatro especies acumulan metales pesados, pueden ser consideradas para
fines fitoestabilizadores, pues la cantidad de metales pesados que acumulan no alcanza
niveles tóxicos. Por lo tanto, el uso de estas plantas ayuda a retener el suelo sin suponer
un riesgo para el ecosistema.
Por lo tanto, estas cuatro plantas nativas, Osyris lanceolata, Lavandula dentata,
Pistacea lentiscus y Chamaerops humilis, son adecuadas para el establecimiento de una
cobertura vegetal, que sirva para futuras estrategias de recuperación en depósitos
mineros para el Distrito Minero de Cartagena- La Unión.
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1.

INTRODUCCIÓN
En este estudio, se ha realizado un ensayo experimental en invernadero para evaluar

el uso potencial de seis especies autóctonas del Sureste Español para la
fitoestabilización de suelos mineros ácidos, contaminados por metales pesados. Estas
seis especies son: Nerium oleander L., Cistus albidus L., Pistacia lentiscus L.,
Lavandula dentata L., Rosmarinus officinalis L. y Thymus vulgaris L. Las plantas
seleccionadas se cultivaron en tres tipos diferentes de sustrato, (1) suelos mineros sin
enmiendas (TS); (2) en suelos mineros modificados con carbonato de calcio y el
estiércol de cerdo (ATS); y (3) en un sustrato no contaminado de referencia para el
control (CT); Durante el ensayo se midió el crecimiento de las plantas, se realizó la
caracterización de las raíces, y se midieron los contenidos de metales del suelo, y la
acumulación de estos, en las diferentes partes de las plantas.

Los objetivos de este estudio fueron: 1) evaluar si estas especies son capaces de emerger
y crecer en suelos de minas contaminados; 2) determinar la eficacia de las enmiendas
utilizadas (carbonato de calcio y el estiércol de cerdo) para la mejora del crecimiento y
la reducción de la absorción de metales por las plantas nativas; y 3) evaluar el uso
potencial de estas especies para la fitoestabilización.

2.

MATERIALES Y METODOS

2.1. Suelos, enmiendas y material vegetal
Para la realización de este estudio, se utilizaron tres tipos diferentes de sustrato (Figura
18), (1) suelos mineros sin enmiendas (TS); (2) suelos mineros enmendados con
carbonato de calcio y el estiércol de cerdo (ATS); y (3) un sustrato no contaminado de
referencia para el control (CT).

1

2

3

Figura 18. Muestras de (1) TS; (2) ATS; y (3) CT.
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En el caso del sustrato TS, se seleccionó un suelo de un deposito minero del Distrito
Minero de Cartagena- La Unión (SE España) (37° 35' 38'' N, 0º 53' 11' 'W). Este suelo
se caracteriza por la ausencia de vegetación, por las elevadas concentraciones de
metales pesados, un bajo contenido de carbono orgánico y por la afección de fenómenos
erosivos provocados por el viento y el agua. El clima de la zona es semiárido
mediterráneo, con una temperatura media anual de 18 ºC y una precipitación media
anual de 275 mm. El suelo se clasifica como un Spólico Technosol (Tóxico) (IUSS,
2007), con textura franco arenosa. La muestra de suelo se tomó de los 20 cm superiores.
A continuación se secó al aire durante 7 días, y se tamizó < 2 mm para su análisis y para
realizar los ensayos experimentales en las macetas. En el caso del suelo ATS, se han
utilizado dos enmiendas diferentes (estiércol de cerdo y desechos de mármol (CaCO3),
con el fin de aumentar la materia orgánica y los nutrientes del suelo minero, así como
disminuir la disponibilidad de los metales pesados, neutralizar la acidez y mejorar la
estructura del suelo. El estiércol de cerdo se ha obtenido de una granja de cerdos en
Pozo Estrecho (SE España), mientras que los residuos de mármol se obtuvieron de
canteras en Cehegín (SE España). De igual forma se utilizo sustrato CT, como suelo
testigo no contaminado. Éste, se ha obtenido de la mezcla de turba con fibra de coco y
perlita (2:2:1 volumen).

Las características del suelo, del sustrato y de las enmiendas se muestran en la Tabla 9.
Los experimentos se realizaron con tres sustratos diferentes: suelos mineros sin
enmendar (TS), suelos mineros enmendados con carbonato de calcio y el estiércol de
cerdo (ATS) y un sustrato no contaminado de referencia para el control, compuesto por
turba, fibra de coco y perlita (2:2:1 volumen) (control, CT). Para ATS, se añadió
residuos de mármol en una tasa de 10 g kg- 1. Esta tasa se calculó utilizando el método
propuesto por Sobek et al., (1978), que proporciona una indicación de la cantidad de cal
necesaria para neutralizar todo el ácido potencial, de acuerdo con el porcentaje de
sulfuros presentes en el suelo mina, para alcanzar un pH final de 7. El estiércol de cerdo
se añadió en una tasa de 4 g kg - 1.
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Tabla 9. Principales propiedades y concentración total de oligoelementos para los suelos y enmiendas
utilizadas.
Suelo de
depósito
minero
3.5

Suelo
Control

Purín de
cerdo

Marmolina

7.2

9.1

8.0

2.3

1.6

10.2

2.2

<l.d.

<l.d.

n.d.

99.0

Carbono orgánico total (g kg )

1.78

172.92

170.81

n.d.

Total N (g kg-1)

0.21

3.91

13.6

n.d.

8

44

13

n.d.

<l.d.

224

9.64

<l.d.

As (mg kg )

177.91

2.23

6.35

<l.d.

Cd (mg kg-1)

13.28

0.29

0.08

0.05

-1

42.31

8.97

157

0.36

-1

1141.98

6.22

7.99

<l.d.

-1

3877.69

2091.0

732

0.26

8.97

4.14

0.85

2.19

321

568

802

347

174.22

919.90

4.24

0.06

Propiedades
pH
-1

Conductividad eléctrica (dS m )
CaCO3 (%)
-1

C/N
-1

P disponible (g kg )
-1

Cu (mg kg )
Pb (mg kg )
Zn (mg kg )
Intercambiable Ca (g kg-1)
-1

Intercambiable Mg (mg kg )
-1

Intercambiable Na (mg kg )
-1

Intercambiable K (mg kg )
36.04
2935.92
15.66
0.05
n.d.: no determinado
-1
-1
-1
<l.d.: por debajo del límite de detección (CaCO3: 0.07%; P: 60 µg kg ; As: 7 µg kg ; Pb: 30 µg kg )

Las semillas de Nerium oleander L., Cistus albidus L., Pistacia lentiscus L., Lavandula
dentata L., Rosmarinus officinalis L. y Thymus vulgaris L. se obtuvieron del almacén
de semillas del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Las plántulas de la misma especie fueron compradas a los viveros locales
(ANSE y Huerto Pio) (Figura 19).

Figura 19. Muestras de semillas y plántulas utilizadas para los ensayos

Los experimentos se realizaron en la finca experimental "Tomás Ferro" de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT; 37º 41' N; 0º 57' W).
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2.2. Ensayo de Emergencia

Las especies objeto de estudio, N. oleander L., C. albidus L., P. lentiscus L., L. dentata
L., R. officinalis L. y T. vulgaris L. se sembraron en bandejas de alveolos de 10 x 6
unidades, con doce repeticiones por especie y tipología de suelo ( TS , ATS y CT )
(Figura 20).

Figura 20. Muestras del material utilizado en el ensayo de emergencia

Cada alvéolo tenía un volumen de 150 cm3, y en cada uno se introdujo, de forma
individual, una semilla. Estas bandejas, se colocaron en un invernadero de 525 m2 de
superficie, 3.5 m de altura en el lado y 5.5 m de altura en la zona central. El invernadero
estaba cubierto con polietileno térmico de 200 μm de espesor y las condiciones
ambientales no fueron modificadas artificialmente. Sólo tenía luz natural y se utilizó
riego controlado por nebulización 7 días por semana, sin ningún aditivo, durante 15
minutos por día (Figura 21).

Figura 21. Sistema de riego utilizado en el ensayo

La siembra se efectuó el 25 de julio de 2011. Durante 50 días se registró semanalmente
la emergencia y la mortandad de las plántulas. Una vez concluido el ensayo, se registró
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el porcentaje de supervivencia de las plántulas emergidas hasta el 30 Enero 2012 (6
meses después de la siembra).

1

2

3

Figura 22. Imagen de especies emergidas en suelo TS (1), ATS (2) y CT (3)
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Figura 23. Ejemplo de los datos de emergencia obtenidos a los 50 días de ensayo en bandejas de alveolos
(de arriba a abajo) bandejas en suelo TS, en suelo ATS y suelo CT. E1: Adelfa; E2: Lavanda; E3:
Tomillo; E4: Romero; E5: Lentisco. Valores en rojo son especies emergidas.

2.3. Ensayo de crecimiento de las plantas
Seis plántulas de N. oleander L., C. albidus L., P. lentiscus L., L. dentata L., R.
officinalis L. y T. vulgaris L., seleccionadas de manera que fueran lo mas uniformes
posibles (de 15-20 cm de altura), se trasplantaron en contenedores de plástico de 4.500
cm3, y se llenaron de los tres sustratos diferentes: TS, ATS y CT (Figura 24).
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Figura 24. Muestras del material utilizado en el ensayo de crecimiento de las plantas

Una vez trasplantadas, las plantas fueron cultivadas en el mismo invernadero que el
ensayo de emergencia, realizándose este experimento del 24 de febrero 2012 al 4 junio
2012 (120 días). El riego se realizó diariamente por nebulización (15 min por día). Las
condiciones ambientales del invernadero no fueron modificadas artificialmente.
Se midió quincenalmente la altura de planta, el número de tallos y color de las hojas
(ángulo Hue) (Figura 25).

Figura 25. Mediciones realizadas quincenalmente de altura, número de tallos y color de hojas

Al final del experimento, las 108 plantas se extrajeron cuidadosamente, se lavaron con
agua del grifo, para eliminar cualquier partícula, y a continuación se enjuagaron con
agua desionizada. Seguidamente, se separaron las raíces, tallos y hojas (Figura 26). Las
raíces se lavaron a mano cuidadosamente, con abundante agua, para lavar el suelo y
preservar la mayor cantidad de raíces.

Figura 26. Preparación de muestras en el ensayo de crecimiento
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Los análisis de la longitud de raíces (RL), área de las raíces (RA) y volúmenes (RV) se
determinaron utilizando el programa WinRHIZO LA 1600 (Regent Inc., Quebec,
Canadá) a partir de imágenes tomadas de cada raíz por un sistema de escáner de doble
paso incorporado en el programa. Las raíces, tallos y hojas se secaron en estufa a 55 º C
a un peso estable, y se contabilizó la biomasa seca. El material seco se molió utilizando
un molino (A11 básico, IKA). Para cada caso, 0.7 g de muestra fueron incinerados antes
de una redilución de metal usando 6N HNO3. Los extractos de plantas se almacenaron a
4º C hasta su análisis. El suelo de cada maceta también fue almacenado para el análisis.

2.4. Métodos analíticos

El pH del suelo y la conductividad eléctrica (EC), se midieron en agua desionizada
(1:2.5 y 1:5 w/v, respectivamente). El carbono orgánico total (CO), carbonatos (CO32-)
y nitrógeno total (N) se determinaron mediante un analizador CHNS (EA-1108, Carlo
Erba). El fósforo disponible (P) del suelo se determinó por el método de BurrielHernando (Díez, 1982). El suelo intercambiable de Ca, Mg, K y Na se extrajo con
cloruro de amonio 1 N en la relación de 1:10 (Merino et al., 1998). Para los metales
totales, el suelo se diluyó utilizando HNO3/HClO4 a 210º C durante 1.5 h (Risser y
Baker, 1990). Para los metales extraíbles del suelo, se utilizó el DTPA en la proporción
de 1:2 para el suelo con un pH > 6, mientras que para el suelo con un pH < 6 se utiliza
el EDTA en la relación de 1: 5 (Lindsay y Norwell, 1978). Las fracciones de metal
intercambiable en el suelo se determinaron utilizando 0.01 M de CaCl2 (en la
proporción 1:10 suelo-extractante) (Houba et al., 1996; Pueyo et al., 2004). Los
cationes intercambiables y las concentraciones de metales en las soluciones del suelo,
así como las extraídas por las plantas, se midieron utilizando ICP-MS (Agilent
7500CE). La metodología para determinación de la concentración total de elementos
traza se realizó mediante el Certificado Material de Referencia BAM-U110 (Instituto
Federal de Investigación y Ensayo de Materiales, Alemania). La muestra de referencia
se analizó por triplicado. Las relaciones globales de recuperación fueron 93-104% para
As, 96-126% para Cd, 95-103% para el Cu, 95-106% de Pb y 82-98% para el Zn.
Soluciones internas estándar certificadas de Ga, Rh y Tl (1.000 mg L-1 de alta pureza,
Charleston, EE.UU.) se utilizaron como control de calidad para cada muestra medida en
el ICP- MS, con las relaciones globales de recuperación de 97-108% de Ga, 94-115% de
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Rh y 99-117 % para Tl. En la Figura 27 se puede observar parte de los procedimientos
analíticos realizados.

Figura 27. Ejemplo de alguno de los métodos analíticos utilizados

2.5. Análisis estadístico

Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se comprobó el ajuste de los datos, a una
distribución normal, para todas las propiedades medidas. En aquellos casos necesarios,
los datos analíticos se transformaron, usando logaritmos, para asegurar una distribución
normal. Se realizo en análisis de varianza ANOVA de los datos obtenidos, para evaluar
las diferencias entre los suelos y especies de plantas. La separación de medias se realizó
de acuerdo con diferencia significativa verificada de Tukey a P<0.05. Las relaciones
entre las propiedades se estudiaron mediante correlaciones de Pearson. Los análisis
estadísticos se realizaron con el software de IBM SPSS Statistics 19.

3.

RESULTADOS

Para facilitar la comprensión de los resultados se han agrupado las plantas en dos
grupos. El primer grupo conformado por las especies pertenecientes a la familia de las
Lamiaceae formadas por L. dentata L., R. officinalis L. y T. vulgaris L y un segundo
grupo formado por las especies leñosas N. oleander L., C. albidus L., y P. lentiscus L.
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3.1. Emergencia de las plántulas y supervivencia

En el grupo de labiadas, el porcentaje de emergencia de las plántulas al final del ensayo
fue significativamente mayor (P <0.05) para T. vulgaris en todos los sustratos, y L.
dentata y R. officinalis en CT, con valores de ~ 80% (Figura 28A). La emergencia fue
alta desde el principio del ensayo para T. vulgaris en todos los suelos y para L. dentata
en CT (> 60%). No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos TS y
ATS para cualquier especie en términos de emergencia. A pesar de que la mayoría de
las plántulas sobrevivieron después de seis meses a partir de la siembra en CT (salvo
para R. officinalis con la supervivencia ~ 25%), todas las plántulas se vieron seriamente
afectadas y murieron en el TS, mientras que la supervivencia en ATS fue <40% para las
tres especies (Figura 29A). T. vulgaris fue la especie con mayor porcentaje de
supervivencia de los ATS y CT.
A

B

Figura 28. Porcentajes acumulativos de emergencia de las plántulas durante 50 días después de la
siembra. El color negro indica suelos mineros sin enmendar, de color gris indica suelo enmendado y el
color blanco indica sustrato control. Figura 28A para L. dentata L., R. officinalis L. y T. vulgaris L. Las
especies de plantas: L. dentata (cuadrados), R. officinalis (círculos) y T. vulgaris (triángulos). Figura 28B
para N. oleander L., C. albidus L., y P. lentiscus L. Las especies de plantas: N. oleander (cuadrados). C.
albidus (círculos) y P. lentiscus (triángulos).

Para el grupo de leñosas formado por las especies N. oleander L., C. albidus L., P.
lentiscus L., el porcentaje de emergencia de las plántulas al final del ensayo, fue
significativamente mayor (P <0.05) en la TC y ATS para C. albidus y N. oleander. P.
lentiscus mostró la emergencia más baja en el TS y ATS (Figura 28B). A pesar de que
la mayoría de las plántulas sobrevivieron después de seis meses a partir de la siembra en
CT (excepto para N. oleander con una supervivencia <50%), todas las plántulas se
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vieron seriamente afectadas y murieron en el TS, mientras que la supervivencia en ATS
fue <40% para las tres especies (Figura 29B). P. lentiscus fue la especie con mayor
porcentaje de supervivencia de los ATS y CT.

B B

A

Figura 29. Supervivencia de las plántulas emergidas después de seis meses a partir de la siembra. El
color negro indica suelos mineros sin enmendar, de color gris indica suelo enmendado y el color blanco
indica sustrato control.
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Figura 30. Altura de las plantas durante 120 días después del trasplante de las plántulas. El color negro
indica suelos mineros sin enmendar, de color gris indica suelo enmendado y el color blanco indica
sustrato control. Figura 30A para L. dentata L., R. officinalis L. y T. vulgaris L. Las especies de plantas:
L. dentata (cuadrados), R. officinalis (círculos) y T. vulgaris (triángulos). Figura 30B para N. oleander
L., C. albidus L., y P. lentiscus L. Las especies de plantas: N. oleander (cuadrados). C. albidus (círculos)
y P. lentiscus (triángulos).
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3.2. Crecimiento de las plantas

En el caso de las especies pertenecientes al grupo de las labiadas el R. officinalis fue la
especie más tolerante a las condiciones del suelo minero (TS), con la biomasa media de
las diferentes partes de la planta y el peso seco total no fue significativamente diferente
de la ATS y la TC (Tabla 10). El tallo, hoja y pesos secos totales, de L. dentata y T.
vulgaris, fueron significativamente menores cuando se cultivó en TS comparado con
ATS y CT. Los pesos secos de L. dentata en ATS fueron muy similares a la TC,
mientras que T. vulgaris presentó mayor biomasa en ATS (Tabla 10). No se observaron
diferencias significativas entre los suelos en relación con el peso seco de las raíces en
cualquiera de las especies.
Tabla 10. Raíz, tallo, hoja y el peso seco total (g) de las especies de labiadas cultivadas en el suelo del
depósito minero, en el suelo del depósito enmendado y en el suelo de control al final del periodo de
incubación. Los valores son la media ± desviación estándar (n = 3).
Especies
L. dentata

R. officinalis

T. vulgaris

Parte de la
Suelo de
Planta
depósito
Raíz
2.14± 1.26

Suelo
enmendado
1.89± 0.04

Suelo de
Control
1.84± 0.59

F-valuea
0.12 ns

Tallo

1.52± 0.18a

2.31± 0.36b 3.30±

0.18c

36.14***

Hoja

1.97± 0.28a

4.10± 0.92b 3.73±

0.66b

8.48*

Total

5.63± 1.01a

8.29± 0.79b 8.87±

1.22b

8.52*

Raíz

1.32±

0.11

2.48±

0.74

3.11±

1.41

2.94 ns

Tallo

3.40±

0.72

4.68±

1.38

3.38±

0.12

2.04 ns

Hoja

4.48± 0.98ab 3.43± 0.79a 5.56±

0.16b

6.34*

Total

9.20±

1.78

10.59± 2.62 12.06±

1.41

1.53 ns

Raíz

2.64±

1.00

2.53±

0.39

0.17 ns

Tallo

1.66± 0.80a

4.40± 0.80b 2.79± 0.41ab

Hoja

0.16± 0.13a

2.41± 0.29c 1.08±

0.56

2.31±

0.03b

11.82**
110.34***

Total
4.46± 0.11a 9.33± 0.95c 6.17± 0.64b
41.64***
Significativo con: * P <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001; ns: no significativo (P> 0.05). Letras diferentes
indican diferencias significativas (P <0.05) entre los medios
a

En cuanto a la altura de la planta, para cada especie de planta, no se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos durante los 120 días del experimento
(Figura 1C). R. officinalis logró la altura más grande, seguido por L. dentata y T.
vulgaris. No hay diferencias significativas en el número de tallos para cada especie en
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términos de sustrato, con el desarrollo de 3-8 tallos en L. dentata, 1-5 tallos de R.
officinalis y 6-12 tallos en T. vulgaris. Ninguna de las plantas mostró síntomas visuales
de toxicidad, sin diferencias significativas entre los suelos. En relación con el ángulo
Hue durante el experimento los valores que oscilan entre 120 a 160. Las características
de la arquitectura de la raíz incluyendo RL, RA, RV y SRD se enumeran en la Tabla 10.
Los resultados muestran que las características de la raíz variaron dependiendo de la
especie. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en cualquier
parámetro de L. dentata y T. vulgaris. Sin embargo, RL y RV fueron significativamente
más bajos en R. officinalis cuando se cultiva en TS. T. vulgaris fue la especie con la más
alta SRD, independientemente del sustrato utilizado.
Para el grupo formado por las especies N. oleander L., C. albidus L., P. lentiscus L., las
especies Nerium oleander y C. albidus fueron tolerantes a las condiciones del suelo

enmendado, con una biomasa media de las diferentes partes de la planta y el peso seco
total que no fue significativamente diferente de la ATS y la TC (Tabla 11).

Tabla 11. Raíz, tallo, hoja y el peso seco total (g) de las especies leñosas cultivadas en el suelo del
depósito minero, en el suelo del depósito enmendado y en el suelo de control al final del periodo de
incubación. Los valores son la media ± desviación estándar (n = 3).
Especies
N. oleander

C. albidus

P. lentiscus

Parte de la
Planta
Raíz

Suelo del
depósito
3.86± 0.68

Suelo
enmendado
3.72± 1.22

Suelo de
Control
5.07± 1.17

Tallo

1.87± 0.29

2.97± 0.64

2.51± 0.74

2.62 ns

Hoja

2.32± 0.41

3.46± 0.89

3.33± 0.74

2.31 ns

Total

8.06± 1.30

10.14± 2.72

10.92± 1.67

1.66 ns

Raíz

4.35± 1.05

3.69± 0.50

6.95± 4.78

1.10 ns

Tallo

6.81± 1.99

5.64± 0.56a

5.80± 1.11

1.32 ns

Hoja

6.17± 2.53

4.91± 1.26

4.80± 1.01

0.58 ns

Total

17.34± 4.14

14.24± 1.23

17.54± 3.30

1.74 ns

Raíz

1.87± 0.60

3.55± 1.09

2.47± 1.57

1.63 ns

Tallo

1.61± 1.11a

5.78± 1.63b

3.27± 1.90ab

Hoja

3.72± 0.72

5.30± 2.08

4.92± 1.82

F-valuea
1.52 ns

5.30*
0.75 ns

Total
7.20± 1.30 14.64± 3.67 10.67± 4.28
2.41 ns
Significativo con: * P <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001; ns: no significativo (P> 0.05). Letras diferentes
indican diferencias significativas (P <0.05) entre los medios
a
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En contraposición, P. lentiscus mostró una biomasa significativamente más baja del
tallo cuando crecen en TS. En cuanto a la altura de la planta, no se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos para C. albidus y N. oleander durante
los 120 días del experimento (Figura 30C). Sin embargo, la altura aumentó
significativamente en ATS en comparación con el TS para P. lentiscus. La especie C.
albidus alcanzó la altura más elevada, seguido por N. Oleander y P. lentiscus. No hay
diferencias significativas en el número de tallos, en términos de sustrato, para cada
especie, con el desarrollo de 1-2 tallos en N. oleander y C. albidus, y 1 tallo en P.
lentiscus. Ninguna de las plantas mostró síntomas visuales de toxicidad, sin diferencias
significativas entre los suelos en relación con el ángulo Hue durante el experimento con
valores que oscilan entre 145 a 155. No se observaron diferencias entre tratamientos en
RL, RA y RV para las tres especies, excepto para RV en N. oleander, que mostraron
valores significativamente más bajos en TS que en CT.

3.3. Concentración de metales pesados en suelos y plantas

En el caso de las especies de la familia de las labiadas, la aplicación de las enmiendas
tendió a reducir las concentraciones de metales pesados intercambiables y extraíbles
para la fracción del suelo en ATS en comparación con el TS, sobre todo para As, Cd y
Pb (Tabla 12). Las concentraciones de metales pesados en los suelos ATS y la TC no
fueron significativamente diferentes. No obstante, en el TS, la fracción intercambiable y
las concentraciones extraíbles de estos metales fueron, como un patrón general,
significativamente inferior en L. dentata y R. officinalis, lo que indica que estas dos
especies contribuyen directamente a la inmovilización de metales pesados en el suelo.
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Tabla 12. Fracciones intercambiables y extraíbles de metales pesados en suelo de depósito minero, suelo enmendado and suelo de control para cada especie vegetal. Los
valores son medias ±desviación estándar (n = 3).

Sueloa Especiesa
TS

ATS

CT

LD
RO
TV
LD
RO
TV
LD
RO
TV

F-valorb

TS

NO
CA
PL
ATS NO
CA
PL
CT
NO
CA
PL
F-valorb

As
µg kg-1
15.40± 2.27ab
21.81± 7.44b
20.90± 4.83b
5.65± 1.55a
5.74± 2.01a
6.30± 1.58a
14.92± 9.65ab
9.55± 2.60a
15.09± 5.72ab
3.67*

Fracción intercambiable (CaCl2)
Cd
Cu
Pb
-1
-1
µg kg
mg kg
mg kg-1
52.06± 18.99b 0.10± 0.01ab 0.09± 0.03a
54.25± 12.15b 0.04± 0.03a
0.25± 0.15ab
96.18± 24.16c 0.33± 0.19b
0.94± 0.07b
16.37± 2.77a
0.01± 0.02a
<d.l.
13.45± 1.09a
0.01± 0.01a
<d.l.
10.93± 1.48a
0.01± 0.01a
<d.l.
23.73± 1.42ab 0.10± 0.08ab
<d.l.
14.50± 1.57a
0.04± 0.02a
<d.l.
13.82± 2.29a
0.06± 0.02a
<d.l.
29.10***
4.66**
4.76**

Zn
mg kg-1
1.53± 0.95a
2.54± 1.05ab
4.78± 0.18b
1.60± 0.95a
2.11± 0.38a
1.62± 0.85a
0.76± 0.09a
0.47± 0.31a
0.89± 0.76a
21.83***

As
µg kg-1
72.93±
63.61±
95.74±
13.73±
9.69±
10.91±
38.52±
19.37±
36.81±

7.21b
2.31b
5.40c
2.82a
1.57a
4.59a
12.78b
5.58ab
15.69b

122.02***

Fracciones extraíbles (EDTA/DTPA)
Cd
Cu
Pb
-1
-1
µg kg
mg kg
mg kg-1
662.9±
975.1±
1380.8±
224.3±
383.6±
238.2±
326.8±
236.2±
210.0±

116.3b
122.0b
150.4c
30.2a
26.5a
10.9a
60.9a
86.7a
39.3a

15.17***

0.67±
0.63±
0.91±
1.39±
1.14±
1.23±
0.45±
0.68±
0.58±

0.05a
0.04a
0.42ab
0.20b
0.08b
0.05b
0.03a
0.08ab
0.03a

3.48*

14.97± 2.58b
49.86± 9.60b
0.21± 0.01b 0.15± 0.01c 12.93± 1.78b 77.67± 12.38b
533.3± 97.4c
0.76± 0.12ab
11.30± 4.40ab
28.49± 10.51b 0.04± 0.01a 0.11± 0.05c 5.07± 1.69a 69.83± 4.56b
535.0± 68.9c
0.69± 0.14ab
26.53± 11.50bc 94.43± 28.96c 0.09± 0.10a 0.08± 0.04b 5.76± 2.40a 61.37± 10.87b
781.7± 79.0d
0.80± 0.25a
5.97± 0.86a
13.16± 0.40a
0.02± 0.01a
<dl a
1.11± 0.15a 13.28± 0.74a
210.9± 18.0ab 1.24± 0.15b
4.36± 0.77a
12.73± 0.77a
0.01± 0.01a
<dl a
1.24± 0.07a 11.54± 1.58a
236.6± 19.8ab 1.20± 0.20b
7.16± 3.74a
13.61± 1.52a
0.01± 0.00a
<dl a
2.33± 1.07a
7.86± 1.91a
310.1± 33.1b
1.09± 0.16b
23.05±
5.59ab
0.07±
0.03a
<dl
a
0.66±
0.29a
44.88± 8.13c
14.47± 2.02a
103.3± 11.4a
0.52± 0.11a
17.31± 3.18a
0.02± 0.00a
<dl a
0.34± 0.15a
13.54± 5.57ab
8.33± 2.33a
142.4± 30.0a
0.41± 0.13a
0.02± 0.01a
<dl a
0.30± 0.13a 14.10± 3.18a
29.52± 16.09bc 14.90± 2.95a
342.3± 13.5a
0.76± 0.30ab
9.23***
17.99***
9.42***
24.59***
12.64***
73.24***
35.04***
7.70***
a
TS: Suelo de depósito minero; ATS: Suelo enmendado; CT: control; ; LD: Lavandula dentata; RO: Rosmarinus officinalis; TV: Thymus vulgaris
NO: Nerium oleander; CA: Cistus albidus; PL: Pistacia lentiscus
b
Significativas en ** P<0.01. ***P<0.001. Diferentes letras indican diferencias significativas (P<0.05) entre medias
<d.l.: por debajo del límite de detección (Pb: 3.5 µg kg-1)

9.63±
33.25±
28.01±
1.82±
1.60±
0.30±
0.74±
0.80±
0.67±

0.79bc
12.64c
18.30c
0.32b
0.35b
0.19a
0.32a
0.35a
0.19a

7.69***

11.57±
14.62±
12.56±
15.98±
15.99±
14.89±
0.51±
0.56±
1.34±

1.21b
3.77b
6.02b
0.83b
0.81b
0.91b
0.07a
0.17a
0.49a

23.55***

Zn
mg kg-1
10.26±
9.30±
17.26±
5.72±
8.14±
6.36±
3.34±
2.50±
2.10±

2.09b
2.17b
5.31c
1.82a
1.60b
0.30ab
0.32a
1.22a
0.35a

13.50***

13.63±
6.69±
8.57±
5.98±
5.97±
7.09±
2.69±
1.36±
4.27±

1.46b
1.47ab
7.76ab
0.38ab
0.52ab
0.24ab
0.64a
0.25a
0.44a

5.25**

Página | 65

PARTE II: APLICACIÓN DE ENMIENDAS Y FITOESTABILIZACIÓN

Antes de la plantación en los diferentes tipos de suelos, se analizaron las plántulas, para
conocer las concentraciones de metales pesados en sus raíces, tallos y hojas. Para las
tres especies, las concentraciones de metales pesados en tejidos fueron, en todos los
casos, <0.30 mg As kg-1, <0.15 mg Cd kg-1, <40 mg de Cu kg-1, <7.0 mg kg-1 de Pb y
<55 mg Zn kg-1. Las concentraciones de metales pesados en los tejidos de las plantas
después de 120 días del ensayo se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. Concentración de metales pesados en raíces, tallos y hojas de las especies de labiadas
estudiadas después de 120 días de crecimiento en suelo de depósito minero, suelo enmendado y suelo
control. Los valores son una media ± Desviación estándar (n=3).
Sueloa
TS

ATS

CT

Especies
L. dentata

Parte
planta

Raíz
Tallo
Hoja
R. officinalis Raíz
Tallo
Hoja
T. vulgaris
Raíz
Tallo
Hoja
L. dentata
Raíz
Tallo
Hoja
R. officinalis Raíz
Tallo
Hoja
T. vulgaris
Raíz
Tallo
Hoja
L. dentata
Raíz
Tallo
Hoja
R. officinalis Raíz
Tallo
Hoja
T. vulgaris
Raíz
Tallo
Hoja

As
mg kg-1
0.43± 0.09ab
0.63± 0.40ab
0.94± 0.13ab
1.34± 0.60ab
0.21± 0.15a
0.30± 0.10a
0.40± 0.06ab
2.47± 0.36c
1.01± 0.56ab
1.63± 0.21b
3.14± 1.10c
3.58± 0.75c
1.33± 0.31ab
0.52± 0.28ab
0.61± 0.45ab
3 .51± 0.78c
1.13± 0.37ab
1.43± 0.39b
0.33± 0.04a
0.26± 0.10a
0.94± 0.54ab
0.30± 0.17a
0.09± 0.01a
0.21± 0.01a
0.23± 0.02a
0.16± 0.04a
0.89± 0.21ab
18.79***
5-20

Cd
mg kg-1
1.35± 0.50b
0.39± 0.05a
0.40± 0.09a
1.79± 0.52b
0.87± 0.16ab
0.52± 0.19a
3.74± 1.38c
0.77± 0.60ab
0.82± 0.23ab
0.67± 0.31ab
0.67± 0.47ab
0.24± 0.01a
0.95± 0.14ab
0.29± 0.08a
0.10± 0.03a
0.85± 0.08ab
0.99± 0.27ab
0.63± 0.24a
0.13± 0.02a
0.07± 0.01a
0.14± 0.04a
0.12± 0.05a
0.10± 0.04a
0.14± 0.01a
0.22± 0.08a
0.17± 0.04a
0.15± 0.04a
13.53***
5-30

Cu
mg kg-1
35.5± 7.9b
23.0± 5.4ab
21.0± 1.5a
42.5± 28.5b
10.7± 1.2a
12.9± 2.0a
207.1± 30.4d
67.4± 14.9b
26.3± 6.9ab
16.8± 3.5a
16.2± 2.3a
15.7± 3.5a
23.6± 5.0ab
13.2± 2.5a
14.4± 1.8a
253.6± 51.7e
37.5± 7.4b
34.8± 7.5b
21.4± 1.9a
16.1± 3.1a
15.5± 0.9a
15.9± 5.1a
8.0± 2.4a
11.5± 1.5a
107.2± 15.1c
29.9± 8.5b
28.0± 4.1b
51.44***
2-20

Pb
mg kg-1
6.92± 0.47a
4.82± 2.61a
5.37± 1.53a
19.32± 4.71bc
2.25± 0.11a
2.99± 0.96a
12.82± 5.17b
20.37± 3.91bc
9.25± 4.18ab
12.55± 3.72b
12.16± 2.69b
26.83± 5.41c
9.90± 1.32b
2.92± 1.49a
3.59± 1.55a
21.34± 8.29bc
9.86± 2.33b
10.61± 0.54b
3.78± 0.98a
3.04± 0.42a
7.14± 3.61a
3.63± 1.41a
1.00± 0.21a
3.33± 0.98a
3.44± 1.89a
2.91± 0.30a
7.70± 1.74ab
9.57***
30-100

Zn
mg kg-1
211.2± 25.9b
75.1± 15.7ab
210.2± 55.7b
177.8± 71.2b
58.5± 3.8ab
301.0± 91.1b
654.8± 84.1d
126.2± 50.6ab
459.8± 98.4c
69.5± 7.7ab
55.6± 12.6ab
110.3± 12.2ab
97.0± 35.2ab
22.7± 10.9a
61.8± 21.8ab
74.6± 34.9ab
39.8± 5.0a
139.7± 38.5b
23.3± 5.4a
20.2± 0.4a
36.6± 8.0a
19.8± 3.1a
7.1± 2.0a
14.7± 6.2a
20.5± 15.4a
13.8± 2.9a
55.6± 3.8ab
40.20***
100-400

F-valor b
Limite de toxicidad de hojas c
Limite de toxicidad en
30
10
40
100
500
animales domésticos c
a
TS: Suelo de deposito; ATS: Suelo del depósito enmendado; CT: control
b
Significativas en ***P<0.001. Diferentes letras indican diferencias significativas (P<0.05) entre medias
c
Basado en datos aportados por Mendez y Maier (2008)
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Como pauta general, las concentraciones de metales pesados en las plantas cultivadas en
el suelo TS fueron similares a los reportados para el suelo de control, con algunas
excepciones. L. dentata acumulan significativamente los niveles más altos de
crecimiento en ATS, principalmente en la parte aérea, mientras que T. vulgaris acumula
igual que en los tallos en el TS, y en las raíces de ATS. Los niveles de Cd fueron
significativamente más altos en las raíces de las tres especies que crecen en TS,
principalmente en T. vulgaris, sin diferencias significativas entre los tipos de suelo y las
partes aéreas de especies de plantas en los niveles de Cd. Las raíces de las tres especies
acumulan Cu significativamente cuando se cultivan en TS, así como en las raíces de T.
vulgaris crecido en ATS. Se observaron las mayores concentraciones de Pb en todas las
plantas de L. dentata crecidas en ATS (raíz = raíz <hoja), raíces de R. officinalis en TS,
y en las raíces y tallos de T. vulgaris en TS y ATS. Los mayores contenidos de Zn se
acumulan en las plantas que crecen en el TS, sobre todo en raíces y hojas de T. vulgaris.
Por lo tanto, como una tendencia general, T. vulgaris fue la especie con la mayor
acumulación de metales. La aplicación de las enmiendas reduce la acumulación de Zn
en todas las especies, a pesar de que favorece el aumento de la absorción y translocación
aérea de As y Pb por L. dentata.

Para el grupo formado por las especies N. oleander L., C. albidus L., P. lentiscus L., la
aplicación de las enmiendas tendió a reducir el intercambio en el suelo y las
concentraciones de las fracción extraíble de metales pesados en ATS en comparación
con TS , principalmente para As, Cd y Pb , alcanzando valores similares a CT (Tabla
12). Las concentraciones de metales pesados en los suelos ATS y en TC, no fueron
significativamente diferentes en términos de especies de plantas (excepto para As
intercambiable en CT, con valores más bajos en el crecimiento de C. albidus). Sin
embargo, en el TS, las concentraciones intercambiables de As y Cd, y la concentración
de Cd extractable fueron significativamente menores en N. oleander y C. albidus,
mientras que Zn intercambiable fue significativamente menor en C. albidus y P.
lentiscus, lo que sugiere que estas especies pueden contribuir directamente a la
inmovilización de metales pesados en el suelo.
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Así mismo, en este ensayo se analizaron las plántulas antes de la plantación en los
diferentes suelos ensayados para conocer las concentraciones de metales pesados en sus
raíces, tallos y hojas. Para las tres especies, las concentraciones de metales en los tejidos
fueron, en todos los casos, < 0.30 mg As kg - 1, < 0.15 mg Cd kg- 1, < 40 mg de Cu kg- 1,
< 7.0 mg kg- 1 de Pb y < 55 mg Zn kg- 1.
Las concentraciones de metales en los tejidos de las plantas después de 120 días de
experimento se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Concentración de metales pesados en raíces, tallos y hojas de las especies de leñosas estudiadas
después de 120 días de crecimiento en suelo de depósito minero, suelo enmendado y suelo control. Los
valores son una media ± Desviación estándar (n=3).
Sueloa
TS

Especies
N. oleander

C. albidus

P. lentiscus

ATS

N. oleander

C. albidus

P. lentiscus

CT

N. oleander

C. albidus

P. lentiscus

Parte
planta
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja
Raíz
Tallo
Hoja

As
mg kg-1
0.39± 0.10a
0.23± 0.01a
0.23± 0.01a
0.53± 0.18ab
0.19± 0.07a
0.52± 0.10ab
0.89± 0.26bc
0.26± 0.14a
0.24± 0.03a
0.65± 0.15abc
0.29± 0.11a
0.37± 0.05a
1.49± 1.05c
0.52± 0.26ab
1.47± 0.79c
1.36± 0.70bc
0.47± 0.20ab
0.43± 0.16a
0.21± 0.02a
0.16± 0.01a
0.28± 0.02a
0.27± 0.12a
0.18± 0.05a
0.69± 0.09bc
0.41± 0.26a
0.14± 0.00a
0.27± 0.06a
5.14***
5-20

Cd
mg kg-1
2.70± 0.52c
0.88± 0.31ab
0.43± 0.21a
0.27± 0.25a
0.66± 0.31ab
0.35± 0.09a
1.55± 0.18bc
0.92± 0.46ab
0.48± 0.42a
1.88± 0.34c
1.38± 0.39bc
0.38± 0.12a
0.92± 0.28ab
1.90± 0.57c
0.86± 0.47ab
1.11± 0.66bc
0.79± 0.55ab
0.21± 0.08a
0.25± 0.13a
0.11± 0.02a
0.10± 0.03a
0.15± 0.09a
0.33± 0.10a
0.30± 0.18a
0.16± 0.10a
0.14± 0.13a
0.21± 0.17a
14.45***
5-30

Cu
mg kg-1
15.9± 2.8bc
7.2± 0.4ab
10.2± 2.2b
3.3± 0.3a
6.9± 2.0a
20.0± 2.1c
12.7± 1.3b
24.7± 5.9c
10.5± 1.6b
12.9± 2.8b
7.3± 1.6ab
9.6± 3.9ab
11.5± 4.6b
8.5± 0.6ab
14.1± 3.3b
14.5± 3.0b
11.1± 2.7ab
9.8± 0.4ab
8.7± 0.7ab
6.8± 1.6a
11.1± 5.6ab
2.7± 0.3a
6.4± 1.6a
21.9± 3.7c
11.2± 0.7b
13.6± 1.5b
10.2± 1.2b
57.39***
2-20

Pb
mg kg-1
6.29± 1.24b
1.60± 0.27a
1.68± 0.06a
1.37± 0.40a
1.40± 0.17a
3.54± 0.43a
19.77± 5.32c
3.79± 2.18a
2.31± 0.30a
8.69± 1.73b
4.14± 1.55ab
4.45± 0.93ab
14.99± 10.57c
3.22± 1.04a
8.80± 3.64b
14.27± 5.15c
5.34± 1.85ab
3.93± 1.43a
9.90± 0.58b
4.36± 4.88ab
3.47± 1.52a
0.76± 0.29a
2.53± 1.80a
6.38± 0.78b
5.15± 2.72a
2.78± 1.83a
2.89± 1.98a
7.07***
30-100

Zn
mg kg-1
391.1± 108.3d
75.8± 26.8ab
98.0± 12.5ab
19.3± 0.7a
20.9± 3.6a
170.0± 16.2c
193.5± 43.7c
106.9± 40.2bc
80.7± 40.8ab
67.6± 2.3ab
40.0± 3.6a
67.9± 14.6ab
73.1± 42.4ab
40.8± 5.4a
129.3± 37.2c
90.0± 32.4ab
34.9± 7.9a
20.9± 1.7a
43.7± 18.4ab
17.4± 4.4a
15.2± 3.0a
15.0± 1.8a
20.7± 5.8a
50.6± 7.5a
27.0± 12.6a
8.4± 4.9a
5.3± 1.8a
22.12***
100-400

F-valor b
Limite de toxicidad de hojas c
Limite de toxicidad en
30
10
40
100
500
animales domésticos c
a
TS: Suelo de deposito; ATS: Suelo del depósito enmendado; CT: control
b
Significativas en ***P<0.001. Diferentes letras indican diferencias significativas (P<0.05) entre medias
c
Basado en datos aportados por Mendez y Maier (2008)
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Como pauta general, las concentraciones de metales pesados en las plantas cultivadas en
los suelos del depósito minero fueron similares a los informados para el suelo de
control, con algunas excepciones. Se observaron las concentraciones más altas de As en
las raíces de P. lentiscus en TS y ATS, y en C. albidus en raíces y hojas en ATS. Los
mayores contenidos de Cd se acumulan en las raíces de las tres especies que crecen en
TS y ATS, y en los tallos de C. albidus en ATS. Se observó que las mayores
concentraciones de Zn en las raíces de la N. oleander y P. lentiscus creciendo en TS, y
en las hojas de C. albidus creciendo en TS y ATS. El Pb aumentó significativamente su
acumulación en las raíces de P. lentiscus que crecieron en TS y ATS. Las mayores
concentraciones de Cu fueron encontrados en las hojas de C. albidus y en los tallos de
P. lentiscus en el TS. Por lo tanto, N. oleander acumuló significativamente metales
pesados sólo en las raíces (principalmente Cd, Zn y Pb). En C. albidus los niveles más
altos acumulados en la planta, depende del metal específico. P. lentiscus acumuló un
mayor contenido de As, Cd, Zn y Pb sólo en las raíces, cuando crecen en TS y ATS. La
aplicación de las enmiendas reduce la acumulación de Zn en N. oleander y P. lentiscus,
aunque favorecido el aumento de la absorción y translocación aérea de As, Cd y Pb por
C. albidus.

4.

DISCUSIÓN

En función de las especies estudiadas, el comportamiento en la emergencia de las
semillas fue diferente, lo que indica la implicación de los propios mecanismos
fisiológicos de cada planta. La aplicación de las enmiendas incrementó la emergencia de
plántulas en C. albidus y N. Oleander, pero no afectó la emergencia de P. lentiscus. En
el caso de las tres especies de labiadas, las semillas germinaron adecuadamente, tanto
en el suelo TS como en el ATS. Por lo tanto, la emergencia de las semillas parece
relativamente independiente de la tolerancia de las plantas a ambientes extremos.Yang
et al., (1997) y Ye et al., (1999) observaron tasas de germinación de semillas de 30-50
% en los depósitos de Pb/Zn, pero las plántulas se vieron seriamente afectadas y
murieron después de varias semanas. Estos resultados, son similares a los obtenidos en
el presente estudio, con una alta mortalidad de plántulas emergidas en los suelos de los
depósitos mineros TS, lo que indica el fracaso de las plántulas de establecerse en los
suelos de los depósitos mineros, debido a las condiciones limitantes. La aplicación de
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las enmiendas, favoreció el incremento del pH y de nutrientes. De igual forma, se
facilitó la disminución en la disponibilidad de metales pesados. Así mismo, se aumentó
el éxito de la supervivencia de plántulas, principalmente para P. lentiscus.

En el ensayo realizado para las tres especies leñosas, se constató que el crecimiento de
las plantas no estuvo limitado por las condiciones del suelo del depósito minero, a
excepción de P. lentiscus, lo que indica el alto grado de tolerancia al estrés del suelo del
depósito minero de N. Oleander y C. albidus, al mantener una biomasa similar a los
suelos enmendados y de control. Por el contrario, Trigueros et al., (2012), observaron
que la exposición de Pb afectó negativamente el crecimiento de la N. Oleander en un
experimento hidropónico. No obstante, esto puede ser debido a una mayor
disponibilidad de los metales pesados en las soluciones de nutrientes, que en sustratos
sólidos que tienen las superficies activas para inmovilizarlos, y a la mayor interferencia
en la absorción entre elementos en sustratos sólidos (Punz y Sieghardt, 1993). De
hecho, la biomasa total y la biomasa del tallo de P. lentiscus se correlacionaron
negativamente con el cambio en el suelo y las fracciones extraíbles de As, Cd y Cu (r =
-/0.47-0.73 /, P < 0.05), y con el pH (r = -/0.55-0.78 /, P < 0.01). Además, la biomasa
del tallo y la hoja de P. lentiscus se correlaciona negativamente con las concentraciones
en los tejidos de Cu (r = -0.79 y r = -0.59, p < 9.001, para el tallo y de la hoja,
respectivamente). Por lo tanto, parece que las concentraciones de metales pesados y la
acidez pueden restringir el crecimiento de P. lentiscus. Los efectos negativos de los
metales pesados en la biomasa vegetal se ha publicado anteriormente en otros estudios
(Fuentes et al., 2007; Gisbert et al., 2006; Moreno-Jiménez et al., 2009). Domínguez et
al., (2011) informaron, al igual que en este estudio, que la biomasa de los brotes de P.
lentiscus fue severamente más reducida por los metales pesados, que la biomasa de
raíces, lo que explica que la distribución de la biomasa a los brotes puede disminuir bajo
la toxicidad de metales, debido a un uso preferente de los recursos para la
desintoxicación del metal en el sistema radicular. No se encontró una correlación
significativa entre la biomasa y metales pesados para N. Oleander y C. albidus,
confirmando sus altas tolerancia a metales pasados en suelos contaminados. En cuanto a
las características de la arquitectura de la raíz , N. oleander RL , RA y RV se
correlacionaron negativamente con la fracción extraíble de Cu y la concentración de As
en las raíces (r = -/0.71-0.81 / , P < 0.05) . El RV en C. albidus se correlacionó
negativamente con la fracción extraíble de Cu y las concentraciones en las raíces de la
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Cu, Zn, Cd y Pb (r = -/0.67-0.80 /, P < 0.05). En P. lentiscus, RL y RA se
correlacionaron negativamente con la fracción intercambiable de Pb y Cd, y las
concentraciones de Cd, Pb y Zn de la raíz (r = -/0.67-0.96 /, P < 0.05). Por lo tanto,
parece que los metales pesados afectan directamente al desarrollo de las raíces, lo que
puede haber contribuido, a la reducción del volumen de la raíz en la N. Oleander,
creciendo en TS. Otros trabajos han demostrado la inhibición de la elongación de la raíz
en especies leñosas sometidos al sustratos con adiciones de Cu, Ni y Zn, relacionadas
con el daño en la membrana plasmática (Arduini et al., 1995; Fuentes et al., 2007).
La concentración total de metales pesados en el suelo del depósito minero no cambió
después de la aplicación de las enmiendas ya que el propósito de esta estrategia de
recuperación, no era la de descontaminar el área, sino la de inmovilizar y retener los
metales pesados del suelo para que estén menos disponibles, para que se facilite el
establecimiento de vegetación, y se reduzca al mínimo la transferencia de metales
pesados por erosión, lixiviación o de la cadena alimentaria. El suelo enmendado mostró
concentraciones más bajas de fracciones de metales pesados intercambiables y
extraíbles que el suelo original , lo que confirma la eficacia de estiércol de cerdo y los
residuos de mármol para lograr este objetivo, debido a la precipitación de dichos
metales, por incrementos en el pH (3.3 a 7.6) , la complejación por la materia orgánica,
y la formación de carbonatos y fosfatos insolubles a partir de residuos de mármol y el
estiércol de cerdo , respectivamente (Zornoza et al., 2013). Este agotamiento de la
fracción disponible es uno de los principales objetivos de la fitorremediación, ya que
disminuye los riesgos ambientales asociados con la contaminación. El crecimiento de la
N. Oleander y C. albidus también contribuyó directamente a disminuir la movilidad de
As y Cd en el suelo TS, ya que las concentraciones de las fracciones intercambiables
fueron menores que los observados en el suelo donde P. lentiscus creció. Además, C.
albidus y P. lentiscus contribuyeron a la inmovilización de Zn. Kabas et al., (2012)
informaron que el efecto en el desarrollo de A. halimus, P. miliaceum y Z. fabago en un
deposito mineros fue mayor con la disminución de disponibilidad de Cd, Cu y Pb que el
efecto directo producido por la aplicación de enmiendas. Estos hallazgos apoyan la
premisa de que la vegetación juega un papel esencial en suelos contaminados para
garantizar la estabilización de los metales pesados en suelos mineros contaminados,
aunque no todas las especies tienen la misma eficacia. N. Oleander y P. lentiscus
mostraron la exclusión de metales pesados en las partes aéreas, con mayores
concentraciones de metales en la zona radicular, con excepción de P. lentiscus que
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acumuló Cu en los brotes, en el suelo TS. García et al., (2005) demostraron, que en
tejidos de N. oleander que crecen en laboratorio sobre sustrato de suelo contaminado,
las concentraciones de Pb eran más altas que las que se muestran en nuestro estudio,
probablemente debido a la alta disponibilidad de metales pesados en la solución del
suelo. Franco et al., (2012) y Trigueros et al., (2012) reportaron, en suelos afectados por
drenaje ácido de mina, las concentraciones de metales pesados en N. Oleander fueron
similares a los encontrados en este estudio, concluyendo que esta especie tiene un
comportamiento excluidor de estos elementos. De la Fuente et al., (2010) informaron de
la acumulación de metales pesados en 97 especies presentes en un área afectada por el
drenaje ácido de minas, incluyendo la N. oleander, C. albidus y P. lentiscus. Este
estudio muestra las concentraciones de metales pesados en las partes aéreas similares o
ligeramente superiores a los obtenidos en este estudio, lo que sugiere el comportamiento
excluidor de estas especies hacia los metales pesados. La concentración de metales
pesados en estas tres especies son inferiores a las concentraciones obtenidas en
experimentos similares anteriores con desechos piríticos como sustrato, usando plantas
agrícolas, por ejemplo, de soja, sorgo, maíz y trigo (Fellet et al., 2007; Peñalosa et al.,
2007).

N. oleander acumuló grandes cantidades de Cd en el sistema radicular (las
concentraciones en las raíces fue 5 veces superior a la concentración de Cd en los brotes
en TS y ATS), lo que sugiere que raíces de esta especie pueden acumular grandes
cantidades de este metal tóxico. C. albidus, por el contrario, tiende a trasladar los
metales pesados a las hojas, principalmente Cd, Cu y Zn, con valores de Cu en el suelo
original TS por encima de los umbrales propuestos para la toxicidad hoja de la planta
(Tabla 12). En contraposición, Abreu et al., (2012) observaron para otras especies de
Cistus (C. populifolius y C. salvifolius) que no eran acumuladores de oligoelementos en
los brotes. Con la aplicación de las enmiendas, las concentraciones de oligoelementos
en las especies de leñosas estudiadas fueron en todos los casos por debajo de los
umbrales propuestos para la toxicidad en hoja de la planta y la toxicidad para los
animales domésticos, y muy similar a la del suelo CT, lo que sugiere, a priori, que no
hay riesgos importantes para el ecosistema por bioacumulación de metales pesados. En
este contexto, parece que la aplicación de enmiendas debe ser previa a la plantación
para reducir la acumulación de metales pesados en los tejidos aéreos, y aumentar la
fertilidad que asegure un desarrollo adecuado en el caso de P. lentiscus y la N.
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Oleander. Por lo tanto, las especies estudiadas pueden ser candidatos potenciales para la
fitoestabilización. Además dichas especies son resistentes a la sequía y a la
contaminación, se pueden plantar en suelos limitantes e incluso tener un uso
ornamental. Dado que las concentraciones de metales pesados en tejidos aéreos de las
plantas que crecen en el TS del suelo ATS, fueron similares a los observados en el
substrato de control (excepto para C. albidus), el uso de estas especies para
fitoestabilización no aumentaría significativamente su transferencia desde el suelo a los
animales a través la cadena alimentaria. La aplicación de las enmiendas incrementó la
acumulación de As y Cd en las partes aéreas C. albidus, y de todos los metales pesados
en las raíces. Esto puede ser debido a la formación de ligantes orgánicos solubles con
compuestos orgánicos lábiles, proporcionados por el purín de cerdo, que aumenta la
absorción de estos metales (Almas et al., 1999). El aumento de los niveles de
acumulación de metales pesados en C. albidus se consideran demasiado bajo para hacer
fitoextracción eficiente de acuerdo con los criterios propuestos por Brooks (1998), que
indicó que una planta es un fitoextractora eficiente si concentra una cantidad superior a
1000 mg kg- 1 de As, Cu, Pb y Cd.

No se observaron correlaciones significativas entre concentraciones en las raíces, tallos
u hojas y las fracciones extraíbles o intercambiables de los mismos metales pesados en
el suelo para cualquier especie. Por lo tanto, estas especies muestran algunos
mecanismos fisiológicos para controlar la absorción de As y restringir su transporte
pasivo dentro de la planta (Stoltz y Greger, 2002). Además, no se observaron ninguna
correlaciones significativas entre concentraciones de metales pesados en los tejidos de
C. albidus y las fracciones extraíbles o intercambiables, lo que sugiere que esta especie
en concreto, que es la que mostró la absorción de metales mayores, mostró mecanismos
fisiológicos para regular la absorción de estos elementos. Para esta especie en concreto,
hay una fuerte relación negativa (r2 = 0.85) entre la relación de Cu hoja /raíz y la
concentración extraíble en el suelo de Cu. Esto indica que la translocación de Cu a las
partes aéreas de la planta se reduce cuando aumenta Cu disponible en el suelo, lo que
sugiere adaptaciones en los niveles celulares y bioquímicos para restringir la
translocación aérea de Cu cuando su concentración puede ser fitotóxica (Freitas et al.,
2009; Punz y Sieghardt, 1993). Este comportamiento no se observó para cualquier otro
metal pesado o planta. Para N. oleander, las concentraciones de Cd, Pb y Zn en raíces se
correlacionaron positivamente con la fracción extraíble del suelo (r = 0.81 a 0.94, P <
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0.01), pero no se encontró correlación de los tallos y las hojas, lo que indica que aún
existe un transporte pasivo de estos elementos a la planta por las raíces, siendo la
translocación aérea restringida. Esto es apoyado por el hecho de que a pesar de que
todos los elementos traza están correlacionados positivamente entre ellos en las raíces
de N. oleander, indicando algunas evidencias de transporte pasivo, no se observó
correlación significativa en los tallos y las hojas, pero para el Zn y Cd (r = 0.86-0.88, P
< 0.01). En contraste, Aksoy y Öztürk (1997) encontraron fuertes correlaciones
positivas entre las concentraciones en hoja de Cd, Cu, Pb y Zn y el contenido total de
estos elementos en el suelo, lo que indica que N. oleander puede actuar como
bioindicador de la contaminación por metales del suelo. P. lentiscus mostró una
correlación significativa positiva entre las concentraciones de Cu y Zn en tallo y su
fracción de cambio en el suelo (r = 0.77 y r = 0.72, P < 0.01, para el Cu y Zn,
respectivamente). Fuentes et al., (2007) también observaron un efecto directo de las
concentraciones de Cu del suelo y disparar las concentraciones de Cu en P. lentiscus, Zn
y Cd correlacionaron positivamente en todos los tejidos vegetales (r = desde 0.78 hasta
0.98, P < 0.05).

En el caso de las especies de labiadas, el crecimiento de las plantas fue limitado por las
condiciones del suelo del depósito minero, lo que afectó a la biomasa en L. dentata y T.
vulgaris, y al desarrollo de las raíces en R. officinalis. La biomasa total de L. dentata se
correlaciona negativamente con la fracción intercambiable de Cd, Cu y Zn (r = - (0.690.89), p <0.05), y con las fracciones extraíbles de Pb y Zn (r = - (0.75 -0.78), P <0.01).
La biomasa total de T. vulgaris se correlacionó negativamente con las fracciones
intercambiables de Pb, Zn, Cu y Cd (r = - (0.76 hasta 0.87), P <0.05) y la fracción
extraíble de Cd y As (r = - (0.79 -0.85), P <0.001). Además, la biomasa de la raíz, el
tallo y la hoja de L. dentata y T. vulgaris se correlaciona negativamente con las
concentraciones en los tejidos correspondientes de Cd, Cu y Zn (r = - (0.66 hasta 0.81),
p <0.05). Aunque la biomasa de R. officinalis mostró correlación con metales pesados
del suelo o de la planta. La longitud de raíces, el área y el volumen se correlacionó
significativamente de forma negativa con el extracto intercambiable As y Cd (r = (0.76-0.87), p <0.05) y una correlación positiva con pH (r = 0.82 y r = 0.84 para el RL y
AR, respectivamente, P <0.01), lo que indica la sensibilidad de esta especie a
condiciones ácidas. El volumen de la raíz de R. officinalis también se correlacionó
negativamente con la raíz concentraciones internas de Zn (r = -0.83, P <0.01), Cd (r = Página | 74
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0.87, P <0.01 y Pb (r = -0.91, P <0.001). Por lo tanto, parece que las concentraciones
elevadas de metales pesados pueden restringir directamente el crecimiento de las plantas
y desarrollo de las raíces, como también en otros estudios (Gisbert et al., 2006,
Zheljazkov et al., 2006, Shi et al., 2001). A partir del análisis de correlación, parece que
las concentraciones en el suelo de Cd, Pb Cu, y Zn, afectan principalmente a L. dentata
y T. vulgaris, mientras que el R. officinalis se ve más afectado por concentraciones en el
suelo de As y Zn.

La concentración total de metales pesados en el suelo TS del ATS no cambió, después
de la aplicación de las enmiendas, ya que el propósito de esta estrategia de recuperación
no era para descontaminar el área, sino inmovilizar y retener los metales pesados del
suelo, para que estén menos disponibles, facilitando el establecimiento de la vegetación,
y reduciendo la transferencia de metales pesados por erosión, lixiviación o de la cadena
alimentaria. El suelo enmendado mostró concentraciones más bajas de fracciones de
metales pesados intercambiables y extraíbles que el suelo original , lo que confirma la
eficacia de estiércol de cerdo y los residuos de mármol para lograr este objetivo, debido
a la precipitación de dichos metales por incrementos en el pH (3.3 a 7.6) , la
complejación por la materia orgánica, y la formación de carbonatos y fosfatos
insolubles a partir de residuos de mármol y el estiércol de cerdo respectivamente (
Kabas et al., 2012; Pardo et al., 2011). Este agotamiento de la fracción disponible es
uno de los principales objetivos de la fitorremediación, ya que disminuye los riesgos
ambientales asociados con la contaminación. El desarrollo de L. dentata y R. officinalis
también directamente contribuyó a disminuir la movilidad de los metales pesados en el
suelo TS, ya que las concentraciones de los intercambiables y fracciones extraíbles
fueron menores que los observados en el suelo donde T. vulgaris creció.
T. vulgaris acumuló grandes cantidades de Cu en el sistema radicular (las
concentraciones en raíz fueron 7.5 veces más altas que el contenido de Cu en los brotes
en TS y ATS), las partes subterráneos de esta especie pueden acumular grandes
cantidades de metales tóxicos. Por lo tanto, T. vulgaris puede ser un candidato potencial
para la fitoestabilización de suelos con elevadas concentraciones de Cu. No obstante,
dado que este crecimiento de esta especie fue limitado por las condiciones del suelo del
depósito minero, existe la necesidad de aplicar enmiendas para aumentar el pH del
suelo, disminuir la movilidad de los metales pesados y aumentar la fertilidad para
asegurar un desarrollo adecuado de la vegetación. Tapia et al., (2011) informó de que R.
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concentraciones de Cd en raíz que en brotes, una tendencia que también se observa en
este estudio. No se han hallado valores comparativos para L. dentata y T. vulgaris, pero
las concentraciones de metales pesados en R. officinalis se encuentran dentro del rango
de los informados por Cala et al., (2005), en un suelo del Mediterráneo no contaminado,
y por Domínguez et al., (2008) en un terreno fitorremediado después de un
desbordamiento de mina. Testiati et al., (2013) informó, en un suelo contaminado por
procesos pirometalúrgicos, las concentraciones de metales en las raíces y tallos de R.
officinalis eran más altos que los indicados en el presente estudio, probablemente
debido al aumento de las concentraciones de oligoelementos en el suelo (40 veces
mayor para As, 100 veces para Pb y 10 veces para el Zn). Diez-Lázaro et al., (2006)
encontró que otras especies del género Lavandula, L. stoechas, era una de las especies
estudiadas que acumularon un mayor contenido de metales pesados en los tejidos
aéreos. En algunos casos, la aplicación de enmiendas aumentó la acumulación de
metales en L. dentata, en brotes, principalmente para As y Pb. Esto puede ser debido a
la formación de ligantes orgánicos solubles con compuestos orgánicos lábiles
proporcionadas por el estiércol de cerdo que aumentar la absorción de estos metales
(Almas et al., 1999). Sin embargo, las concentraciones de metales en las especies
estudiadas están por debajo de los umbrales propuestos para toxicidad en hoja de la
planta, así como para la toxicidad en animales domésticos, lo que sugiere, a priori, no
hay riesgos importantes para el ecosistema por bioacumulación de metales pesados.
Además, este aumento de los niveles de acumulación de As y Pb en L. dentata se
consideran demasiado bajo para hacer una fitoextracción eficiente de acuerdo con los
criterios propuestos por Brooks (1998), que indicó que una planta es fitoextractora
eficiente si se concentra más de 1.000 mg kg-1 de As, Cd, Cu y Pb, y mayor que 10.000
mg kg-1 para el Zn. La concentración de metales en estas tres especies es inferior a las
concentraciones informadas en experimentos similares anteriores con desechos piríticos
como sustrato, el uso de plantas agrícolas, por ejemplo, de soja, sorgo, maíz y trigo
(Fellet et al., 2007; Peñalosa et al., 2007). Por lo tanto, la plantación de estas especies
de arbustos mediterráneos autóctonos de la familia de las Lamiaceae, plantea un riesgo
menor para ser transferidos a través de la cadena alimentaria, que los cultivos de
especies agrícolas, debido tanto a menores concentraciones de contaminantes y menor
calidad comestible para los herbívoros (Moreno-Jiménez et al., 2012). Dado que las
concentraciones de metales en tejidos aéreos de las plantas que crecen en el suelo TS
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fueron similares a los observados en el substrato CT (excepto para L. dentata), el uso de
estas especies para fitoestabilización no aumentaría significativamente su transferencia
desde el suelo a los animales a través la cadena alimentaria. No se observaron
correlaciones significativas entre As, Cu y concentraciones de Pb en las raíces, tallos o
las hojas y las fracciones extraíbles o intercambiables de los mismos metales pesados en
el suelo para cualquier especie, a excepción de Pb en L. dentata, que se correlacionó
positivamente con Pb (r = 0.91, P <0.001, r = 0.79, P <0.05, y r = 0.71, P <0.05,
respectivamente para las raíces, tallos y hojas). Por lo tanto, estas especies muestran
algunos mecanismos fisiológicos para controlar la absorción de estos metales y
restringir su transporte pasivo dentro de la planta (Stoltz and Greger, 2002; Kabas et al.,
2012). Sin embargo, para las tres especies, las concentraciones de Zn en raíces y Cd,
tallos u hojas correlacionaron positivamente con las fracciones extractables o
intercambiables de un mismo metal en el suelo (r = 0.67-0.96, P <0.05). Este patrón
puede indicar que estas especies se comportan como "indicadores" con respecto a Cd y
Zn, la concentración interna que reflejen los niveles externos (Gisbert et al., 2006).
Además, Zn y Cd correlacionaron positivamente en todos los tejidos vegetales (r = 0.75
a 0.97, P <0.05).
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5.

CONCLUSIONES

Aunque las 6 especies seleccionadas en este experimento pueden germinar y emerger en
los suelos de los depósitos mineros, la supervivencia de las plántulas fue baja, y su
crecimiento y desarrollo radicular se inhibió en diversos grados. En aquellos casos en
los que se utilizaron plántulas, producidas en viveros comerciales, las especies
seleccionadas fueron plantadas con éxito, en el suelo de depósito minero enmendado,
con carbonato cálcico y estiércol de cerdo, las cuales, favorecieron aumentos del pH y la
disminución de la movilidad de los metales pesados. La aplicación de las enmiendas es,
pues, un procedimiento necesario para facilitar el crecimiento vegetativo. Además, para
garantizar una mayor supervivencia y el desarrollo de estas especies en suelos mineros
contaminados, interesa

adquirir las plántulas

ya desarrolladas

en sustratos

convencionales.

En el ensayo realizado para las tres especies leñosas (P. lentiscus, N. Oleander y C.
albidus), dichas especies, no limitaron su crecimiento en el suelo del depósito minero,
lo que indica una alta tolerancia a estas condiciones estresantes. Sin embargo, el
crecimiento de P. lentiscus y el desarrollo de radicular en N. oleander pueden verse
comprometidos por altas concentraciones de metales disponibles. La aplicación de las
enmiendas tendió a reducir la acumulación de metales pesados en todas las especies,
aunque favoreció, el aumento de la absorción y translocación aérea de As y Cd por C.
albidus. Sin embargo, las concentraciones en las partes aéreas se encontraban dentro de
los rangos normales para plantas altas, y por debajo de los límites de toxicidad cuando
crecen en el suelo enmendado, lo que sugiere, a priori, no hay riesgos importantes para
el ecosistema por bioacumulación de metales pesados. Por lo tanto, estas especies
cumplen los criterios que se utilizarán para fines fitoestabilización, ayudados por
aplicación de las enmiendas. El mejor candidato de estas tres especies leñosas parece ser
N. oleander, ya que contribuyó directamente a la inmovilización de los metales en el
suelo, y traslocó menores cantidades de metales pesados a los tejidos aéreos, con mayor
acumulación en las raíces. Sin embargo, se debe realizar un control exhaustivo y tener
cuidado al utilizar C. albidus, ya que podría acumularse As y Cd en los brotes.
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En el caso de las especies de labiadas Lavandula dentata L., Rosmarinus officinalis L. y
Thymus vulgaris L., las concentraciones de metales en los suelos y tejidos se
relacionaron con una disminución de la biomasa de L. dentata y T. vulgaris, y la
inhibición del desarrollo de raíces en R. officinalis. La aplicación de las enmiendas
reduce la acumulación de Zn en las tres especies, aunque favorece el aumento de la
absorción y translocación aérea de As y Pb por parte de L. dentata. Sin embargo, las
concentraciones en las partes aéreas de las especies estudiadas se encontraban dentro de
los rangos normales para las plantas altas, y por debajo de los umbrales de toxicidad, lo
que sugiere, a priori, no hay riesgos importantes para el ecosistema por bioacumulación
de elementos traza. Por lo tanto, estas especies cumplen los criterios que se utilizarán
para fines fitoestabilización, ayudados por aplicación de las enmiendas. El mejor
candidato debe ser R. officinalis, ya que mostró una mayor tolerancia a los suelos de
depósitos mineros

mediante el mantenimiento de la biomasa más alta, aportado

directamente a los inmovilización de los metales en el suelo, y trasladando menores
cantidades de metales a los tejidos aéreos. Sin embargo, se debe realizar un control
exhaustivo, al utilizar L. dentata, ya que se pueden acumular grandes cantidades de As y
Pb en los brotes.
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1.

INTRODUCCIÓN
La recuperación de los suelos contaminados, mediante el uso de la técnica de la

fitoestabilización se debe fundamentar en conseguir las condiciones óptimas para el
crecimiento de las plantas mediante la mejora de las características físicas, químicas y
biológicas del suelo a través del uso de diferentes enmiendas. En este estudio se han
analizado diferentes propiedades físico químicas de suelos mineros, antes, y seis meses
después de la aplicación de residuos industriales y ganaderos. Con ello, se pretende
conseguir la inmovilización de metales, la reducción de las tasas de erosión y favorecer
el establecimiento de la vegetación en un depósito minero del Sureste español. De igual
manera, para la estabilización de metales, se van a emplear especies identificadas por su
carácter fitoestabilizador. Estas especies inmovilizan los metales mediante la
acumulación de estos en las raíces o mediante la precipitación de estos metales en el
suelo próximo a las raíces. Estas plantas además retienen el suelo evitando la erosión y
el transporte del material contaminado. Para realizar la fitoestabilización en el depósito
minero se van a utilizar especies vegetales autóctonas con carácter fitoestabilizador
obtenidas de la bibliografía.
Los objetivos de este estudio son: 1) Evaluar la evolución de las características del suelo
tras la aplicación de las enmiendas propuestas; 2) Evaluar la evolución de la vegetación
plantada por su carácter fitoestabilizador así como la vegetación espontanea 3)
Identificar aquellas especies más adecuadas para la rehabilitación de depósitos de
residuos mineros ubicados en el Sureste de España, con el objetivo de reducir los
riesgos para el medio ambiente y la salud pública.

2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Caracterización inicial y toma de muestras
Este estudio se ha llevado a cabo en un deposito minero del Distrito Minero de
Cartagena-La Unión (SE España) (37º35’38’’N, 0º53’11’’O). Este suelo se caracteriza
por la ausencia de vegetación, por las elevadas concentraciones de metales pesados, un
bajo contenido de carbono orgánico y por la afección de fenómenos erosivos
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provocados por el viento y el agua. El clima de la zona es semiárido mediterráneo, con
una temperatura media anual de 18º C y una precipitación media anual de 275 mm. El
suelo se clasifica como un Spólico Technosol (Tóxico) (IUSS, 2007), con textura franco
arenosa.
Con el fin de preparar el terreno del depósito minero para la aplicación de las enmiendas
se realizó el laboreo de los 50 cm primeros de la superficie del suelo (Figura 31).

Figura 31. Laboreo del terreno del depósito previo a la aplicación de enmiendas

Esta acción fue necesaria debido a la presencia de agentes cementantes, tales como
óxidos e hidróxidos de hierro, que provocan la formación de costras, con un espesor de
entre 2 y 20 cm, muy endurecido, formando una masa coherente o fuertemente
cementado, causando dificultades en la aplicación de enmiendas. Antes de la aplicación
de las enmiendas, se recogieron once muestras de la superficie del suelo (0-15 cm de
profundidad) para conocer la densidad aparente, el pH, la conductividad eléctrica, el
carbono orgánico del suelo, el carbonato de calcio, el nitrógeno total, el total de los
metales pesados (Figura 32) y la determinación de metales intercambiables.

Figura 32. Muestreo inicial realizado en Santa Antonieta
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Las muestras de suelo se recogieron de acuerdo con una cuadrícula de muestreo regular
de 50 m2 a través del Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta rejilla se diseñó
para que el muestreo fuera representativo de la superficie del depósito, utilizando para
ello la ortofoto aérea (Figura 33).

Puntos de muestreo

Figura 33. Muestras de suelo recogidas previo a la aplicación de enmiendas

2.2. Aplicación de enmiendas y toma de muestras
La aplicación de las enmiendas se realizó por medios mecánicos (Figura 34). En primer
lugar, se agregaron los lodos de mármol (julio de 2011) seguido por la aplicación del
purín.
A

B

1

Figura 34. Aplicación de enmiendas. (A) lodos de mármol; (B) purín de cerdo

Después de la aplicación de las enmiendas, todos los materiales se mezclaron a una
profundidad de 0-50 cm para incorporar las enmiendas en el suelo del depósito. Así
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mismo se llevaron a cabo dos aplicaciones más de purines, en septiembre y noviembre
de 2011. Se aplicaron 6,7 kg m-2 de lodos de mármol. Esta dosis se calculó utilizando el
método propuesto por Sobek et al. (1978), que proporciona una indicación de la
cantidad de cal necesaria para neutralizar todo el ácido potencial de acuerdo con el
porcentaje de sulfuros presentes en el suelo mina. Se aplicó 1.7 l m-2 de purines en julio,
2.6 l m-2 de purines en septiembre y 0.7 kg m-2 en fase sólida de los purines en
noviembre. El purín de cerdo se obtuvo de una granja de cerdos de Pozo Estrecho (SE
de Murcia), mientras que los lodos de mármol (formado por partículas de diámetros de
5-10 µm) fueron recogidos de canteras del municipio de Cehegín (NE de Murcia). Las
características de las enmiendas usadas se pueden ver en la Tabla 15.
Tabla 15. Características principales del purín de cerdo (PC) y lodos de mármol (LM) usados.
Parámetros

PC

LM

7.8

8.0

Conductividad eléctrica (dS m )

39.1

2.2

Densidad (g mL-1)

1.0

-

CaCO3 (%)

-

98

96.0

1.0

N Total (g L )

4.8

-

NH4+-N (g L-1)

4.5

-

Carbono orgánico total (g L-1)

17.8

-

19.30

0.36

Zn (mg L / mg kg )

28.00

0.26

Cloruros (mg L-1)

3129

-

Nitratos (mg L-1)

22.0

-

623

-

Sulfatos (mg L )

47.8

-

Calcio (mg L-1)

249

-

Magnesio (mg L-1)

14.4

-

459

-

1059

-

pH
-1

Humedad (%)
-1

-1

-1

-1

-1

Cu (mg L / mg kg )

-1

Fosfatos (mg L )
-1

-1

Sodio (mg L )
-1

Potasio (mg L )

Una vez aplicadas las enmiendas y transcurridos seis meses después de la primera
aplicación de estas (enero de 2012), se recogieron once muestras de la superficie del
suelo (0-15 cm de profundidad) para conocer la densidad aparente, el pH, la
conductividad eléctrica, el carbono orgánico del suelo, el carbonato de calcio, el
nitrógeno total, el total de los metales pesados y los metales intercambiables. Las
muestras de suelo se recogieron de acuerdo con una cuadrícula de muestreo regular de
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50 m2 a través del Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta rejilla se diseñó para
que el muestreo fuera representativo de la superficie de cada depósito, utilizando para
ello la ortofoto aérea (Figura 35).

Puntos de muestreo

Figura 35. Muestras de suelo recogidas 6 meses después de la aplicación de enmiendas

Se tomaron muestras para su análisis (Figura 36), éstas se secaron al aire durante 7 días,
a continuación se tamizaron en un tamiz de 2 mm y se almacenaron a temperatura
ambiente para su análisis en laboratorio.

Figura 36. Muestreo en el depósito después de 6 meses de la aplicación de enmiendas

El pH del suelo y la conductividad eléctrica (CE) se midieron en agua desionizada (1:1
y 1:5 p/v, respectivamente). El carbono orgánico total (COT), el carbono inorgánico
(utilizado para calcular los carbonatos totales) y el nitrógeno total (NT) se determinaron
mediante un analizador elemental CHNS (EA-1108, Carlo Erba). Los metales totales se
determinaron mediante la digestión en HNO3/HClO4 a 210 º C durante 1.5 h (Risser &
Baker, 1990). Las fracciones de metal intercambiables se determinaron utilizando CaCl 2
0,01 M (1:10 suelo-extractante). Las extracciones se llevaron a cabo agitando con un
movimiento alternativo horizontal durante 2 h (Houba et al., 1996; Pueyo et al., 2004).
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Las concentraciones de metales fueron medidos usando un espectrofotómetro de
absorción atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer).
2.3.

Fitoestabilización asistida

Se escogió una cuidadosa selección de las especies de plantas nativas con carácter
fitoestabilizador

(Tabla

16)

adaptadas

a

las

condiciones

semiáridas,

alta

evapotranspiración potencial, salinidad y la presencia de metales, evitando el uso de
bioacumuladores, lo que podría causar el movimiento de los metales a través de la
cadena alimentaria.
Tabla 16. Selección de especies de plantas nativas con carácter fitoestabilizador
Especie
Nombre Científico

Nombre Común

Atriplex halimus
Cynodon dactylon
Dittrichia viscosa
Helichrysum stoechas
Hyparrhenia hirta
Limonium sp.
Phagnalon saxatile
Sonchus tenerrimus
Piptatherum miliaceum
Zygophyllum fabago

Salao
Grama común
Olivarda
Boja ramblera
Triguera borde
Limonium
Manzanilla yesquera
Cerraja tierna
Mijo mayor
Morsana

Siembra (S) o
plantación (P)
P
S
S
P
P
P
P
S
S
S

Fuente
Zanuzzi et al. (2009)
Conesa et al. (2007)
Conesa et al. (2007)
Conesa et al. (2005)
Conesa et al. (2007)
Conesa et al. (2007)
Zanuzzi et al. (2009)
Conesa et al. (2007)
Zanuzzi et al. (2009)
Conesa et al. (2007)

Dependiendo de su mejor o peor aptitud de arraigue del material vegetal así como por el
coste del mismo, se decidió realizar la plantación de algunas especies en alveolo forestal
y otras en semilla. Así mismo, se han incluido en la plantación especies que por su valor
paisajístico, dentro de las consideradas como autóctonas de la zona, y no estando
consideradas como fitoestabilizadoras, puedan combinarse con estas para fomentar la
valorización paisajística del depósito. En este contexto se introdujeron cuatro especies
(Lavandula dentata L., Rosmarinus officinalis L., Cistus albidus L. y Lygeum spartum
(L.) Kunth). La plantación de las especies seleccionadas en alveolo se realizó en marzo
de 2012 (Figura 37). Posteriormente en otoño del 2012 se realizó la siembra. Para
asegurar un correcto establecimiento de la planta se establecieron riegos mensuales
durante la época estival.
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Figura 37. Plantación del Depósito de Santa Antonieta

Para el estudio de las ocho especies plantadas, Atriplex halimus L., Lavandula dentata
L., Cistus albidus L., Lygeum spartum (L.) Kunth, Helichrysum stoechas (L.) Moench,
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, Phagnalon saxatile (L.) Cass. y Rosmarinus officinalis L.
(Figura 38) y su monitorización se marcaron aleatoriamente cuatro parcelas
representativas, de 11x11m2, distribuidas a lo largo del depósito minero (Figura 39).

Figura 38. Imágenes de las especies plantadas. 1. Atriplex halimus; 2.Cistus albidus; 3.Helichrysum
stoechas; 4.Hyparrhenia hirta; 5.Lavandula dentata; 6.Lygeum spartum; 7. Rosmarinus officinalis; 8.
Phagnalon saxatile.
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Figura 39. Distribución de las cuatro parcelas demostrativas

Desde mayo de 2012 hasta octubre 2012 (120 días), se midió para cada una de las
plantas a estudiar, la altura de la planta, el numero de tallos (excepto para L. spartum y
H. hirta, por la complejidad en su medición) y el color de las hojas (ángulo Hue),
realizando tres repeticiones por planta. En cada una de las parcelas demostrativas se
señaló con cinta de plástico las especies a estudiar (Figura 40).

Figura 40. Parcela representativa y útiles para la toma de datos
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De igual forma, en cada una de las parcelas representativas, se identificó cada una de las
plantas para conocer la riqueza de especies (R), se contabilizó la cobertura vegetal, así
como la colonización espontánea de especies no introducidas en la plantación (Figura
41).

Figura 41. Imagen de especies espontáneas durante el mes de diciembre 2012. 1. Dittrichia viscosa;
2.Salsola kali; 3.Chenopodium album; 4.Piptatherum miliaceum; 5.Malva sylvestris; 6.Tamarix sp.

Se calculó la biodiversidad mediante el índice de Shannon H (Shannon, 1948):
R

H = ∑ - (pi ln pi)
i=1

Donde:


R– número de especies (la riqueza de especies)



pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es
decir la abundancia relativa de la especie i): (ni/N)



ni – número de individuos de la especie i



N – número de todos los individuos de todas las especies
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De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de
estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas
especies (abundancia). Este índice se expresa con un número positivo, que en la
mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0.5 y 5, aunque su valor normal está
entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 3 son altos. De esta
forma, el valor H nos permite conocer no sólo el número de especies sino cómo la
abundancia de la especie se distribuye entre todas las especies en la comunidad.

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El ajuste de los datos a una distribución normal para todas las propiedades medidas se
comprobó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) de un factor para evaluar las diferencias entre las diferentes especies en
relación a la altura y el número de tallos. La separación de medias se realizó de acuerdo
a la diferencia significativa verificada del test Tukey’s a P<0.05. Para determinar si
existían diferencias significativas en la evolución temporal de las diferentes variables
medidas en cada especie se llevó a cabo un ANOVA de un factor de medidas repetidas,
con la evolución temporal como factor intra-sujeto. El análisis estadístico se realizó con
el software IBM SPSS Statistics 19.
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3.

RESULTADOS

3.1.Evolución de las propiedades físico químicas del suelo y metales pesados
intercambiables
Tras la aplicación de las enmiendas, la densidad aparente disminuyó ligeramente 1.291.10 g cm-3 (Figura 42A). La aplicación de los lodos de mármol logró aumentar el pH
debido a la reacción de los carbonatos. El pH aumentó de 2.87 a 6.89 (Figura 42B),
próximo a la neutralidad. La conductividad eléctrica disminuyó ligeramente después de
la aplicación de las enmiendas (Figura 42C), aunque las diferencias no fueron
significativas.
El carbono orgánico se incrementó debido a la aplicación de purines 1.40- 4.35 g kg-1
(Figura 42D). Esta incorporación inicial de materia orgánica al suelo debía mejorar la
estructura del suelo, estimular las poblaciones microbianas y liberar los nutrientes.
Como consecuencia de la aplicación de los residuos de mármol, el contenido de
carbonatos en el suelo se incrementó de cero a ~ 4.5% (Figura 42E). El nitrógeno total,
nutriente esencial para la vegetación, también aumentó 0.35-0.75 g kg-1, debido a la
incorporación de los purines en el suelo (Figura 42F).
Las concentraciones de metales totales en todo el depósito minero antes de la aplicación
de las enmiendas eran altas, principalmente para Pb y Zn. Seis meses después de la
aplicación de las enmiendas, las concentraciones medias de metales totales no variaron
(387, 3.17, 75, 1525 y 2295 mg kg-1 para As, Cd, Cu, Pb y Zn, respectivamente), como
se esperaba. La aplicación de las enmiendas condujo a una rápida disminución de las
concentraciones de metales intercambiables (Figura 42), con excepción de As, sin
diferencias significativas entre los valores de antes y después de la aplicación de las
enmiendas. La aplicación combinada de residuos de mármol y purines causó una
reducción del 90% del Cd intercambiable, del 98% en Cu intercambiable, del 99% en
Pb intercambiable y del 99% en Zn intercambiable.
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Figura 42. Caracterización inicial y 6 meses tras la aplicación de las enmiendas

3.2.Evolución del material vegetal
Prácticamente no hubo crecimiento en la mayoría de las especies, a excepción del A.
halimus y el R. officinalis. A. halimus tuvo un incremento exponencial de altura hasta el
día 90, conteniéndose su crecimiento a partir de esa fecha, pasando de los 38.37 cm de
media durante el primer mes tras la plantación, a 97.23 cm a los tres meses y llegando
hasta los 111.3 cm a los 6 meses. Mientras la altura del R. officinalis tuvo un incremento
de altura lineal (Figura 43) creciendo desde de los 17.60 cm iniciales a 22.60 cm
transcurridos los 6 meses desde su plantación.

Página | 92

PARTE II: APLICACIÓN DE ENMIENDAS Y FITOESTABILIZACIÓN

Figura 43. Evolución de la altura desde el inicio hasta los 6 meses tras la plantación.

En la mayoría de especies no hubo diferencias significativas en cuanto a la evolución
del número de tallos durante los 120 días que duró el ensayo, excepto para el H.
stoechas, que tuvo un crecimiento sigmoidal, pasando de 5.33 tallos de media a los 30
días de plantación hasta los 9.40 tallos de media a los 180 días tras la plantación. El
resto de especies se mantuvieron prácticamente estables desde el inicio de la plantación
(Figura 44), en relación con el ángulo Hue durante el experimento con valores que
oscilan entre 120 a 160.

Figura 44. Evolución del número de tallos, desde el inicio hasta los 6 meses tras la plantación.

En cuanto a la mortandad de las especies estudiadas, el mejor comportamiento
correspondió a A. halimus con un 1.36% de promedio de mortandad durante los 120
días que duró el ensayo, mientras que la especie con mayores unidades muertas se
correspondió con R. officinalis con un 63.64% de mortandad, seguido por L. dentata,
que tuvo un 61.90%, seguido por C. albidus con un 46.94 %, H. hirta con un 23.53 %,
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H. stoechas con un 21.88% y el L. spartum con un 18.58% de mortandad como
promedio (Figura 45).

Figura 45. Evolución de la mortandad, desde el inicio hasta los 6 meses tras la plantación.

A pesar de la ausencia de vegetación en el depósito minero, tras la aplicación de las
enmiendas, se produjo una colonización espontánea de especies no introducidas en la
plantación o siembra, proveniente de la vegetación próxima al área del depósito (Tabla
17), siendo la mayoría de especies de la familia de las Brassicaceae.
Tabla 17. Colonización espontánea de especies no introducidas en la plantación o siembra.
Especies espontaneas no introducidas en la plantación
Nombre científico
Familia
Nombre común
Chenopodium murale
Chenopodiaceae
Cenizo o bledo
Cakile maritima
Brassicaceae
Oruga de mar
Diplotaxis lagascana
Brassicaceae
Jaramagos
Glaucium flavum
Papaveraceae
Amapola marina
Hordeum murinum
Poaceae
Cebadilla ratonera
Malva sylvestris
Malvaceae
Malva
Medicago littoralis
Fabaceae
Carretilla espinosa
Moricandia arvensis
Brassicaceae
Collejón
Oxalis pes-caprae
Oxalidaceae
Vinagrillo
Polypogon monspeliensis
Poaceae
Mijo silvestre
Salsola kali
Amaranthaceae
Barilla borde
Tamarix sp.
Tamaricaceae
Taray

En la Tabla 18 se puede observar la evolución en la densidad de todas las especies de
plantas registradas en el depósito de Santa Antonieta. Transcurridos 6 meses hay una
mayor riqueza, el índice de biodiversidad es más bajo pues hay especies dominantes,
como es el caso de A. halimus o L. spartum. Así mismo, a nivel general, ha habido un
descenso en la biodiversidad ocasionada por la mortandad de las especies plantadas.
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Tabla 18. Contabilización de todas las especies crecidas en el depósito minero
pies ha-1
Meses tras plantación
Rosmarinus officinalis
Lavandula dentata
Cistus albidus
Phagnalon saxatile
Atriplex halimus
Lygeum spartum
Hyparrhenia hirta
Helichrisum decumbenns
Salsola kali
Glaucium flavum
Piptatherum miliaceum
Chenopodium album
Sonchus tenerrimus
Malva sylvestris
Chenopodium murale
Limonium caesium
Ditrichia viscosa
Cynodon dactylon
Phragmites australis
Polypogon monspeliensis
Hordeum murinum
Limonium sp
Diplotaxis lagascana
Moricandia arvensis
Oxalis pes-caprae
TOTAL

may-12
1
130
495
755
1321
896
1333
401
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5708

jun-12
2
130
413
743
1262
896
1333
366
342
47
24
0
24
12
0
0
0
12
0
12
0
0
0
0
47
0
5613

jul-12
3
118
307
731
1191
896
1333
366
330
24
24
0
0
12
0
0
0
24
0
12
0
0
0
0
0
0
5366

oct-12
6
47
189
377
542
896
1144
318
295
35
24
12
0
12
0
0
0
35
0
212
0
0
0
0
0
0
4139

Durante el primer mes del ensayo se llegó a una riqueza de 8 (Tabla 19), con una
cobertura vegetal (20%) y una biodiversidad (H= 1.58). Transcurridos 6 meses desde el
inicio del ensayo la riqueza se incrementó a 14, con una cobertura vegetal del (22.5%) y
una biodiversidad (H=1.32).
Tabla 19. Parámetros e índice de Biodiversidad (H) desde el inicio del ensayo hasta los 6 meses
Fecha
Meses tras plantación
Riqueza R
Cobertura (%)
INDICE BIODIVERSIDAD H

may-12
1
8
20
1.58

jun-12
2
14
20
1.62

jul-12
3
13
20
1.55

oct-12
6
14
22,5
1.32
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4.

DISCUSIÓN

Con el fin de llevar a cabo un uso funcional y sostenible de los suelos altamente
contaminados de los depósitos mineros del SE Español, en primer lugar, se deben
reducir los riesgos ambientales o bien eliminarlos, mediante el establecimiento de
pautas de actuación adecuadas para la rehabilitación del lugar. En este contexto, se ha
desarrollado una estrategia de recuperación en un depósito minero del Distrito Minero
de Cartagena-La Unión (SE España), el depósito de Santa Antonieta. En primer lugar se
aplicaron dos enmiendas diferentes, por un lado lodos de mármol (como fuente de
carbonatos) y purines de cerdo (como fuente de materia orgánica y nutrientes). Tras la
aplicación de las enmiendas, la densidad aparente disminuyó ligeramente. Esto se debe
principalmente a la labor de labranza realizada que provoca la rotura de los materiales
cementados, el aumento de la porosidad, así como incrementos en la materia orgánica.
La aplicación de los lodos de mármol logró aumentar el pH debido a la reacción de los
carbonatos. El pH aumentó de 2.87 a 6.89, próximo a la neutralidad, que era lo que se
esperaba para favorecer el desarrollo de las poblaciones microbianas y de la vegetación.
La conductividad eléctrica disminuyó ligeramente después de la aplicación de las
enmiendas, aunque las diferencias, no fueron significativas. De hecho, esta reducción
pudo ser debida a la estacionalidad, ya que las muestras fueron tomadas 6 meses
después de la aplicación de las enmiendas, coincidiendo con el verano, cuando la
humedad del suelo es menor. El carbono orgánico se incrementó debido a la aplicación
de purines. De esta forma y, coincidiendo con lo expuesto por Zanuzzi et al., 2009 y por
Zornoza et al., 2013, esta incorporación inicial de materia orgánica al suelo debía
mejorar la estructura del suelo, estimular las poblaciones microbianas y liberar los
nutrientes. Con ello, se favorece el establecimiento y el crecimiento de la vegetación.
Como consecuencia de la aplicación de los residuos de mármol, el contenido de
carbonatos en el suelo se incrementó notablemente. Estos carbonatos ayudarán a evitar
la oxidación de sulfuro y pueden contribuir a inmovilizar los metales pesados. El
nitrógeno total, nutriente esencial para la vegetación, también aumentó, debido a la
incorporación de los purines en el suelo.
Las concentraciones de metales totales en todo el depósito minero antes de la aplicación
de las enmiendas eran altas, principalmente para Pb y Zn. Seis meses después de la
aplicación de las enmiendas, las concentraciones medias de metales totales no variaron
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como se esperaba. El propósito de aplicación de las enmiendas no es descontaminar el
área, sino inmovilizar y retener los metales del suelo, por lo que están menos
disponibles, y la transferencia por erosión o lixiviación se reduce al mínimo. La
aplicación de las enmiendas condujo a una rápida disminución de las concentraciones de
metales intercambiables, con excepción de As, sin diferencias significativas entre los
valores de antes y después de la aplicación de las enmiendas. La aplicación combinada
de residuos de mármol y purines causó una reducción del 90% del Cd intercambiable,
del 98% en Cu intercambiable, del 99% en Pb intercambiable y del 99% en Zn
intercambiable. Esta reducción se logra probablemente por los efectos de los
incrementos en el pH, el aporte de materia orgánica de los purines y la formación de
carbonatos insolubles y fosfatos, a partir de las enmiendas, coincidiendo nuestros
resultados con lo expuesto por Alvarenga et al., 2008 y por Liu et al., 2009.
Prácticamente no hubo crecimiento en las ocho especies monitorizadas, a excepción del
Atriplex halimus y Rosmarinus officinalis. En cuanto al desarrollo del número de tallos,
éstos están muy relacionados con el desarrollo fisiológico de la planta. El crecimiento
del A. halimus puede ser debido a su extenso y profundo sistema radicular, así como a
su tolerancia al estrés, como son la sequía estacional y altas temperaturas, coincidiendo
con lo estudiado por Mendez y Maier, 2008.

Un punto importante en la

fitoestabilización de suelos contaminados es que los contaminantes permanecen in situ
en el suelo o en las raíces. Así pues, Clemente et al., 2012 confirmaron la capacidad de
A. halimus para restringir la acumulación de As y Pb, corroborando nuestros datos. El
crecimiento en altura más lineal del R. officinalis, puede estar asociado a su fisiología y
a la disminución de los metales solubles del suelo contaminado, probablemente por la
liberación de exudados de las raíces, que pueden haber contribuido a reducir la
solubilidad de los metales pesados. Es sabido que las raíces de las plantas exudan
compuestos orgánicos, capaces de modificar la complejidad de los metales, pudiendo,
de esta forma, modificar su disponibilidad en la rizosfera. Tal y como expuso Jones,
1998 este proceso, difiere entre diferentes especies de plantas.

En este estudio se ha constatado que la aplicación de enmiendas reduce la
disponibilidad de los metales pesados y mejora la calidad de los suelos, posibilitando el
establecimiento de vegetación. De igual forma, Kabas et al., 2012 informaron que el
efecto en el desarrollo, en un depósito minero, de Atriplex halimus, Piptatherum
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miliaceum y Zygophyllum fabago fue mayor por la disminución en la disponibilidad de
Cd, Cu y Pb que el efecto directo de la aplicación de las enmiendas. Así mismo, Pardo
et al. (2014) también observaron que el desarrollo de A. halimus en un depósito minero
enmendado con compost orgánico y purines reduce la disponibilidad de los metales
pesados y la mejora de la calidad de los suelos. Estos hallazgos apoyan la premisa de
esencialidad de la vegetación para garantizar la estabilización de los metales pesados en
suelos contaminados, aunque no todas las especies tienen la misma capacidad, tal y
como se ha constatado en este estudio.

Debido al clima semiárido de la zona, el contenido de agua en el suelo es muy bajo, con
un promedio de un 5 %. Por otra parte, las altas tasas de evaporación durante los meses
de verano generan la formación estacional de costras superficiales gruesas de
afloramientos salinos. Así mismo, el depósito minero está formado por agentes
cementantes, como óxidos e hidróxidos de hierro, que provocan la formación de capas
duras en su superficie, lo que genera dificultades para la infiltración del agua. Por lo
tanto, la infiltración de agua y la lixiviación en las aguas subterráneas es mínima. Sin
embargo, el laboreo inicial del terreno contribuyó a reducir la compactación y la
densidad aparente, y el aumento de porosidad, lo que desencadenó la germinación de
semillas y el desarrollo de las plantas espontáneas procedentes de los alrededores del
depósito. De esta forma, y coincidiendo nuestros resultados, y con lo expuesto por
Zornoza et al., 2013 y Kabas et al., 2012, el laboreo inicial acompañado por la
aplicación de purines y de mármol contribuyó a la mejora de la fertilidad del suelo y
aumentar el pH, facilitando una mayor colonización de la vegetación natural,
aumentando la cobertura vegetal y la riqueza con el tiempo, aunque esta cobertura pudo
verse incrementada, a su vez, por las lluvias otoñales y la siembra efectuada en esa
época. Se ha constatado en otros estudios (Gisbert et al., 2006, Zheljazkov et al., 2006),
que las concentraciones elevadas de metales pesados pueden restringir directamente el
crecimiento de las plantas y desarrollo de las raíces. Así pues, la elevada mortandad en
especies, como en el R. officinalis, pudo deberse a fitotoxicidades de metales pesados
(As, Cd, Pb y Zn), ya que en las parcelas tres y cuatro se observaron en superficie
grandes afloramientos salinos. De igual forma, el escaso crecimiento del resto de
especies pudo deberse a fitotoxicidades a metales pesados (As, Cd, Pb y Zn) o a la
estacionalidad, ya que las plántulas fueron plantadas 6 meses después de la aplicación
de las enmiendas, coincidiendo con el verano. Para evitar esta estacionalidad hubiera
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sido más efectivo haber realizado la plantación en el mes de noviembre, lo que habría
evitado el estrés hídrico.

5.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos mostraron que la estabilidad de agregados, el pH, el carbono
orgánico, el nitrógeno total, la capacidad de intercambio catiónico, el fósforo
disponible, el potasio intercambiable y el carbono de la biomasa microbiana se
incrementaron tras la aplicación de las enmiendas. La fracción disponible de los metales
y metaloides medidos (As, Cd, Pb y Zn) descendió drásticamente (90-99%). Por tanto,
este estudio confirma la alta efectividad de la aplicación inicial de residuo de mármol y
purines porcinos para iniciar la recuperación del ecosistema en suelo mineros desnudos
bajo condiciones mediterráneas semiáridas.
El laboreo inicial del terreno contribuyó a reducir la compactación y la densidad
aparente y el aumento de porosidad, lo que desencadenó la germinación de semillas y el
desarrollo de las plántulas; con ello se alcanzó una mayor cobertura vegetal, así como
una mayor riqueza. Así pues, este laboreo, acompañado de la aplicación de enmiendas,
favorece la colonización espontánea de planta estableciendo una cobertura vegetal que
resulta crucial para evitar procesos de degradación. De esta forma, la presencia de
especies de plantas espontáneas debe tenerse en cuenta, con el fin de llevar a cabo obras
de revegetación y la estabilización de los metales pesados, pues suponen un bajo coste,
están adaptadas a las condiciones el lugar y resulta una fácil opción revegetación.
Así mismo, en este ensayo se constató una alta mortandad del material vegetal plantado,
excepto para el A. halimus, con un 1.36% de mortandad durante los 120 días. De igual
forma, fue la especie con mejores tasas de crecimiento, de esta forma y a priori, A.
halimus representa una de las mejores candidatas para la recuperación de depósitos
mineros degradados en las zonas áridas y semiáridas. Esto es debido a su extenso
sistema radicular profundo y a su rápido crecimiento, siendo capaz de crear una
cobertura rápida que facilite la reducción de las tasas de erosión. Para el resto de
especies, aunque ya han sido estudiadas por su carácter fitoestabilizador en otros
estudios, se requerirá de otros ensayos más detallados para confirmar la viabilidad real
de cada una de estas especies en esta zona del SE español.
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Revisión de Conocimientos

La minería es una industria que puede generar riesgos elevados para la salud y
seguridad pública. De igual forma, esta actividad puede causar daños al medio ambiente
de las zonas adyacentes, incluyendo la tierra, el suelo, el agua y los bosques (Ahn y
Chon, 2010; Hanh et al, 2010; Choi et al., 2011; Nuong et al., 2011; Suh et al., 2011;
Choi, 2012). En el pasado, las minas eran a menudo abandonadas, sin realizar ningún
trabajo de recuperación (Burley ,2001). Así pues, en el sureste de España, los impactos
ambientales provocados por una prolongada actividad minera, incluyen grandes áreas de
suelo caracterizado por procesos de acidificación, alta salinidad y la acumulación de
metales (Zornoza et al. 2013). No obstante, hoy en día, hay una profunda preocupación
pública acerca de la recuperación de estas minas abandonadas, de modo que cualquier
planificación minera debe cumplir con las nuevas regulaciones legislativas, incluyendo
una detallada información relativa a la gestión medioambiental (Choi et al., 2008).
Ya se ha puesto de manifiesto en otros capítulos de esta tesis la necesidad de promover
la inmovilización de metales, reducir las tasas de erosión y favorecer el establecimiento
de la vegetación en la rehabilitación de un depósito minero, para su recuperación. No
obstante, se debe buscar la integración de todos los recursos, bióticos, abióticos y
culturales para conseguir una rehabilitación ecológica y cultural. Así pues, se ha
establecido en numerosos estudios la necesidad de buscar una multifuncionalidad de los
paisajes degradados, con el fin de que el beneficio obtenido revierta en una mejora
ecológica, ambiental y socioeconómica (Crossman y Bryan, 2009; De Groot et al.,
2010). Con todo ello, se busca a su vez una fuente de ingresos alternativos para zonas
que han tenido que diversificar su actividad económica dado el abandono de la actividad
minera. Este hecho repercute en el desarrollo socio-económico de zonas establecidas
como puntos de migración de poblaciones y de depresión económica. De manera
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particular, los estudios realizados en las zonas mineras de Cartagena (Ortega et al.,
1993) han desprendido que la recuperación de estos depósitos con una funcionalidad
cultural, es una alternativa muy interesante, dado el entorno y las características
intrínsecas de la zona. En este sentido, esta tesis tiene como una de sus bases directoras
el establecimiento de unas pautas de actuación y de una metodología que pueda servir
para la regeneración de espacios mineros degradados con el fin de conseguir una
estabilización de los depósitos y un beneficio sociocultural para la zona. Para ello se va
a definir un Modelo de Ayuda a la Toma de Decisión (MATD) que sirva de referente
para rehabilitaciones mineras futuras.
Bardos et al., (2008) definen los MATD como " la herramienta para la substanciación y
corroboración de un acto o resultado de la decisión; normalmente está decisión será la
determinación de una solución óptima”. En general, en cualquier MATD, las decisiones
deben alcanzarse de forma clara, concisa y transparente, de manera que se pueda reducir
los riesgos ambientales de los suelos contaminados. El proceso de decisión también
debe ser equilibrado y sistemático, y fundamentado en principios de precisión (Bardos
et al., 2002). Durante los últimos treinta años, los planteamientos para la toma de
decisiones de los espacios mineros contaminados han evolucionado considerablemente.
Así pues, se ha pasado de planteamientos basados en el coste de los proyectos, en la
década de 1970, a planteamientos basados en los estudios de viabilidad tecnológica, de
mediados de 1980. De igual forma, en la década de 1990 prevalecieron aquellos
planteamientos basados en la evaluación de riesgos (Pollard et al., 2004). Más
recientemente, se han tenido en cuenta consideraciones de sostenibilidad (por ejemplo,
el uso de materiales reciclados, la valorización de residuos, los factores sociales, etc.) y
han sido incorporadas de manera más explícita al proceso de Ayuda a la Toma de
Decisión (por ejemplo, Dixon et al., 2007; Foro de Remediación Sostenible de Estados
Unidos, 2009; USEPA, 2008).
La inclusión de medidas de sostenibilidad en el modelo (en particular la de dar nuevos
usos a los ecosistemas o la puesta en valor de un depósito minero mediante la
restauración o preservando la función del suelo), unido con recientes movimientos que
promueven la sostenibilidad en la gestión de suelos contaminados (Por ejemplo, Bardos
et al., 2008; US Sustainable Remediation Forum; 2009; USEPA 2008,) ha despertado el
interés de estos espacios, no sólo por los propietarios de tierras, sino por constructoras,
inversores y consultores ambientales. Además de grupos ecologistas, ayuntamientos,
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asociaciones, etc. Renn (1992), sugirió la necesidad de crear un MATD que facilite la
participación de todas las partes afectadas, basado en la experiencia y conocimiento,
creando una metodología sistemática, que combine factores cuantitativos y cualitativos.
En la bibliografía se han encontrado numerosos trabajos referentes a MATD en cuanto a
ordenación paisajística de entornos mineros (Por ejemplo, Hill et al., 2005, Pearlstine et
al., 2003; Reynolds y Hessburg, 2014). Estos trabajos se tomarán de base para la
jerarquización de la decisión, ya que estructuran el problema integrando a los agentes
intervinientes, las necesidades, y las restricciones del medio. En cuanto a los trabajos de
decisión multicriterio en este campo, destacar los de Hill et al., (2005) y Phua y
Minowa (2005), en los que se pone de manifiesto la necesidad de priorizar y dar pesos
preferenciales a los criterios y restricciones, siguiendo reglas de decisión establecidas.
Así mismo, Sadiq y Tesfamariam (2009) informaron que los MATD tratan de
solucionar un problema mediante la selección de varias alternativas predefinidas y en el
que las decisiones presentan un amplio rango de alternativas de selección basadas en la
evaluación de criterios múltiples. De esta forma, para la definición del modelo, se van a
identificar variables y restricciones que condicionaran la definición de la mejor
solución, de entre las posibles, para cada zona.
Hay muchos métodos de MATD, la mayoría de los cuales se componen de cuatro pasos:
(i) la estructuración del problema de decisión, (ii) las preferencias de articulación y de
modelización, (iii) la selección de evaluaciones alternativas (preferencias) y (iv) la
proposición de recomendaciones (Guitouni y Martel, 1998). La principal diferencia
entre estos métodos se encuentra en el tipo de algoritmo utilizado para incorporar
evaluaciones alternativas, los tipos de datos de entrada requeridos, y sus resultados
finales (es decir, una única alternativa frente a un rango de alternativas). Así mismo,
existen varias herramientas diseñadas para apoyar el proceso de Ayuda a la Toma de
Decisión (DST) pudiendo representarse de dos formas; herramientas escritas de ayuda a
la decisión (por ejemplo; Defra y CLR11 de la Agencia Medio Ambiental, USEPA,
2000) y/o herramientas de ayuda a la decisión basadas en software (Sistema de
Información Geográfica, etc.). Por ello, numerosas aplicaciones de Sistemas de
Información Geográfica (GIS) se han desarrollado recientemente para conseguir la
recuperación de espacios mineros degradados. Así pues, Choi et al., 2010 ha propuesto
un método de modelado de GIS que permite crear mapas que ayuden a predecir la
susceptibilidad de hundimiento de espacios mineras abandonados. Así mismo, Kim et
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al., 2012 han desarrollado una nueva extensión GIS, llamado ArcMine, para apoyar la
planificación de la recuperación en las zonas mineras abandonadas. De igual forma,
Yenilmez et al., 2011 han usado un GIS para evaluar la distribución espacial de la
concentración de contaminantes, con respecto a la superficie de escorrentía de los
caminos y los focos potenciales de contaminación. Sin embargo, existe una falta de
confianza en el enfoque de software de soporte de decisiones, debido principalmente a
la falta de transparencia (CLARINET, 2002).
Según lo expuesto anteriormente, la formulación de estos modelos y de sistemas de
ayuda a la toma de decisión suele venir fundamentada por el hecho de aunar en una
metodología la mayoría de supuestos que podrían darse ante el planteamiento de un
problema. Si bien es cierto que cuanto más amplitud tengan los modelos, más robustos
son estos y mayor espectro abarcan, nos encontramos con que estos modelos se hacen a
veces impracticables por su complejidad y difícil entendimiento y formulación por parte
de los agentes intervinientes. Muchos modelos plantean solución a problemas desde un
plano científico, que quizá puede ser difícil llevar a un plano real, sobre todo en el
ámbito en que nos movemos, en el que se deben conjugar políticas de ordenación del
territorio, ambientales, de seguridad, etc. Así pues, en la Parte III de esta tesis, se
pretende definir, aplicar y validar un Modelo de Ayuda a la Toma de Decisión, que
simplifique la Toma de Decisión y que sirva de referente de rehabilitaciones mineras
futuras de depósitos mineros de características similares.
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1.

INTRODUCCIÓN

Esta tesis tiene como una de sus bases directoras el establecimiento de unas pautas de
actuación y de una metodología que pueda servir para la regeneración de espacios
mineros degradados con el fin de conseguir una estabilización de los depósitos y un
beneficio sociocultural para la zona. Para ello se va a definir un Modelo de Ayuda a la
Toma de Decisión que sirva de referente en rehabilitaciones mineras futuras. Para la
definición de este modelo, se van a identificar variables y restricciones que
condicionaran la definición de la mejor solución, de entre las posibles, para cada zona.
Esta herramienta puede ayudar en restauraciones ecológicas mediante la identificación
de variables de decisión, desarrollando nuevas soluciones a los problemas y evaluando
las consecuencias de las diferentes alternativas utilizadas. La selección de alternativas
de remediación para las minas es una tarea compleja porque involucra múltiples
criterios y a menudo con objetivos contradictorios. El Modelo de Ayuda a la Toma de
Decisión propuesto va a suponer un interesante recurso para restauraciones paisajísticas
de zonas mineras degradadas, de características edafoclimáticas semejantes, para
administraciones públicas y gestores, puesto que simplifica la Toma de Decisión con
respecto a otros modelos de gran complejidad.

Los objetivos de este estudio y de toda la Parte III son: 1) Crear un Modelo de Ayuda a
la Toma de Decisión para la rehabilitación de depósitos mineros que sirva de referente
en rehabilitaciones mineras futuras con casuísticas similares; 2) Realizar un diseño
paisajístico de un depósito minero, apropiado y creativo, siguiendo el modelo generado
y creando un sistema ecológico funcional; 3) Aplicación directa del modelo en el
depósito minero de Santa Antonieta y su validación en el depósito minero de El
Gorguel, transformando un espacio minero degradado en un nuevo espacio útil con
nuevas condiciones ecológicas con nuevos usos recreativos y educacionales.
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2.

FORMULACIÓN DEL MODELO

2.1.Metodología y niveles de actuación

Es un hecho patente la contaminación existente en las costas mediterráneas debido a la
actividad minera desarrollada durante décadas y cabe destacar que la descontaminación
del Mediterráneo es uno de los objetivos prioritarios definidos en la “Cumbre de París
para el Mediterráneo”. Debido a los rasgos comunes entre estos emplazamientos, desde
el punto de vista climatológico, especies vegetales y los orígenes de su contaminación,
la definición del modelo se simplifica y adquiere un carácter eminentemente práctico,
hecho que se hace patente con los casos de validación efectuados.

Figura 46. Materiales de desecho generados por la actividad minera en La Unión (MU, Spain)

Con el fin de asistir a promotores privados y organismos públicos a la hora de establecer
y organizar las actuaciones a tener en cuenta para la rehabilitación de espacios mineros
degradados, se propone una metodología pautada de ayuda a la toma de decisión (Figura
47). Siguiendo la teoría clásica de toma de decisión, nos encontramos con un problema
a resolver, en este caso la rehabilitación del emplazamiento contaminado, una serie de
alternativas, definidas a varios niveles, y una serie de restricciones o criterios, que nos
van a hacer priorizar una alternativa frente a otra.
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Depósito minero contaminado

PROMOTOR

Público

Legislación

Privado

Mixto

Ayuntamient
o
P.G.O.U.

Selección del modelo
de actuación
(M1, M2, M3…Mn)

Definición de zonas
Z f(M) = {Z1, Z2, Z3…Zm}

Definición de tipologías
paisajísticas
TP f(M) = {TP1, TP2, TP3…TPk}

Definición de asociaciones
paisajísticas
AP f(M) = {AP1, AP2, AP3…APi}

Mejora de suelos
Aplicación de enmiendas

Caracterización de AP
(criterios)
CAP = {CAP1, CAP2, CAP3…CAPj}

Caracterización de
tipologías (criterios)
CTP = {CTP1,C TP2,CTP3…CTPj}
Selección por zona
Z1m = {TP1k; AP1j }
Obra civil

Plantación
Depósito minero rehabilitado según modelo M

Figura 47. Esquema de modelo de ayuda a la toma de decisión para la rehabilitación de espacios mineros
degradados.
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El modelo se encuentra estructurado en diferentes niveles, un primer nivel de
recopilación de información en el que el promotor o los agentes encargados de la
rehabilitación deben identificar las restricciones del proyecto, marcadas por la
legislación en cualquiera de los ámbitos a los que esté sujeta, local, regional, nacional
y/o europeo, así como del tipo urbanístico, ambiental, etc. En este caso nos podemos
encontrar depósitos bien de titularidad privada o pública, pero en cualquiera de estos
casos, la legislación marcará las actuaciones a realizar.

Los condicionantes de cada proyecto se hacen más patentes en el segundo nivel del
modelo, en la que los decisores tienen que seleccionar el modelo de actuación, Mn,
según la tipología del mismo o preferencias del promotor. Puede darse el caso, sobre
todo en el contexto de proyectos de titularidad pública, de que se realicen consultas
vecinales o a colectivos de futuros usuarios, con el fin de definir los diferentes usos o
incluso, la propuesta de encuestas que enriquezcan la posibilidad de alternativas a
plantear. En este caso, el planteamiento de encuestas puede posibilitar el uso de
herramientas de decisión en grupo, como las del método TOPSIS, en las que se elegiría
la mejor alternativa de entre las propuestas, tomando en consideración todas las
opiniones de los agentes intervinientes, ponderando el peso de su opinión sobre la
decisión final, según la importancia o vinculación de los mismos al proyecto.

La toma de decisión en grupo (Chen y Hwang, 1992; Hwang y Yoon, 1981; Keeney y
Raiffa, 1976; Luce y Raiffa, 1967 y Triantaphyllou, 2000) se define como el proceso
que trata de seleccionar la mejor alternativa Ai, i=1,2,...,n con n  2 para un conjunto de
decisores o expertos Ek, k=1,2,...,r con r  2 que tienen en cuenta unos criterios Cj,
j=1,2,...,m con m  2 sobre los que se evalúan las distintas alternativas. Los decisores
pueden tener la misma o distinta importancia sobre la decisión final, y matemáticamente
la agregación se realiza sobre los juicios de los decisores creando de esta forma un
único problema de decisión donde se han sintetizado las evaluaciones de todos los
agentes. Para la obtención de la información se propone como técnica un pseudoDelphi, ya que los miembros encuestados no suelen interaccionar entre ellos.
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Como una primera aproximación de modelos de actuación, Mn, se proponen:


M1: Proyecto de revegetación



M2: Proyecto de estabilización



M3: Proyecto de elevado interés paisajístico



M4: Proyecto de elevado interés cultural



M5: Proyecto de elevado interés social



M6: Mixtos



M7: Otros proyectos

En el plano real, nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, con proyectos de
tipo mixto en el que se conjuguen varias de las características de los otros proyectos
dictados.

En un segundo nivel, se efectúa una definición de las zonas existentes, que depende
del tipo de modelo elegido, Z (M). En esta fase se recomienda el definir en detalle las
zonas, tanto a nivel de extensión y localización en planos, como de cualquier
característica que nos servirá posteriormente para poder tomar decisiones, asociadas en
la mayoría de los casos a características edáficas que nos van a condicionar las especies
vegetales a utilizar.

Aunque podría variar, las zonas Z (M) más usuales que nos vamos a encontrar en un
depósito minero son:


Z1: Planicie depósito minero



Z2: Talud



Z3: Zonas de acceso



Z4: Zonas de transición



Z5: Senderos y áreas recreacionales ya existentes (miradores, etc.)



Z6: Zonas de suelo altamente contaminado



Z7: Hito cultural existente (castillete, centros de interpretación etc)



Z8: Otros

Terminado este nivel, pasaríamos ya al tercer nivel de diseño o toma de decisión, en
primer lugar se definirán lo que hemos denominado tipologías paisajísticas, las cuales,
claramente, van a venir condicionadas por el modelo de actuación elegido TP f(M). Nos
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referimos, en definitiva, a las zonas que delimitaremos en el depósito, que tendrán una
función determinada en el futuro, y por tanto dependen de si hemos elegido un modelo
de actuación de interés social, o cultural, etc.

Se proponen a este nivel una serie de tipologías, TP, pudiendo ser esta ampliada en caso
de ser necesario:


TP1: Accesos



TP2: Aparcamientos



TP3: Área de tránsito



TP4: Centros de interpretación



TP5: Hitos culturales (ej.: castillete, horno…)



TP6: Hitos temáticos (ej.: itinerarios botánicos, itinerarios mineros, etc.)



TP7: Área de acceso limitado o prohibido



TP8: Taludes



TP9: Miradores



TP10: Senderos



TP11: Área de esparcimiento (ej.: merenderos, bancos, etc.)



TP12: Áreas de vegetación existente (arbolado y arbustivas)



TP13: Áreas a revegetar



TP14: Otras zonas

Llegados a este punto y dentro de la propuesta de rehabilitación se definiría la mejora de
los suelos ya estudiada en los capítulos anteriores, ya que por lo general, en los
depósitos mineros contaminados, es necesario:


Neutralizar la acidez e inmovilizar los metales pesados presentes en el
material de los depósitos. Con ello se conseguirá una reducción en la
contaminación de aguas y suelos próximos, así como una disminución en la
transferencia de metales en la cadena trófica. Al inmovilizar los metales, éstos
ya no son lavados con el agua ni son absorbidos y retenidos por la vegetación,
de manera que se reducen los riesgos de transferencia de la contaminación a
animales y humanos.



Incrementar el contenido en materia orgánica para crear suelo, de manera
que se favorezcan las condiciones para el establecimiento de la vegetación
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Para conseguir la mejora física y química del suelo, así como la inmovilización de
metales, se propone el aporte de dos subproductos generados en la industria de
procesamiento del mármol y en la actividad ganadera, como por ejemplo purín de cerdo.
Las mejoras a obtener con su aplicación son:


Lodos de mármol. Carbonato cálcico (prácticamente puro), sin presencia de
elementos tóxicos. Los carbonatos, una vez incorporados en el suelo van a
contribuir a neutralizar la acidez e inmovilizar los metales pesados, mejorando a
su vez la estructura del suelo.



Purín de cerdo. Con la aplicación de este subproducto conseguiremos mejorar
la estructura del suelo, enriquecerlo en nutrientes y favoreciendo el desarrollo de
comunidades microbianas y el establecimiento de la vegetación.

Una vez mejorados los suelos y tras un periodo de estabilización de la materia orgánica,
se debe caracterizar cada una de las zonas o tipologías desde el punto de vista físico
químico, así como la vegetación existente, puesto que esto va a condicionar las especies
vegetales a utilizar.

De igual manera, para la estabilización de metales, se propone el uso de especies
identificadas por su fitoestabilización. Estas especies inmovilizan los metales mediante
la acumulación de estos en las raíces o mediante la precipitación de estos metales en el
suelo próximo a las raíces. Estas plantas además retienen el suelo evitando la erosión y
el transporte del material contaminado.
El siguiente nivel del modelo es definir las asociaciones paisajísticas de la cuenca
mediterránea de posible uso en estas zonas. En el siguiente apartado de este capítulo se
detalla una base de datos, que se ha realizado, con información relativa a asociaciones
paisajísticas y caracterización de especies, posibilitando la información necesaria para
conjugar para cada zona el binomio tipología paisajística a efectuar y especies vegetales
a utilizar, Z (TP, AP).

Página | 112

CAPÍTULO 6: FORMULACIÓN DE UN MODELO DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIÓN

En cuanto a la caracterización de especies, los parámetros que se han considerado más
válidos para poder ser decisorios a la hora de discriminar entre el uso de una planta u
otra han sido los expuestos en la tabla 20:

Tabla 20. Parámetros y valores de tolerancia para caracterizar las especies vegetales.

PARÁMETRO

VALORES DE TOLERANCIA

TIPO DE SUELO

Suelos ácidos

-Suelos básicos o alcalinos
-Calcáreos (pH 7.3-8.5)
-Calizos

Indiferencia
Edáfica

BIOCLIMA

Húmedo

Intermedio

Árido

ÁRIDEZ
SUELO

Baja

Media

Alta

SALINIDAD

Sensibles
< 1dS m-1

Moderadamente
tolerantes
1-3 dS m-1

Tolerantes
>3 dS m-1

FITOESTABILIZACIÓN

Si

No

Por último, quedaría la ejecución del diseño, plasmándose en la consecuente obra civil y
la plantación de las especies elegidas.
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3.

INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO

A)

Asociaciones paisajísticas

Con el fin de poder disponer de la información necesaria para seleccionar las especies y
poder ser recomendadas para cada zona, se ha establecido una agrupación de las
especies más usuales en clima mediterráneo semiárido, a la hora de ser elegidas para un
uso u otro, estableciéndose diferentes asociaciones paisajísticas, según las diferentes
características, estableciendo recomendaciones preferenciales y restricciones de
crecimiento. Así se definen:

AP1: Asociación Paisajística de Especies de Interés Paisajístico. Asociación de
especies caracterizada por su interés paisajístico. Especies valorables por su floración,
foliación y hábito de crecimiento.


Especies:
1.

Rosmarinus officinalis L.

2. Lavandula dentata L.
3. Thymus hyemalis Lange
4. Nerium oleander L.
5. Pistacea lentiscus L.
6. Lobularia maritima (L.) Desv.


Recomendaciones: Especialmente recomendada para
1. Zona de accesos: Z3
2. Zonas de transición: Z4
3. Senderos y áreas recreacionales: Z5



Restricciones:
1. Tipo de suelo: indiferencia edáfica y ligeramente básicos
2. Bioclíma: de árido a intermedio (seco a subhúmedo)
3. Aridez: alta
4. Salinidad: moderadamente tolerantes

AP2:

Asociación

Fitoestabilizador.

Paisajística

de

Especies

Asociación

de

especies

Espontáneas
caracterizada

con
por

su

Carácter
carácter

fitoestabilizador y espontaneidad en la zona de actuación.
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1. Cynodon dactylon
2. Dittrichia viscosa
3. Helichrysum decumbens
4. Hyparrhenia hirta
5. Phagnalon saxatile
6. Sonchus tenerrimus
7. Piptatherum miliaceum
8. Zygophyllum fabago
9. Atriplex halimus
10. Limonium sp.


Recomendaciones: Especialmente recomendada para
1. Zona de talud: Z1
2. Zonas de planicie de depósito minero: Z2
3. Zona de suelos contaminados: Z6



Restricciones:
1. Tipo de suelo: indiferencia edáfica y ligeramente Ácidos
2. Bioclíma: árido
3. Aridez: alta
4. Salinidad: moderadamente tolerantes
5. Fitoestabilizadora: si

AP3: Asociación Paisajística de Especies Estabilizadoras de Taludes. Asociación de
especies especialmente destinadas a estabilizar taludes.
1. Stipa tenacissima
2. Lygeum spartum
3. Tamarix canariensis


Recomendaciones: Especialmente recomendada para
1. Zona de talud: Z1
2. Zona de transición: Z4
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Restricciones:
1. Tipo de suelo: indiferencia edáfica y Básicos
2. Bioclíma: árido
3. Aridez: media-alta
4. Salinidad: tolerantes

AP4: Asociación Paisajística de Especies Arbóreas, Coníferas y Palmáceas de
implantación en entornos de pozos mineros. Asociación de especies caracterizada
por árboles, conífera y palmeras destinadas a suplir algún fin paisajístico (sombra,
énfasis, etc.).

1. Chamaerops humilis
2. Phoenix dactilifera
3. Pinus halepensis
4. Olea europea var. sylvestris


Recomendaciones: Especialmente recomendada para
1. Zona de accesos: Z3
2. Zonas de transición: Z4



Restricciones:
1. Tipo de suelo: indiferencia edáfica
2. Bioclíma: intermedio/ Árido
3. Aridez: alta
4. Salinidad: tolerante y Moderadamente tolerantes
5. No apto para zonas contaminadas. Raíces profundas

AP5: Otros. Asociación de especies caracterizada por el uso de especies de crecimiento
espontáneo en la zona así como de otras especies no caracterizadas en las Asociaciones
Paisajísticas anteriores.
1. Cistus heterophyllus Desf.
2. Gladiolus illyricus W.D.J.Koch
3. Periploca angustifolia Labill.
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4. Maytenus senegalensis (Lam.) Excell.


Recomendaciones: Especialmente recomendada para:
1. Zonas de transición: Z4



Restricciones:
1. Tipo de suelo: indiferencia edáfica y básicos
2. Bioclíma: árido
3. Aridez: media-alta
4. Salinidad: tolerantes

B)

Fichas de especies

De manera paralela, para cada una de las especies citadas, se han elaborado unas fichas
que facilitan la consulta a la hora de dudas puntuales en cuanto a diferentes parámetros
como clasificación botánica, estructura, aspecto, morfología, ecología y temporalización
de los estados fenológicos en el año.

Se presentan en las siguientes páginas las fichas, ordenadas alfabéticamente siguiendo
su nombre científico:
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ESPARRAGUERA BORDE / GREY ASPARAGUS
Asparagus stipularis Forssk. ≈ Asparagus horridus L.
DIVISIÓN

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

1m

1m

ORDEN

Asparagales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Asparagaceae

Fina

Media

Esparcida

GÉNERO

Asparagus

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

De hasta 60 cm,

TALLO

ramificados y
leñosos.

Verde-grisáceo

Compuesta:

No

Forma:

Espina

Tacto:

Espinosos

Color:

Verde-grisáceas

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

CLADODIOS
Perenne
Tamaño:
15-55 x 1-1.6 cm

ECOLOGÍA
Temperatura

FLOR

CLIMA

Tamaño:0.5mm

FRUTO

Tipo Floración

Aromática

En Nudos

No

Tipo de Fruto

Color

baya

Altitud: 0-500 m
N. Hídricas.: 375mm

Negra

Tamaño:

SUELO

5.5 x 8 mm

Desarrollo

Sí

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

Si

Textura

R. Salinidad

Franco-arenosa

Si

Drenaje

R. Cal

Comestible

Fructificación

No/toxico

Agosto

V. de Crecim.

Longevidad

Pesados

+20 años

Si

Alta

PH: Acido
Fertilidad: Baja

Resist. sequías

-15ºC

Media

Si

Toler. metales

Acumulativa
Raíz: Partes Aéreas: -

NOTAS DE INTERÉS
Nativa del mediterráneo occidental. Horridus: procede del latín “horrere”, que significa entumecer, aludiendo a los
cladodios (tipo de tallo que cumple la función de hoja) fuertemente espinosos y rígidos de esta planta. De esta
esparraguera se cogen los mejores espárragos silvestres o brotes tiernos (se recolectan en primavera); se trata de una
mata de color grisáceo (glauco) armada con grandes espinas rígidas. La encontraremos en las garrigas secas y
márgenes de campos y caminos. Los frutos son tóxicos
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ASFÓDELO O GAMON BLANCO/ ASPHODEL
Asphodelus albus Miller
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

1.2 m

0.3 m

ORDEN

Asparagales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Asphodelaceae

Media

Media

Esparcida

GENERO

Asphodelus

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Único tallo recto

TALLO

apoyado

sobre

Verde

raíces tuberosas

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Acanaladas

Tacto:

H: Áspero
E: Áspero

Caduca
Color:

Tamaño:

H:Verde-glaucas
E: Grisáceas

15-60 x 1-2 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

FLOR

Tipo Floración

Aromática

Tamaño:0.5mm

Cima

Si-Media

Tipo de Fruto

FRUTO

ECOLOGÍA
CLIMA
Altitud: 0-2000 m
N. Hídricas.: 375mm

Color

Aquenio ovoide

Rosáceas

Tamaño:
2-3.5 x 2.5-6 mm

Comestible

Fructificación

Si, forrajera

Nov-Abr

PH: Alcalino ( ≈7.5)

V. de Crecim.

Longevidad

Alta

+20 años

Desarrollo

SUELO
Fertilidad: Baja
Requiere suelo bien
drenado

Temperatura

Resist. sequias

-10ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

Si

Textura

R. Salinidad

Franco-Arenosa

Si

Drenaje

R. Cal

Media

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: No

NOTAS DE INTERÉS
Procede de la región mediterránea (Creta, Grecia). Planta herbácea de raíces tuberosas que tienen la particularidad de
que no pueden ser dañadas por el fuego, por lo que los asfódelos abundan en general en lugares muy azotados por los
incendios (son un indicio de degradación ambiental). Hojas acintadas y acanaladas y flores grandes, con seis tépalos
blanquecinos y con el nervio central pardo, agrupadas en densos racimos alargados. La multiplicación se realiza por
división de raíces en periodo de reposo vegetativo (las raíces se ponen a unos 8 cm de profundidad) o bien por semillas
en primavera. Esta planta contiene asfodelina (sustancia tóxica), por lo que se aconseja únicamente su uso externo.
Puede obtenerse alcohol previa fermentación de los tubérculos.
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SALAO, ARMUELLE O MARISMO/ MEDITERRANEAN SALTBUSH
Atriplex halimus L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

2-3 m

1.5-2 m

ORDEN

Caryophyllidae

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Caryophyllales

Media

Media

Esparcida

GENERO

Chenopodiaceae

MORFOLOGÍA
CORTEZA

COLOR

Lisa

Verde-grisáceo

TRONCO

Compuesta:

No

Forma:

Ovadolanceoladas

HOJA

Tacto:

H: Áspero

Perenne

E: Áspero

Tamaño:
Color:

10-30x5-20 mm

H:Verde-glaucas
E: Grisáceas

Tipo de Flor

Reproducción

Unisexuales

Unisexual

FLOR

Tipo Floración

Aromática

Temperatura

Resist. sequias

Tamaño:0.5mm

Cima

Si-Media

-10ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio ovoide

Rosáceas

ECOLOGÍA
CLIMA
Altitud: 0-1000 m
N. Hídricas.: 375mm

Tamaño:
Comestible

2-3.5 x 2.5-6 mm

Fructificación

Si, forrajera

SUELO

Nov-Abr

PH: Todo tipo
V. de Crecim.

Longevidad

Alta

+20 años

Desarrollo

Fertilidad: Baja
FITOESTABILIZADORA

Sol

Si

Textura

R. Salinidad

Franco-Arenosa

Si

Drenaje

R. Cal

Media

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Arbusto forrajero nativo de Europa Mediterránea. Se reproduce por semilla o por esqueje. La procedencia de las
semillas juega un papel fundamental en el comportamiento de la germinación. Las semillas tienen mayor facilidad para
germinar cuanto menor sea el nivel de salinidad del agua Para su cultivo en vivero se recomienda realizar la siembra
en primavera, poniendo de dos a tres semillas por envase. También es aconsejable el uso de un sustrato similar al de la
zona donde se trasplantará posteriormente (es decir, que contenga cierta cantidad de sal), mezclado con sustrato
vegetal. Puede ser multiplicado también por esqueje. La plantación en el terreno debe hacerse en otoño, utilizando
plantas de una o dos savias. Tiene aprovechamiento forrajero, siendo la concentración en sales del forraje elevada
(hasta un 26% ms), siendo los minerales más abundantes el sodio y el cloro. Este alto contenido mineral obliga a los
animales a realizar un mayor consumo de agua para eliminar los minerales en la orina. Planta muy invasiva.
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BRACERA MARINA/CENTAUREA
Centaurea seridis L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Esparcida

0.3-0.8 m

0.3 m

ORDEN

Asterales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Asteraceae

Fina

Media

Esparcida

GENERO

Centaurea

MORFOLOGÍA
CARACT.
TALLO

COLOR

Erectos,

Verde-

delgados

Tormentoso

Ramificados

30-75 cm

desde la base

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Arrosetadas

Tacto:

H: Áspero
E: Áspero

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde-glaucas
E: Grisáceas

15-60 x 1-2 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

ECOLOGÍA

FLOR
Tamaño:

Tipo Floración

Aromática

Cima

No

12x10mm

CLIMA
Altitud: 0- 1.300m
N. Hídricas.: 175mm

FRUTO

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

Si
R. Salinidad

Color

Textura

Aquenio ovoide

Blanquecino

Franco-Arenosa

Si

Drenaje

R. Cal

SUELO

Desarrollo

Resist. sequias

-10ºC

Tipo de Fruto

Tamaño:
4-5 mm

Temperatura

Comestible

Fructificación

No

Nov-Abr

V. de Crecim.

Longevidad

Alta

PH: Indiferente
Fertilidad: Baja

Media

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Baja

+20 años

Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Nativa de la Europa Mediterránea Occidental. Hierba rizomatosa, bastante tomentosa, con tallos alados. Las hojas son
grandes (las basales superan los 30 cm de largo y 5 cm de ancho), las superiores son decurrentes sobre el tallo. Los
capítulos presentan un involucro esférico grueso (unos 3 cm de diámetro) cuyas brácteas tienen más de 5 espinas
rígidas, de igual longitud, que salen de la misma altura y que alcanzan más de 5 mm. Durante el verano se seca la
parte aérea. La fertilidad del polen es muy elevada (99.7%) y la fecundación es alógama. Los primeros aquenios
maduros aparecen a mediados de julio, pero la fructificación masiva ocurre a finales de este mes y en la primera
quincena de agosto.
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MOJIGATA/CROWN DAISY
Chrysanthemum coronarium L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Ovoidea

0.8 m

0.5 m

ORDEN

Asterales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Asteraceae

Fina

Ligera

Fibrosa/Esp.

GENERO

Chrysanthemum

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Muy ramificados,

Verde

Estriado, glabro o

Hasta 80 cm

algo pubescente

Tipo:

Alternas

Forma:

De oblongo a
obovado-

HOJA

lanceoladas

Perenne
Tacto:

Tamaño:

H: Áspero
E: Áspero

3-6 cm largo

Color:

H:Verde

ECOLOGÍA

E: Verde-glauca
Tipo de Flor

FLOR

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

Tipo Floración

Aromática

Tamaño:15mm

Cima

Altitud: 0-500 m
N. Hídricas.: 375mm

Si-Media

Tipo de Fruto

FRUTO

CLIMA

Aquenio

3 x 2.5mm

Desarrollo

Resist. sequias

0ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

Media

Textura

R. Salinidad

Color

Franco-Arenosa

Si

Marron

Drenaje

R. Cal

Media

Si

SUELO

indehiscente

Tamaño:

Temperatura

PH: 5.5-8. Indicadora de

Comestible

Fructificación

No (tallo si)

Nov-Abr

Alcalinidad
Fertilidad: Baja

V. de Crecim.

Longevidad

Alta

Media

Toler. metales
Pesados
No descritos

Acumulativa
Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Hierba anual, erecta, glabra y común en los márgenes de los caminos del sur de España. Sus tallos son muy
ramificados y su altura puede llegar a los 80 cm; sus hojas son alternas y muy divididas; sus flores, agrupadas en
capítulos solitarios, son liguladas en la periferia, de color amarillo o parcialmente blanco y flosculosas en el interior; sus
frutos, en aquenio, los externos con tres ángulos y los internos con cuatro cantos. Se emplea como ornamental o, en
tierno, como verdura.
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JARA BLANCA/ ROCK ROSE
Cistus albidus L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

1-1.5 m

0.5 m

ORDEN

Malvales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Cistaceae

Media

Media

Densa

GENERO

Cistus

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Único tallo recto

TALLO

apoyado

sobre

grisácea

raíces tuberosas

HOJA
Perenne
Tamaño:

Compuesta:

No

Forma:

Ovado oblongas

Tacto:

H: Áspero

tormentosas

E: Áspero

Color:

H:Verde-grisaceas
E: Grisáceas

5 x 10 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

ECOLOGÍA

FLOR
Aromática

Tamaño:5-6 cm
Tipo Floración

5 sépalos

CLIMA

No

Altitud: 0-1.200 m

Cima
Tipo de Fruto

FRUTO

Color

Capsula ovoidea

Marrón

Resist. sequias

-10ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

Media

Textura

R. Salinidad

pilosa

Arenosa

Media

Comestible

Fructificación

Drenaje

R. Cal

No

Junio-Julio

Tamaño:
6-12 mm

N. Hídricas.: Xerófilo

Temperatura

PH: Alcalino ( ≈7.5)

V. de Crecim.

Longevidad

Lento

Baja

Desarrollo

SUELO
Fertilidad: Baja
Requiere suelo bien
drenado

Alto

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Media

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
La jara o estepa se distribuye por la mayor parte de la Región de Murcia, siempre que sea por debajo de los 1.200
metros de altitud, aproximadamente. Sus hábitats predilectos son las zonas de solana de pinar disperso, o donde este
haya desaparecido, y también es muy abundante en las zonas que han sufrido incendios, ya que es una planta
perfectamente adaptada a la sequedad y la aridez (matorral xerófilo). Antiguamente sus hojas se utilizaron como
sustituto del tabaco.
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GRAMA COMÚN /BERMUDA GRASS
Cynodon dactylon (L.) Pers.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

0.3 m

indefinido

ORDEN

Poales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Poaceae

Media

Ligera

Esparcida

GENERO

Cynodon

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Erectos o

Verde

TALLO

decumbentes.

Hasta 30 cm

Compuesta:

No

Forma:

Alargadas y
aplanadas

HOJA
Tacto:

Perenne

H: Áspero
E: Vilosas

Tamaño:
Color:

1.5-7 cm

H:Verde-grisacea
E: Verde

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

ECOLOGÍA

FLOR
Tamaño:

Tipo Floración

Aromática

Cima

No

1.5-6 cm

CLIMA
Altitud: 0-2200 m
N. Hídricas: 500-2800mm

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio ovoide

Rosáceas

SUELO

Tamaño:
2-3.5 x 2.5-6 mm

Desarrollo

PH: Neutro-Alcalino

Temperatura

Resist. sequias

10ºC

Media/baja

Exp. Solar

R. Heladas

Sol

No

Textura

R. Salinidad

Arenosa

Si

Drenaje

R. Cal

Comestible

Fructificación

Si, forrajera

Nov-Abr

V. de Crecim.

Longevidad

Pesados

Alta

Media

Si

Fertilidad: Baja-media

Media-alta

Media

FITOESTABILIZADORA

Toler. metales

Acumulativa
Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Es una gramínea perennifolia nativa del norte de África y sur de Europa. Se reproduce por semillas, estolones y
rizomas. El rebrote y crecimiento comienzan a Tº por encima de 15 °C, óptimo entre 24 a 37 °C; en invierno el pasto
seca completamente la parte aérea, entrando en dormancia y se torna beige pardo. Tiene un sistema radicular muy
profundo; en sequía con perfil de suelo penetrable, las raíces pueden crecer a más de 2 m de profundidad, aunque la
mayoría de la masa radicular está a menos de 6 dm bajo la superficie. Los tallos reptan por el suelo, y de nódulos salen
nuevas raíces, formando densas matas. Especie invasora
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JARAMAGO DE YESAR/ DIPLOTAXIS
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. subsp. lagascana (DC.) O. Bolòs & Vigo

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Brassicales
Cruciferae
Diplotaxis

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Redondeada

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

0.80 m

0.60 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Media

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Erectos

Verde

TALLO

Lignificados en la

20-80 cm

base

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Pinnatifidas

Tacto:

H: Vellosas
E: Lisa

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde claro
E: Verde

11 x 3 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

ECOLOGÍA
Temperatura

FLOR
Tamaño:

Tipo Floración

Aromática

Cima

No

Tipo de Fruto

Color

Silicua linear

Verdoso

8-9 x 3-4 mm

FRUTO

-5 ºC

Si

Altitud: 0-1000 m

Exp. Solar

Resist. Heladas

Si

Media

Textura

R. Salinidad

N. Hídricas:

Tamaño:
2-3.5 x 2.5-6 mm

Comestible

Fructificación

No

Sep-Oct

SUELO
PH: Neutro

V. de Crecim.

Longevidad

Media

Media

Desarrollo

Resist. sequias

CLIMA

Franco-Arenosos

Si

Drenaje

R. Cal

Medio

Fertilidad: Pobre
Desarrollo
radicular escaso

Si
Acumulativa

Toler. met. Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: No

NOTAS DE INTERÉS
Planta herbácea, con tallos erectos, de 20-80 cm, más o menos lignificados en la base, con pelos patentes o poco
retrorsos. Hojas inferiores algo carnosas, con el limbo hasta de 11 x 3 cm, de pinnatífidas a pinnatipartidas, con 1-4
pares de segmentos laterales ovados u oblongos. Flores actinomorfas, hermafroditas, dispuestas en racimos. Sépalos
de 4-6 mm, con pelos dispersos. Pétalos amarillos, de 8-9 x 3-4 mm, con uña ancha y poco diferenciada. Androceo con
6 estambres, tetradínamo. Gineceo súpero, bicarpelar, bilocular por un falso septo (replo) de origen placentario. Frutos
en silicua linear, latisepta, de 25-40 x 2-4 mm, péndulos, con valvas comprimidas y rostro aspermo; carpóforo de 1-3
mm; pedicelos de 6-14 mm. Semillas de 1 mm, dispuestas en 2-3 filas por lóculo.
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HIERBA MOSQUERA, OLIVARDA/ FALSE YELOWHEAD
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asterales
Asteraceae
Dittrichia

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Redondeada

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

1.50 m

1.30 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Media

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Erectos

Verde

TALLO

Leñosos en la

40-130 cm

base

Compuesta:

No

Forma:

Oblongo/
Lanceoladas/

HOJA

Dentada en apice

Perenne

Tacto:

H: Pegajosas

Tamaño:

E: Lisa

30-60 x 4-30 mm

Color:

H:Verde claro
E: Verde

ECOLOGÍA

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

Tipo Floración

Aromática

Tamaño:

Capítulos

No

6 x 8 mm

reunidos en

FLOR

Temperatura

CLIMA
Altitud: 0-800 m
N. Hídricas:

panícula

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio cilíndrico

Amarillento

SUELO
PH: 4.5-7.5

Con vilano

Tamaño:
2 mm

Desarrollo

Comestible

Fructificación

No

Sep-Oct
Longevidad

Rápida

Baja

Si

Exp. Solar

Resist. Heladas

Si

Si

Textura

R. Salinidad

Franco-Arenosos

Si

Drenaje

R. Cal

Medio

Si

Fertilidad: Pobre
o ligeramente

V. de Crecim.

Resist. sequias

+5 ºC

ricos en N
FITOESTABILIZADORA

Toler. met. Pesados
SI

Acumulativa
Raíz: Si
Partes Aéreas: No

NOTAS DE INTERÉS
Crece en terrenos baldíos muy alterados y removidos, principalmente márgenes de caminos y carreteras, campos de
cultivo roturado, etc. Especie mediterránea distribuida por toda la España peninsular, islas Baleares y Canarias. Muy
común en la Región de Murcia, particularmente en los territorios más cálidos. Florece en verano y otoño. Es una mata
o pequeño arbusto perenne, de base leñosa y tallos erectos glandulosos y pegajosos, muy ramificada y de follaje
denso. Dittrichia viscosa, deriva su nombre del latín “viscum”, refiriéndose a lo pegajoso de sus hojas. Se caracteriza
también por un cierto olor desagradable que desprende.
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GLADIOLO SILVESTRE/ WILD GLADIOLUS
Gladiolus illyricus Koch
Magnoliophyta
Liliopsida
Asparagales
Iridaceae
Gladiolus

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Redondeada

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

0.50 m

0.30 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Ligera

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Tienen en su

Verde

base una o dos

50 cm

vainas rojizas

Compuesta:

No

Forma:

Alargadas y
estrechas

HOJA

Tacto:

H: Lisa

Caduca

E: Lisa

Tamaño:
Color:

15-30 x 0.5-0.9 cm

H:Verde
E: Verde claro

FLOR
Tamaño:

ECOLOGÍA

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Sexual/Asexual

Tipo Floración

Aromática

CLIMA

Termomediterraneo

Si/media

Espigas florales

No

Altitud: 0-1400 m

Exp. Solar

Resist. Heladas

N. Hídricas: Bajas

Si

Si

Textura

R. Salinidad

Temperatura

alargadas con 10

3.5 x 4 cm

flores

Tipo de Fruto

FRUTO

Color

Capsula

SUELO

Amarillento

oblongoidea con

Tamaño:

PH: Acido

semillas aladas

3-4.5 x 1.5-2.5 mm

Desarrollo

Resist. sequias

Franco-Arenosos

Si

Drenaje

R. Cal

Medio

Si

Fertilidad: Pobre

Comestible

Fructificación

No

Sep-Oct

V. de Crecim.

Longevidad

Rápida

Baja

Acumulativa

o ligeramente
ricos en N

Toler. met. Pesados
No descritos

Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Gladiolus illyricus es un lirio común en el sureste de la Península Ibérica caracterizado por: un porte de hierba perenne,
bulbosa: hojas alternas, en forma de sable; flores de rosadas a púrpuras, en espiga unilateral, formadas por seis tépalos
petaloideos soldados inferiormente en un tubo corto, con tres estambres y fruto en cápsula con semilla alada. En la
Región de Murcia, la podemos encontrar en linderos de cultivos, márgenes de caminos matorrales y pastizales.
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BOJA RAMBLERA, SIEMPREVIVA/ STRAWFLOWER
Helichrysum decumbens Cambess.
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asterales
Compositae
Helichrysum

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Extendida

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

0.50 m

0.60 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Ligera

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Leñosa en la

Verde-grisáceo

base.

40-130 cm

Tormentosos

Compuesta:

No

Forma:

lineares
con márgenes

HOJA

revolutos

Perenne

Tacto:

H: Pelosas

Tamaño:

E: Lisa

5 x 35 mm

Color:

H:Verde claro
E: Verde

FLOR
Tamaño:

ECOLOGÍA

Tipo de Flor

Reproducción

Temperatura

hermafroditas

Asexual/sexual

CLIMA

Termomediterraneo

Si

Tipo Floración

Aromática

Altitud: 0-1.000 m

Exp. Solar

Resist. Heladas

Capítulos

Si

Si

Media

Textura

R. Salinidad

Tipo de Fruto

Color

Aquenio

Marrones

N. Hídricas:

5 mm

FRUTO

SUELO

Tamaño:
Comestible

2 mm

Fructificación

No

Mz-Jn

V. de Crecim.

Longevidad

Desarrollo

Rápida

PH: Acido

Resist. sequias

Arenosos

Si

Drenaje

R. Cal

Medio

Si

Fertilidad: Pobre
FITO
ESTABILIZADORA

Baja

Toler. met. Pesados
Si/
Palatabilidad

Acumulativa
Raíz: Si
Partes Aéreas: No

NOTAS DE INTERÉS
Hierba de 40 a 50 cm. de altura, leñosa en la base, de aspecto delicado y tallos y hojas tomentosos (recubiertos de
pelos pequeños).Es una planta aromática, de un olor característico, que se ha usado como medicinal (para curar las
hemorroides) y como planta ornamental cuando está seca. Su hábitat comprende tomillares y matorrales, márgenes de
caminos y terrenos abandonados. Es frecuente en casi toda la provincia hasta una altitud de unos 1.000 m.
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CERRILLO, TRIGUERA BORDE/ COMMON THATCHGRASS
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Magnoliophyta
Apogonia
Poales
Poaceae
Hyparrhenia

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Extendida

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

1.20 m

0.60 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Ligera

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
CARACT.
TALLO

Verde-

glabros

amarillento

50-120 cm

HOJA

COLOR

Ramificados

Compuesta:

No

Forma:

Panícula

Tacto:

H: Pelosas
E: Lisa

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde
E: Verde

5-25 x 0.1-0.2 cm

Tipo de Flor

FLOR
Tamaño:

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

Tipo Floración

Aromática

Temperatura

Espiguillas

No

CLIMA

Termomediterraneo

Si

Altitud: 0-1.000 m

Exp. Solar

Resist. Heladas

N. Hídricas: Bajas

Si

Media

Textura

R. Salinidad

ECOLOGÍA

5 mm

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio

Marrones

Tamaño:
Comestible

2 mm

Fructificación

SUELO

Forrajera

Mz-Jn

V. de Crecim.

Longevidad

Rápida

Baja

PH: Acido

Resist. sequias

Arenosos

Si

Drenaje

R. Cal

Medio

Si

Fertilidad: Pobre

Desarrollo

FITO
ESTABILIZADORA

Toler. met. Pesados
Si/
Palatabilidad

Acumulativa
Raíz: Si
Partes Aéreas: No

NOTAS DE INTERÉS
Planta alta, normalmente de más de un metro, que aparece formando céspedes, pues tiene rizomas subterráneos. Se
reconoce porque las espigas, largas y de colores amarillos o marrones, se encuentran por parejas y son bastante
peludas; además, en la base de las ramas, que soportan las espiguillas, hay una bráctea con forma de espata. Vive en
zonas secas y calientes, a menudo taludes, márgenes de caminos y límites de bancales. Puede estar en flor casi todo
el año. Crece en los bordes de caminos y carreteras, colinas bajas y soleadas.
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ALVERJA/ SPANISH VETCHLING
Lathyrus cymenum L.
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Lathyrus

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Extendida

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

0.30 -1.00 m

0.70 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Ligera

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Alados

Verde

TALLO

reptantes

35-90 cm

Compuesta:

Inferiores no
Superiores si

HOJA
Perenne
Tamaño:
5-25 x 0.1-0.2 cm

FLOR
Tamaño:

Forma:

Alada

Tacto:

H: Lisa

Glabra

E: Lisa

Color:

H:Verde
E: Verde

ECOLOGÍA

Tipo de Flor

Reproducción

Temperatura

hermafroditas

Unisexual

Tipo Floración

Aromática

Pedúnculos

No

Tipo de Fruto

Color

Vaina

Marrones

15-20 mm

FRUTO

Si

Altitud: 0-1.100 m

Exp. Solar

Resist. Heladas

N. Hídricas: Bajas

Si

Media

Textura

R. Salinidad

Drenaje

R. Cal

SUELO

Tamaño:
2 mm

Comestible

Fructificación

No

Mz-Jn

V. de Crecim.

Longevidad

Rápida

Baja

Resist. sequias

Termomediterráneo

CLIMA

PH:
Fertilidad: Pobre
Toler. met.

Desarrollo

Pesados
No descritos

Acumulativa
Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Planta anual, de 30-100 cm de altura, glabra, con tallos alados reptantes. Hojas inferiores sencillas involucionadas
hasta el pecíolo alado; las medias y las superiores con pares de folíolos lineares hasta elípticos lanceolados, de 2-6 cm
de largo y 3-11 mm de ancho, así como axilas aladas con zarcillos ramificados; estípulas lineares hasta ovaladas, con
base en forma de flecha. Flores de 15-20 mm, de 1-5 en pedúnculos largos; estandarte rojo violeta hasta carmín, más
largo que las alas violetas hasta un lila pálido, superficie del estandarte escotada; dientes del cáliz iguales, más cortos
que el tubo. Vaina de 3-7 cm de largo y 5-12 mm de ancho, glabra, marrón, con surco en la línea dorsal y 4-7 semillas.
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AULAGA/ GORSE
Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asterales
Asteraceae
Launaea

DIVISION
ESTRUCTURA
FORMA
Extendida

CLASE

ALTURA

DIAMETRO

1.00 m

0.70 m

ORDEN

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Fina

Media

Esparcida

GENERO

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Muy espinoso

Verde-glauco

20-90 cm
Compuesta:

HOJA
Perenne, crasa
Tamaño:

Forma:

Pinnatisectas

Tacto:

H: Lisa

Crasa

E: Lisa

Color:

H:Verde-glauca
E: Verde-glauca

5-25 x 0.1-0.2 cm

FLOR
Tamaño:

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Unisexual

Tipo Floración

Aromática

Pedúnculos

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA

No

10 mm

Altitud: 0-800 m

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenios

Marrones

N. Hídricas: Bajas

Tamaño:
3-4 mm

Comestible

Fructificación

No

Jl-Ag

V. de Crecim.

Longevidad

Rápida

Media

SUELO

Resist. sequias

Termomediterráneo

Si

Exp. Solar

Resist. Heladas

Si

Media

Textura

R. Salinidad

arenosa

Media

Drenaje

R. Cal
Media

PH: Calizos
Fertilidad: Pobre
Toler. met. Pesados

Desarrollo

No descritos

Acumulativa
Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Se trata de un arbusto leñoso, muy ramificado, espinoso, muy oloroso, con un tallo de comportamiento zigzagueante
debido a su ramificación casi en ángulo recto. Sobre él se asientan hojas alternas verdosas, lineares, a veces
pinnatipartidas, caedizas. Sus flores, agrupadas en inflorescencias tipo capítulo, como es común en la familia, son de
color amarillento, terminales, siempre liguladas. Su hábitat preferente es el propio de matorrales costeros, más o menos
alterados. Los brotes tiernos pueden ser comidos por el ganado. Su látex es vesicante pudiendo producir irritaciones y
ampollas en la piel.
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CANTUESO / FRENCH LAVENDER
Lavandula dentata L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Esférica

Hasta1 m

0.6-0.9 m

ORDEN

Lamiales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Lamiaceae

Media

Media

Pivotante

GENERO

Lavandula

MORFOLOGÍA
CARACT.
TALLO

De hasta 10-50

COLOR

cm, ramificados y

Gris-verdoso

leñosos.

Compuesta:

No

Forma:

Linear

Tacto:

Suave,

Color:

Verde-grisáceas

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

HOJAS
Perenne
Tamaño:
1.5 x 3.5cm

ECOLOGÍA
Temperatura

FLOR

CLIMA

Tamaño:0.5mm

FRUTO
Tamaño:

Tipo Floración

Aromática

En espiga

Si

Tipo de Fruto

Color

Altitud: 0-500 m
N. Hídricas.: bajas

Tetraquenio

Negro

Comestible

Fructificación

SUELO
PH: Básico

No

Fertilidad: Media

V. de Crecim.

Desarrollo

Alta

Resist. sequias

Hasta -6º C

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

No

Textura

R. Salinidad

Franco-Arenosa

Media (baja en siembra)

Drenaje

R. Cal

Alto

Media

Toler. metales

Acumulativa

Longevidad

Pesados

5-10 años

Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS

Es una planta robusta, aromática y leñosa. Crece en el piso termomediterráneo, con un ombrótipo de seco a semiárido.
Habita en matorrales del litoral mediterráneo, normalmente sobre suelos calizos y pedregosos. En Murcia se utiliza
desde antaño como planta medicinal casera, como remedio para distintas afecciones del estómago y de los riñones.

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

Foliación
Floración
Fructificación
Siembra
Plantación

Página | 132

CAPÍTULO 6: FORMULACIÓN DE UN MODELO DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIÓN

LECHUGA DE MAR / SEA LAVENDER
Limonium cossonianum Kuntze
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Esférica

0.4-1.5 m

0.3 m

ORDEN

Caryophyllales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Plumbaginaceae

Media

Media

pivotante

GENERO

Limonium

MORFOLOGÍA
CARACT.
TALLO

Numerosos,

COLOR

delgados y

Marrones

Erecto y desnudos

flexibles.

Compuesta:

Si

HOJAS

Forma:

Ovadas

Perenne,

Tacto:

áspero

Color:

Verde-grisáceas

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

basales
Tamaño:
Hasta 70 mm

FLOR
Tamaño:3.5-4.5

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA

mm
(pentámeras)

FRUTO

Tipo Floración

Aromática

En panícula

No

Tipo de Fruto

Color

Tamaño:

núcula

Altitud: 0-200 m
N. Hídricas.: bajas

Negroso

Pequeño

SUELO
Comestible

tamaño

Fructificación

PH: 6-6.5

No

Fertilidad: Media

V. de Crecim.

Desarrollo

Media

Resist. sequias

Sensible

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

No

Textura

R. Salinidad

Franco-Arenosa

Alta

Drenaje

R. Cal

Alto

Media

Toler. metales

Acumulativa

Longevidad

Pesados

Media

Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Limonnium cossonianum se encuentra catalogada como especie de interés especial según el Decreto 50/2003, 30 mayo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Se distribuye por la zona
occidental de la Región Mediterránea.
Limonium cossonianum aparece en los pisos termomediterráneo y
mesomediterráneo, con un ombroclima semiárido. Es una especie propia de terrenos salinos, presentándose tanto en
zonas del litoral como en zonas salinas del interior.

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

Foliación
Floración
Fructificación
Siembra
Plantación

Página | 133

PARTE III: MODELIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MINEROS DEGRADADOS

ALBARDÍN / FALSE ESPARTO GRASS
Lygeum spartum (L.) Kunth
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Esférica

Hasta 1 m

0.6-0.8 m

ORDEN

Poales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Poaceae

Fina

Media

Pivotante

GENERO

Lygeum

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Cubiertos de

TALLO

Marrón

escamas

amarillento

Compuesta:

No

HOJAS

Forma:

Linear

Perenne

Tacto:

Suave,

Tamaño:
Verde-grisáceas

50 cm,

Color:

enrolladas

En verano
Amarilla-marrón

FLOR
Tamaño:0.5

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Temperatura

CLIMA

Aromática

Tipo Floración

mm

ECOLOGÍA

En espiga

Altitud: 0-500 m

No

N. Hídricas.: bajas

FRUTO

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

No
R. Salinidad

Tipo de Fruto

Color

Textura

Aquenio

Amarillento

Franco-Arcillosa

Alta

Drenaje

R. Cal

Tamaño:
De 3 a 9 cm

Comestible

SUELO

Fructificación

PH: Básico

normal

Media

Toler. metales

Acumulativa

No

Junio a Agosto

V. de Crecim.

Longevidad

Pesados

Alta

Media

No descritos

Fertilidad: Media

Desarrollo

Resist. sequias

Hasta -2º C

Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Es una planta herbácea perenne y rizomatosa, de hasta un metro de altura, de color verde amarillento a blanquecino.
Sus tallos forman gruesos ramos cubiertos en la base de escamas. Las hojas, con aspecto de junco y de hasta 50 cm
de largo están enrolladas, reduciendo de este modo la pérdida de agua por transpiración. Son tiesas, unciformes, duras
y tenaces. Tiene en la industria papelera usos similares al esparto, pero de menor calidad técnica. Habita en taludes y
rellanos margosos, arcillosos, yesíferos y algo salinos. Especie del Mediterráneo occidental, que alcanza hasta Egipto
en el norte de África. En la Península Ibérica es la especie habitual de las estepas salinas y terrenos margosos. En la
Región de Murcia es muy común en las cuencas margosas de Abanilla, Río Mula, etc. y frecuente en los terrenos
elevados de las zonas salinas, tanto en las de la franja costera como en las del interior.
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ROMERO/ ROSEMERY
Rosmarinus officinalis L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

0.5-1.50 m

0.5-1 m

ORDEN

Lamiales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Lamiaceae

Media

Media

Pivotante

GENERO

Rosmarinus

MORFOLOGÍA
CARACT.
Leñoso

TALLO

y

COLOR

muy

Pardo

ramificado

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Linear

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde oscuro
E: Verde gris

0.15 x 0.35 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

Racimo

Si

ECOLOGÍA

FLOR
Tamaño:10-12
mm

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Tetraquenio

Negro

Temperatura

CLIMA
Altitud: 0-2000 m
N. Hídricas.: 375mm

Tamaño:
Comestible

2 x 2.8 mm

Fructificación

No

SUELO

Sept-Oct.

V. de Crecim.

Longevidad

Medio

+10-12 años

Desarrollo

PH: de 6 a 8
Fertilidad: Media-baja
Requiere suelo
calcáreos y sueltos

Resist. sequias

-10ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

Si (hasta -5ºC)

Textura

R. Salinidad

Franco

Media

Drenaje

R. Cal

Alto

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
El romero aparece desde el piso termomediterráneo hasta el horizonte inferior del supramediterráneo, con ombroclimas
que varían desde semiárido hasta subhúmedo. Se desarrolla en todo tipo de suelos, aunque prefiere los calizos,
permeables y de textura más bien arenosa. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altitud. En la
Región de Murcia aparece en matorrales y espartizales. Se trata de una especie aromática, de gran valor en jardinería y
de la que existen un buen número de cultivares, diferentes en cuanto a porte y forma de los tallos y hojas
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BAYÓN/ BARK BUSH
Osyris lanceolata Hochst. & Steud.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

1-3 m

1-1.5 m

ORDEN

Santalales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Santalaceae

Media

Alta

Pivotante

GENERO

Osyris

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Múltiples, erectos

Pardo

y estriados

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Lanceolada

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde amarillo
E: Verde gris

12-40 x 4-15 mm

Tipo de Flor

Reproducción

dioica

Sexual

Tipo Floración

Aromática

(F)Solitarias

No

ECOLOGÍA

FLOR
Tamaño:8-40
mm

Temperatura

CLIMA

(M) agrupadas

FRUTO

Altitud: 0-800 m

Tipo de Fruto

Color

drupa

Rojo-anaranjado

N. Hídricas.: bajas

Tamaño:
7 x 10 mm

Comestible

Fructificación

No

Verano

SUELO
PH: indiferente
Fertilidad: Media

Desarrollo

V. de Crecim.

Longevidad

Medio

Alta

Ricos en sílice

Resist. sequias

0ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

No

Textura

R. Salinidad

Indiferentes

Media

Drenaje

R. Cal

Medio

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Osyris lanceolata crece en los pisos bioclimáticos termomediterráneo y mesomediterráneo, con ombrótipo semiárido y
seco. Crece en matorrales y roquedos del litoral, normalmente en zonas soleadas ya que prefiere un clima lo más cálido
posible, no tolerando bien las heladas. Se trata de un arbusto semiparásito que, a pesar de realizar la fotosíntesis, se
aprovecha de las raíces de otras plantas para complementar su nutrición. Debido a esto permanece cerca del mar para
evitar las posibles heladas del interior, llegando a aparecer en altitudes de hasta los 800 metros. Respecto al suelo,
aunque se le considera indiferente y se adapta a distintos tipos de sustratos, la especie prefiere los terrenos ricos en
sílice. Osyris lanceolata se encuentra catalogada como especie de interés especial según el Decreto 50/2003, 30
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
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CORNICAL / AFRICAN WOLFBANE
Periploca angustifolia Labill
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

2-3 m

0.5-1 m

ORDEN

Gentianales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Asclepiadaceae

Media

Media

Pivotante

GENERO

Periploca

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Muy ramificado

TALLO

HOJA

Pardo

Compuesta:

No

Forma:

oblonga

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Semiperenne
Color:

Tamaño:

H:Verde brillantes
E: Verde oscuro

1.5 x 4 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

solitaria

No

FLOR
Tamaño:5-15
mm

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA

FRUTO

R. Heladas

Pleno sol

No

Textura

R. Salinidad

Color

Altitud: 0-300 m

Vaina (bifoliculo)

Negro

N. Hídricas.: bajas

Comestible

Fructificación

Franco

Media

No

Otoño

Drenaje

R. Cal

SUELO
PH: neutro-básico

Desarrollo

Si

Exp. Solar

Tipo de Fruto

Tamaño:
Hasta 10 cm

Resist. sequias

0ºC

V. de Crecim.

Longevidad

Medio-alto

media

Fertilidad: Media-baja
Requiere suelo
calcáreos

Medio

Si

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
No descritos

Raíz:
Partes Aéreas:

NOTAS DE INTERÉS
Especie incluida en el Catalogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto Nº. 50/2003,
BORM núm. 131) en la categoría "vulnerable". Se trata de una de nuestras plantas más singulares, que localiza en
Murcia y Almería la mayoría de sus poblaciones europeas. Su presencia es muy buena indicadora de territorios donde
no se dan heladas, ya que no tolera bien temperaturas por debajo de 0º C, que defolian la planta en pleno invierno
cuando ocurren y no pueden repetirse con frecuencia, situación que la haría retroceder en su distribución y hasta
desaparecer puntualmente. Matorrales sobre suelos desde bien desarrollados a poco profundos, en terrenos
pedregoso-rocosos y propios de zonas muy soleadas y térmicas, donde con frecuencia se convierte en el elemento
dominante y único de la vegetación arbustiva. Se presenta en los territorios más cálidos y secos, bajo ombrótipo
semiárido-seco, principalmente en el piso bioclimático termomediterráneo inferior
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MANZANILLA YESQUERA / MEDITERRANEAN PHAGNALON
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

Hasta 60 cm

0.5 m

ORDEN

Asterales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Compositae

Fina

Media

Pivotante

GENERO

Phagnalon

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Tormentosos

TALLO

HOJA

blancos

Compuesta:

No

Forma:

Lineares

Tacto:

H: Lustroso
E: lanosa

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verdoso
E: blancas

14-50 x 1,2-4 mm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

En capítulos

No

FLOR
Tamaño:5-6
mm

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA
Tipo de Fruto

Color

Aquenios

blanquecino

Comestible

Fructificación

No

Marzo-Junio.

FRUTO
Tamaño:
0,8-1 mm

Altitud: 100-1.200 m
N. Hídricas.: Muy bajas

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

Media

Textura

R. Salinidad

SUELO

Franco

Media

PH: de 4.5 a 7.5

Drenaje

R. Cal

Fertilidad: Baja

Desarrollo

Resist. sequias

-5ºC

Alto

Si
Acumulativa

V. de Crecim.

Longevidad

Requiere suelo

Toler. metales

Medio

media

débilmente ácidos

Pesados

FITOESTABILIZADORA

Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Crece en rellanos y fisuras de roquedos calizos, muros, en zonas soleadas y secas, de los 100 a 1.200 m de altitud.
Forma parte de las comunidades pertenecientes a la clase Aslenietea trichomanis, de escaso recubrimiento y
constituidas por hemicriptófitos, geófitos o cameófitos que crece en fisuras de peñascos, cantiles o muros secos o
también sobre pequeñas repisas de roca con una fina capa de tierra.
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CARRIZO / COMMON REED
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Redondeada

Hasta 3-4 m

0.5 m

ORDEN

Poales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Poaceae

Media

Media

Rizomas

GENERO

Phragmites

MORFOLOGÍA
CARACT.

COLOR

Alargados,

TALLO

flexibles, sin

Pardo

ramificaciones

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Linear

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde grisácea
E: Verde glauco

50 x 5 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

En panículas

No

Tipo de Fruto

Color

Cariópside

Marrón

ECOLOGÍA
Temperatura

FLOR
Tamaño:40-50
cm (estériles)

FRUTO

CLIMA
Altitud: 0-400 m
N. Hídricas.: altas

SUELO

Tamaño:
2 x 2.8 mm

Comestible

Fructificación

PH: indiferente

No

Verano

Fertilidad: baja

V. de Crecim.

Longevidad

Rápido

alta

Desarrollo

Resist. sequias

0ºC

No

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

No

Textura

R. Salinidad

Arcillosa

Alta

Drenaje

R. Cal

No

Si

Requiere suelo

Toler. metales

Acumulativa

encharcados

Pesados

FITOESTABILIZADORA

Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Formaciones vegetales asociadas a cursos de agua, donde el elemento predominante es esta especie. Se presenta en
márgenes de ríos, arroyos, ramblas, balsas, etc. Habitualmente en la primera línea de vegetación, presentándose en
grupos de mayor o menor extensión. Tolera bien cierto grado de salinidad, desplazando al saladar en cuanto aparecen
volúmenes de agua dulce mínimos, incluso los procedentes de lluvia y de carácter temporal. Florece a partir de Mayojunio. Puede soportar bastante bien niveles moderados de salinidad en el agua y en el suelo, necesitando suelos
encharcados hasta profundidades de 5 dm, por lo que es posible encontrarlo en las proximidades de marismas y zonas
más salobres. Se ha convertido en una amenaza por su carácter fuertemente invasivo, aun multiplicándose únicamente
por medio de rizomas (sus inflorescencias son estériles).
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MIJERA / SMILO GRASS
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Liliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

Hasta 1 m

0.5 m

ORDEN

Poales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Poaceae

Fina

Baja

Esparcida

GENERO

Piptatherum

MORFOLOGÍA
TALLO

CARACT.

COLOR

Erectos, estriados

Pardo

y glabros

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Panícula laxa

Tacto:

H: estriado
E: liso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde
E: Verde gris

50 x 2 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

Lanceoladas

No

ECOLOGÍA

FLOR
Tamaño:2.5-3.6
mm

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio

Marrón

Temperatura

CLIMA
Altitud: 0-1200 m
N. Hídricas.: bajas

Tamaño:
Comestible

2.x 4 mm

Fructificación

No

SUELO

Junio-Oct.

V. de Crecim.

Longevidad

Rápido

baja

Desarrollo

PH: de 6 a 8
Fertilidad: Media
FITOESTABILIZADORA

Resist. sequias

0ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

Baja

Textura

R. Salinidad

Franco

Media

Drenaje

R. Cal

Medio

Medio

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Gramínea muy común en los márgenes de caminos y carreteras y también en los campos abandonados, a menudo
forma extensas comunidades casi mono específicas. La inflorescencia está muy ramificada, con varias ramas que salen
del mismo punto; cada rama soporta muchas y pequeñas espiguillas que cuelgan un poco. El conjunto de la
inflorescencia es muy tenue y casi transparente. Se diferencia de P. thomasii, que vive en los mismos hábitats, porque
esta última, forma más de veinte ramas en cada nudo de la inflorescencia, a menudo estériles. Florece durante gran
parte del año,especialmente en primavera y otoño.
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CERRAJA / SLENDER SOW THISTLE
Sonchus tenerrimus L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

Hasta 60 cm

0.5 m

ORDEN

Asterales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Compositae

Fina

Media

Pivotante

GENERO

Phagnalon

MORFOLOGÍA
CARACT.
Herbáceos

TALLO

COLOR
y

Verdoso

ramificados

HOJA

Compuesta:

No

Forma:

Imparapinnadas

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde
E: Verde gris

0.13 x 0.13 cm

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

FLOR

Tipo Floración

Aromática

Tamaño:2-3 cm

En capítulos

No

FRUTO

Tipo de Fruto

Color

Aquenio con

blanquecino

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA
Altitud: 0-2000 m
N. Hídricas.: 375mm

vilano

Tamaño:

Comestible

5.5 x 8 mm

Fructificación

No (hoja si)

SUELO

Primavera

V. de Crecim.

Longevidad

rápido

baja

Desarrollo

PH: de 6 a 8
Fertilidad: Media-baja
FITOESTABILIZADORA

Resist. sequias

0ºC

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

Media

Textura

R. Salinidad

Franco

Media

Drenaje

R. Cal

Alto

Media

Toler. metales

Acumulativa

Pesados
Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Crece en ambientes muy diversos, principalmente en terrenos antrópicos, junto a las casas, en herbazales de márgenes
de caminos y sendas, en huertas, ribazos, etc., de cierta nitrificación o alteración. También en sotobosques, pastizales y
hasta en tejados, paredes, muros de hormigón, tocones de árboles y troncos de palmeras, aprovechando cualquier
resquicio donde puede germinar una semilla y profundizar sus raíces, evidenciando una clara tendencia subrupícola.
Especie prácticamente cosmopolita, distribuida por todo el mundo, común en la Península Ibérica y Región de Murcia,
donde puede encontrarse en cualquier lugar del territorio, dada la amplia ecología y ubicuidad de esta planta.
Se trata de una de las especies más frecuentes de los herbazales, que además florece muy pronto y es sencilla de
reconocer, lo cual facilita la recolección de sus hojas tiernas para consumirlas en ensalada.
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MORSANA / SYRIAN BEAN-CAPER
Zygophyllum fabago L.
DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ESTRUCTURA
FORMA

ALTURA

DIAMETRO

Irregular

0.2-0.80 m

0.5 m

ORDEN

Zygophyllales

TEXTURA

SOMBRA

RAIZ

FAMILIA

Zygophyllaceae

Fina

Media

Pivotante

GENERO

Zygophyllum

MORFOLOGÍA
CARACT.
Herbáceos,

TALLO

COLOR
y

verde

estriados

HOJA

Compuesta:

Si

Forma:

Redondeadas

Tacto:

H: Lustroso
E: Tormentoso

Perenne
Color:

Tamaño:

H:Verde
E: Verde glauco

4 cm

FLOR
Tamaño:9 mm

FRUTO

Tipo de Flor

Reproducción

hermafroditas

Hermafrodita

Tipo Floración

Aromática

Actinomorfas

No

Tipo de Fruto

Color

cápsula

Marrón

ECOLOGÍA
Temperatura

CLIMA
Altitud: 0-350 m
N. Hídricas.: bajas

Tamaño:
Comestible

3-4 cm

SUELO

Fructificación

PH: de 6 a 8

No

Sept.-Oct.

V. de Crecim.

Longevidad

Rápido

Media

Si

Exp. Solar

R. Heladas

Pleno sol

Baja

Textura

R. Salinidad

Franco

Si

Drenaje

R. Cal

medio

Si

Especie nitrofila

Toler. metales

Acumulativa

FITOESTABILIZADORA

Pesados

Fertilidad: Baja

Desarrollo

Resist. sequias

0ºC

Si

Raíz: Si
Partes Aéreas: Si

NOTAS DE INTERÉS
Maleza vigorosa, de rápido crecimiento, que regenera anualmente toda su importante biomasa vegetal, desarrollando
muy pronto tallos nuevos a finales de abril y comienzos de mayo, cuando las temperaturas no sólo son suaves, sino que
comienzan a darse los primeros días del año en los que realmente hace calor. Por su aspecto general puede recordar y
confundirse, en distancia media y –hasta corta–, a la tapenera o alcaparra (Capparis spinosa), de tal forma que varios
nombres comunes (bibliográficos) hacen alusión a esta similitud (falsa tapenera y tapenera loca) y al uso como
sucedáneo que se hace sus botones florales encurtidos en lugar de los de la alcaparra. Es una especie nitrófila, que
suele encontrarse en sitios áridos, en las inmediaciones de zonas habitadas, escombreras, solares abandonados, cerca
de las vías del tren o en la vera de los caminos.
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VALIDACIÓN DEL MODELO DE
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PARTE III: MODELIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MINEROS DEGRADADOS

1.

JUSTIFICAC IÓN DE LAS ZONAS SELECCIONADAS

La selección de los depósitos mineros degradados elegidos para la validación, se
enmarca dentro del entorno del proyecto MIPOLARE, proyecto LIFE+ concedido por la
Unión Europea para la rehabilitación de paisajes mineros contaminados mediante la
valorización de diferentes residuos. Una vez definido el modelo de actuación a llevar a
cabo, se han identificado posibles zonas de actuación para validarlo, focalizándose en El
Distrito Minero de Cartagena-La Unión. Para ello, se han seleccionado dos depósitos
mineros: Santa Antonieta y El Gorguel, ubicados en el Distrito Minero de Cartagena-La
Unión. Esta selección se ha debido no solo a características intrínsecas, como la
extensión de los depósitos, los accesos, las infraestructuras anexas o el patrimonio
arquitectónico asociado, entre otros, sino también para contar con una representación de
los principales problemas y riesgos asociados a la minería en toda la Región de Murcia.
Por tanto, las conclusiones que se puedan extraer de estas zonas pueden ser aplicadas al
resto de áreas del distrito minero, o a otras áreas de minería metalúrgica con las mismas
condiciones geológicas y ambientales.

2.

ZONAS DE APLICACIÓN

2.1. DEPÓSITO DE SANTA ANTONIETA
2.1.1. Descripción general
El depósito de Santa Antonieta se sitúa al Sudeste de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y concretamente en el Termino Municipal de Cartagena. Dicho
depósito se localiza a una distancia aproximada de 4 km de la ciudad de La Unión y a
9.5 km de la de Cartagena. El acceso al depósito minero se realiza a través de la
carretera N-332 que une Cartagena-La Unión, en la intersección con la N-345, tomando
dirección a Portman y continuando 2.4 km por esta carretera, en el desvío a
Escombreras a 300 m se encuentra el acceso al depósito por el margen derecho.
La zona de estudio se emplaza próxima al comienzo de la Rambla del Avenque, al este
del monte “Diente la Vieja”, que discurre entre las elevaciones de las Colmenas y el
Pino, para desembocar en la playa del Gorguel. Las coordenadas geográficas del
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depósito minero son 37º 35’ 38’’ N y 0º 53’ 11’’ O; presenta una altitud de 170 m y una
superficie de 14095 m2 (Figura 48).

Figura 48. Situación y emplazamiento del depósito de Santa Antonieta (Cartagena).

2.1.2. Patrimonio cultural y evolución histórica
A) Patrimonio cultural

El depósito de Santa Antonieta presenta un castillete de seis patas con poleas metálicas
y escalera de acceso. Su estado de conservación es aceptable, mantiene las dos grandes
poleas aunque la madera de su estructura está degradada en algunas zonas. Junto a esta
se encuentra la casa de máquinas que está construida en mampostería enfoscada (Figura
49). En la actualidad no conserva el tejado.

Figura 49: Vista general de castillete y sala de maquinas de la mina Santa Antonieta (Elaboración
propia).

Página | 145

PARTE III: MODELIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MINEROS DEGRADADOS

Desde el depósito de Santa Antonieta se pueden contemplar otros elementos mineros
relevantes, como en la mina San Francisco Javier, donde se ensancha la rambla, con
casa de máquinas, chimenea de vapor y horno de calcinación. La Chimenea de la Mina
Oportunidad y las instalaciones de la Mina Inocente en los alrededores completan este
núcleo minero (Figura 50).

Figura 50: Vista general desde Santa Antonieta. (Elaboración propia)

B) Evolución histórica
En las fotografías que se detallan a continuación (Figura 51) se puede observar un
cambio drástico en el paisaje producido por la acumulación continuada de residuos
mineros. La transformación del paisaje de Santa Antonieta se produce en la segunda
mitad del S.XX. Como puede observarse en, 1945 la fisionomía del barranco era de
elevada pendiente, y éste desembocaba en la rambla del Avenque y atravesaba
originariamente el depósito minero. Es a partir de 1956 cuando empieza a transformarse
el paisaje y se comienza a conformar el depósito. Durante los años 1970 y 1980 se
produce la transformación total de la zona, adquiriéndose la forma actual del depósito.
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1945

1956

1981

2002

2007

2010

Figura 51: Evolución del depósito de Santa Antonieta desde 1945 hasta 2010. Fuente CARTOMUR

2.1.3. Problemática medioambiental
El depósito de Santa Antonieta se ha generado por relleno y colmatación de un antiguo
barranco de elevada pendiente que desembocaba en la rambla del Avenque. Los
problemas medioambientales del depósito proceden de la presencia de importantes
volúmenes de residuos mineros, que presentan impactos ambientales severos, como:


Ausencia de materia orgánica y nutrientes.
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Gran compactación del material y elevada acidez.



levada concentración de metales pesados y elevada salinidad.



Escasa o nula cobertura vegetal y biodiversidad. Aunque hay muy pocas plantas
capaces de crecer en el depósito, las que crecen pueden acumular en sus tejidos
altos contenidos de metales pesados, que pueden transferirse en la cadena
trófica.



Erosión hídrica y eólica, que transportan los materiales contaminados por
metales pesados a otras zonas (especialmente a la Rambla del Avenque).



En la zona Oeste del depósito se forman los “Drenajes Ácidos de Mina”, con
gran acidez, salinidad y alto contenido de metales disueltos.



Se trata de una estructura inestable, que termina en un pronunciado talud, lo que
favorece la erosión.



Pérdida del patrimonio histórico-cultural ligado a la minería, los edificios
industriales del depósito de Santa Antonieta están en estado de ruina. (Figura
52).

1

3
2

(1)

(2)

(3)

Figura 52: Vista general de los residuos mineros (1. Patrimonio industrial abandonado; 2. Taludes;
3.Drenajes ácidos de minas).
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2.2. DEPÓSITO DE EL GORGUEL
2.1.4. Descripción general
El depósito minero de El Gorguel se localiza en el margen derecho de la Rambla del
Avenque, al Norte de la playa del Gorguel. Este depósito se consolidó como estructura
minera en 1956. El acceso al depósito minero se realiza a través de la carretera N-332
que une Cartagena-La Unión, en la intersección con la N-345; tomando dirección a
Portman y continuando 2.4 km por esta carretera, en el desvío a Escombreras y tras
recorrer aproximadamente 790 m, tomar el desvío hacia la playa del Gorguel y a 100 m
encontramos el depósito (Figura 53).

Santa Antonieta

El Gorguel

Figura 53. Situación y emplazamiento del depósito de El Gorguel (Cartagena).

Las coordenadas geográficas del depósito minero son 37º 35’ 17’’ N y 0º 53’ 48’’ O;
presenta una altitud de 102 m y una superficie de 7242 m2 (Figura 54).

Figura 54. Vista general de El Gorguel (Elaboración propia).
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2.1.5. Patrimonio cultural y evolución histórica
B) Patrimonio cultural

El depósito de El Gorguel presenta un castillete de cuatro patas con poleas y refuerzos
metálicos (Figura 55). Muestra un buen estado de conservación, al igual que la casa de
maquinas con restos de maquinaria de tracción.

Figura 55. Vista general de castillete (Elaboración propia).

Desde el depósito de El Gorguel se pueden contemplar otros elementos mineros
relevantes, como el Lavadero El Arresto, donde se ensancha la rambla. A pesar del
expolio y el abandono que ha sufrido, es el mejor conservado de la Sierra Minera. Casi
todas las construcciones conservan la techumbre y mantienen en su interior maquinaria
como un molino de bolas, un tornillo de Arquímedes, baterías de balsas de flotación
construidas en madera, tolvas y clasificadores varios (Figura 56). Así mismo, desde el
depósito de El Gorguel se pueden observar escombros de la cantera Gloria o la mina de
San Joaquín.

Figura 56. Vista general desde El Gorguel. (Elaboración propia)
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C) Evolución histórica
La transformación del paisaje del depósito El Gorguel se produce en la segunda mitad
del S.XX. Se tiene certeza de que su consolidación como estructura sedimentaria tipo
depósito de lodos tiene su origen en el año 1956, cuando todas las empresas propietarias
de lavaderos de mineral fueron obligadas por ley a adoptar medidas de decantación de
los sólidos en suspensión permitiendo únicamente el vertido a las ramblas de aguas
libres de materiales sólidos. En la Figura 57 se puede observar un cambio drástico en el
paisaje producido por la acumulación continuada de residuos mineros.
1945

1981

2002

2012

Figura 57. Evolución del depósito de El Gorguel desde 1945 hasta 2012. Fuente CARTOMUR

Como puede observarse en 1945 la fisionomía de este espacio era de elevada pendiente
y éste desembocaba en la rambla del Avenque. Durante los años 1970 y 1980 se
produce la transformación total de la zona, adquiriéndose la forma actual del depósito.
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2.1.6. Problemática medioambiental
Los problemas medioambientales del depósito de El Gorguel proceden de la presencia
de importantes volúmenes de residuos mineros, que presentan impactos ambientales
severos (Figura 58), como:


Ausencia de materia orgánica y nutrientes.



Gran compactación del material y elevada acidez.



Elevada concentración de metales pesados y elevada salinidad.



Escasa o nula cobertura vegetal y biodiversidad. Aunque hay muy pocas plantas
capaces de crecer en el depósito, las que crecen pueden acumular en sus tejidos
altos contenidos de metales pesados, que pueden transferirse en la cadena
trófica.



Erosión hídrica y eólica, que transportan los materiales contaminados por
metales pesados a otras zonas (especialmente a la Rambla del Avenque).



Inestabilidad en su estructura, que termina en un pronunciado talud, lo que
favorece la erosión.



Pérdida del patrimonio histórico cultural ligado a la minería.

2
1

1

(1)

3
1

(2)

(3)

Figura 58. Vista general de los residuos mineros (1. Patrimonio industrial abandonado; 2. Taludes;
3.Drenajes ácidos de minas).
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En lo que concierne a las características físico químicas y microbiológicas del terreno,
hay que decir que los análisis realizados, en 2012, en las secciones de suelo 0-15 cm y
15-30 cm, en el depósito minero de El Gorguel, han dado como resultado los que se
muestran en la Tabla 22:
Tabla 22. Valores de análisis realizados en muestras de suelo de El Gorguel.
pH

6.20

Conductividad Eléctrica

3.00 dS m-1

Total

Zinc

6866 mg kg-1

Cobre

50.4 mg kg-1

Plomo

3192 mg kg-1

Cadmio

20.8 mg kg-1
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3.

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

Siguiendo la metodología propuesta en el capítulo anterior, y expuesta de nuevo para su
mejor consulta (Figura 47), se procedió a la propuesta de rehabilitación de los dos
depósitos mineros expuestos, Santa Antonieta y El Gorguel. En la Tabla 23 se presentan
las decisiones tomadas en los distintos niveles de actuación descritos en el capítulo 6.
Haciendo referencia a las figuras en las que está definido.

Tabla 23. Decisiones Tomadas en los diferentes niveles de actuación.

NIVEL DEL MODELO
Titularidad
Modelo elegido
Definición de zonas iniciales
Caracterizaciones paisajísticas
Mejoras de suelos
Asociaciones Paisajísticas
Selección por zonas
Diseño paisajístico
Obra civil.
Plantación
Depósito rehabilitado

SANTA ANTONIETA

EL GORGUEL

Privada
Mixto, Figura 60
Figuras 61,62 y 63
Figuras 64 y 65
Figuras 66, 67, 68 y 69
Figuras 70, 71 y 72
Figuras 73, 74, 75 y 76
Figura 77
Figuras 78, 79, 80, 81, 82, 83
,84, 85, 86 y 87
Figuras 88, 89 y 90
Figura 91

Privada
Mixto, Figura 93
Figuras 94 y 95
Figuras 96 y 97
Figuras 98, 99 y 100
Figura 101
Figuras 102, 103 y 104
Figura 105
Figuras 106, 107, 108, 109,
110 y 111
Figura 112
Figura 113
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Depósito minero contaminado

PROMOTOR

Público

Legislación

Privado

Mixto

Ayuntamient
o
P.G.O.U.

Selección del modelo
de actuación
(M1, M2, M3…Mn)

Definición de zonas
Z f(M) = {Z1, Z2, Z3…Zm}

Definición de tipologías
paisajísticas
TP f(M) = {TP1, TP2, TP3…TPk}

Definición de asociaciones
paisajísticas
AP f(M) = {AP1, AP2, AP3…APi}

Mejora de suelos
Aplicación de enmiendas

Caracterización de AP
(criterios)
CAP = {CAP1, CAP2, CAP3…CAPj}

Caracterización de
tipologías (criterios)
CTP = {CTP1,C TP2,CTP3…CTPj}
Selección por zona
Z1m = {TP1k; AP1j }
Obra civil

Plantación
Depósito minero rehabilitado según modelo M

Figura 47. Esquema de modelo de ayuda a la toma de decisión para la rehabilitación de los
depósitos mineros de Santa Antonieta y El Gorguel.
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3.1. DEPÓSITO DE SANTA ANTONIETA
El modelo de ayuda a la toma de decisión para la rehabilitación del depósito de Santa
Antonieta se encuentra estructurado en diferentes niveles, en un primer nivel nos
encontramos con un deposito de titularidad privada, cuyos terrenos pertenecen a la
sociedad Portman Golf S.A., y en que cualquiera de las actuaciones a realizar se
encuentran sujetas a la legislación local, regional, nacional y comunitaria vigente (véase
en el capítulo 2, en apartados 3.5 y 4). Los agentes encargados de la rehabilitación del
depósito a través del proyecto LIFE +, denominado MIPOLARE, son los siguientes:.


La Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia.



La Universidad Politécnica de Cartagena.



La Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol y
la Piedra.



La Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.



La Sociedad Portman Golf S.A.

En la Figura 59 podemos apreciar el depósito de Santa Antonieta en agosto del 2010
justo antes de iniciar la rehabilitación.

Figura 59. Imagen previa a la rehabilitación del depósito de Santa Antonieta
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En un segundo nivel del modelo, los decisores seleccionaron el modelo de actuación,
Mn, siguiendo las especificaciones dadas por el proyecto MIPOLARE. Así pues, el
modelo a seguir en la rehabilitación del depósito de Santa Antonieta, va a ser un modelo
de actuación mixto {Mn=Proyecto mixto}, pues se pueden identificar en diferentes partes
del depósito proyectos de revegetación, de estabilización, de elevado interés
paisajístico, cultural y social (Figura 60).

Figura 60. Selección del Modelo de Actuación {Mn=Proyecto mixto}

Una vez definido el modelo de actuación, se han definido las zonas existentes (Figura
61). Así pues nos vamos a encontrar las siguientes zonas:


Z1: Talud



Z2: Planicie depósito minero



Z3: Zonas de acceso



Z4: Zonas de transición



Z5: Senderos y áreas recreacionales (miradores, etc.)



Z6: Zonas de suelo altamente contaminado



Z7: Hito cultural existente (castillete, centros de interpretación, etc.)
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Figura 61. Definición de zonas

En este sentido, se han especificado en detalle cada una de las zonas del depósito
minero (Figura 62).

Figura 62. Definición al detalle de cada una de las zonas
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Aprovechando las vistas existentes en la zona de acceso y en la zona próxima al talud se
han definido dos zonas de miradores (Figura 63).

Figura 63. Zona de Miradores

En un tercer nivel de toma de decisión se han definido en primer lugar, las tipologías o
caracterizaciones paisajísticas, que vienen condicionadas por el modelo de actuación
seleccionado. Estas zonas tendrán una función determinada en el futuro, y por tanto
dependen del modelo elegido para cada zona (de interés social, cultural, etc.). De este
modo se van a establecer una serie de caracterizaciones (Figura 64), CP, y que se
detallan a continuación:


CP1: Accesos



CP2: Aparcamientos



CP3: Área de tránsito



CP4: Centros de interpretación



CP5: Hitos culturales (ej.: castillete, horno…)



CP6: Hitos temáticos (ej.: itinerarios botánicos, itinerarios mineros, etc.)



CP7: Área de acceso limitado o prohibido



CP8: Taludes



CP9: Miradores



CP10: Senderos



CP11: Área de esparcimiento (ej.: merenderos, bancos, etc.)



CP12: Áreas a revegetar



CP13: Otras zonas
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Figura 64. Tipologías o caracterizaciones paisajísticas

En la Figura 65 podemos observar las caracterizaciones paisajísticas relativas a los hitos
culturales existentes en el depósito de Santa Antonieta y sus inmediaciones.

Figura 65. Hitos culturales e históricos junto a Santa Antonieta
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Llegados a este punto y dentro de la propuesta de rehabilitación se van a establecer las
mejoras de suelo ya estudiadas en el capítulo 5. Previamente se definieron y estudiaron
todas las restricciones que se podían encontrar en las zonas del depósito antes del inicio
de la rehabilitación. Para ello, se recogieron once muestras de la superficie del suelo (015 cm de profundidad) para conocer la densidad aparente, el pH, la conductividad
eléctrica, el carbono orgánico del suelo, el carbonato de calcio, el nitrógeno total, el
total de los metales pesados y la determinación de metales intercambiables (Figura 66).

Figura 66. Restricciones edáficas y de acumulación de aguas del depósito minero (CP7/12/13)

Para conseguir la mejora física y química del suelo, así como la inmovilización de
metales, se ha realizado el aporte de dos subproductos, uno generado en la industria de
procesamiento del mármol y otro en la actividad ganadera, como es el purín de cerdo.
Para facilitar el paso de maquinaria al depósito se creó un camino de acceso. A su vez se
realizó una zanja perimetral drenante, que evitase la acumulación de agua en la zona
oeste del depósito (Figura 67).
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Figura 67. Zanja drenante ejecutada

Con el fin de preparar el terreno del depósito minero, para la aplicación de las
enmiendas, se realizó el laboreo de los 50 cm primeros de la superficie del suelo. Esta
acción fue necesaria debido a la presencia de agentes cementantes, tales como óxidos e
hidróxidos de hierro, que provocan la formación de costras, con un espesor de entre 2 y
20 cm, muy endurecido, formando una masa coherente o fuertemente cementado,
causando dificultades en la aplicación de enmiendas (Figura 68).

Figura 68. Laboreo realizado previo a la aplicación de enmiendas

La aplicación de las enmiendas se realizó por medios mecánicos. En primer lugar, se
agregaron los lodos de mármol (6.7 kg m-2) seguido por la aplicación del purín
(1.7 l m-2) en julio de 2011. Después de la aplicación de las enmiendas, todos los
materiales se mezclaron a una profundidad de 0-50 cm a incorporar las enmiendas en el
suelo del depósito. Así mismo se llevaron a cabo dos aplicaciones más de purines, en
septiembre (2.6 l m-2) y noviembre de 2011 (0.7 kg m-2) (Figura 69).
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Aplicación de purín de cerdo

Aplicación de lodos de mármol

Figura 69. Mejora de suelos realizada en el depósito minero

El siguiente nivel del modelo, fue definir las asociaciones paisajísticas de posible uso
para cada zona, formadas por especies vegetales adaptadas a la climatología del SE
español (Figura 70), descritas en el apartado 3 del capítulo 6.

Figura 70. Asociaciones paisajísticas
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Con el fin de disponer de la información necesaria para seleccionar las especies y poder
ser recomendadas para cada zona, se estableció una agrupación de las especies más
usuales en clima mediterráneo semiárido, estableciendo recomendaciones preferenciales
y restricciones de crecimiento (Figura 71).

Figura 71. Asociaciones paisajísticas según usos, restricciones y zonas de utilización.

A la hora de caracterizar las especies vegetales (Figura 72) se han tenido en cuenta
parámetros que afectan al desarrollo de estas especies como son:
 El tipo de suelo
 El Bioclíma
 La aridez del suelo
 La salinidad
 Fitoestabilización
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Figura 72. Asociaciones paisajísticas según usos, restricciones y zonas de utilización

Una vez caracterizadas las especies y establecidas las asociaciones paisajísticas, se ha
detallado para cada zona el binomio tipología paisajística a efectuar y las especies
vegetales a utilizar (TP, AP) y que se ha denominado como unidad paisajística. Así
pues, diferentes unidades paisajísticas se han planteado a la hora de revegetar el
depósito minero de Santa Antonieta. Las unidades paisajísticas son las siguientes:
-

Unidad paisajística que rodea los miradores, con una superficie de 2077 m2.
Dentro de esta unidad se han seleccionado especies vegetales con interés
paisajístico y cuyo desarrollo no bloquee las vistas desde estos puntos, entre las
especies vegetales seleccionadas encontramos: Lavandula dentada, Rosmarinus
officinalis, Cistus albidus, Ligeum spartum y Cynodon dactylon. 346 uds. de
cada especie fueron plantadas con un marco de plantación de 1 ud m-2 (Figura
73).
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Figura 73. Unidad paisajística en zona de mirador

-

Unidad de interés paisajístico: adyacente a la red de senderos en un margen de
3 m a ambos lados, con una superficie total de 2493 m2. Dentro de esta unidad
se han seleccionado especies vegetales con interés paisajístico, entre las que
encontramos las siguientes especies vegetales: Lavandula dentada, Rosmarinus
officinalis, Cistus albidus, Ligeum spartum y Cynodon dactylon. 415 unidades
de cada especie se han plantado con marco de plantación de 1 ud. / m2. (Figura
74).
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Figura 74. Unidad paisajística en zona de interés paisajístico

-

Unidad paisajística de recuperación ambiental (Figura 75): Dentro de esta
unidad podemos encontrar dos zonas:


Unidad paisajística en el interior del depósito minero (C), ha sido
establecida con fines fitoestabilizadores, pero limitando el uso de
especies que tienen crecimientos moderados de manera que el
crecimiento de las plantas no bloqueen vistas que interesen y nos
permitan crear volúmenes paisajísticamente interesantes. Ocupa una
superficie total de 3219 m2. Las siguientes especies se han seleccionado:
Ligeum

spartum,

Helichrysum

decumbens,

Phagnalon

saxatile,

Piptatherum miliaceum, Zygophyllum fabago, Dittrichia viscosa y
Hyparrhenia hirta. 322 unidades de cada especie se han plantado en un
marco de plantación de 1 planta por m2.


Unidad paisajística con fines fitoestabilizadores (D), con las
necesidades de fitoestabilización y ocupa una superficie total de 4264
m2. Las siguientes especies se han seleccionado: Atriplex halimus,
Ligeum

spartum,

Helichrysum

decumbens,

Phagnalon

saxatile,

Piptatherum miliaceum, Zygophyllum fabago, Dittrichia viscosa y
Hyparrhenia hirta. 365 unidades de cada especie se han plantado con un
marco de plantación de 1 planta por m2.
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Figura 75. Unidad paisajística en zona de interés paisajístico

-

Unidad de zonas de transición: comprende la zona limítrofe al depósito
minero, con una superficie total de 3144 m2. Dentro de esta unidad se han
seleccionado especies vegetales con interés paisajístico, entre las que
encontramos las siguientes especies vegetales: Pistacea lentiscus, Tetraclinis
articulata, Chamaerops humilis, Tamarix canariensis, Atriplex halimus, 126
unidades de cada especie se han plantado con marco de plantación de 1 ud. / m2.
(Figura 76).
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F
Figura 76. Unidad paisajística en zona de interés paisajístico

Una vez realizado la selección por zonas, únicamente queda realizar la ejecución del
diseño (Figura 77), plasmándose en la consecuente obra civil y la plantación de las
especies seleccionadas.

Camino de acceso

Plataforma central
Parcelas didácticas

Miradores

Figura 77. Diseño Paisajístico ejecutado en el Depósito de Santa Antonieta

La obra civil realizada en Santa Antonieta ha seguido el diseño paisajístico generado y
que se ha dividido en las siguientes partes:
A. Red de senderos
B. Miradores
C. Área de regeneración de taludes
D. Zona de acceso
E. Zona recreativa
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F. Zona museística

A. Red de senderos: Se ha diseñado una red de caminos que cumpla la función de
itinerarios ambientales. Dicha red está formada por un sendero perimetral y otro
central. El camino perimetral transcurre a lo largo de todo el perímetro de la balsa de
residuos, y se ha construido con un ancho de 1 metro y 10 cm de espesor de
hormigón armado, sobre capa de zahorra compactada de 20 cm de espesor. El
hormigón se ha coloreado en tonos burdeos similares a los encontrados en las
inmediaciones de la sierra minera y se le ha dado un acabado raspado antiresbalamiento (Figura 78).
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Figura 78. Red de senderos creado en Santa Antonieta

De igual forma, se construyó también un camino central, siguiendo las mismas
características constructivas que el camino perimetral (Figura 79).

Figura 79. Construcción de la red de caminos

Este camino central atraviesa una plataforma central donde se localizan las parcelas
didácticas, constituidas por cuatro parterres que contienen diferentes tipos de suelo
(Figura 80), lo que permite a los visitantes observar el crecimiento de las especies de
plantas en el suelo original del depósito minero, en suelos originales con mezcla de
enmiendas (purines de cerdo y lodos de mármol), suelo original con aporte único de
lodos de mármol y suelo original con aporte único de purines de cerdo.
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D
A

C

B
Figura 80. Parcelas demostrativas con suelo original del depósito (A), suelo original con purín de cerdo
(B), suelo original con marmolina (C) y suelo original enmendado con purín y marmolina (D).

Estos itinerarios permiten a los visitantes observar las plantas que se utilizan con
propósitos fitoestabilizadores y las plantas nativas asociadas a ellos con interés
paisajístico. A lo largo de estos senderos se han colocados señales y paneles
interpretativos (Figura 81) para explicar las tareas desarrolladas, la historia y el
patrimonio del lugar, los riesgos ligados a la minería, las principales características del
ecosistema, etc.

Figura 81. Paneles interpretativos colocados a lo largo de la red de senderos

B. Miradores: Los itinerarios ambientales se acompañan de 3 miradores (Figura 82),
que permiten a los visitantes observar una panorámica extraordinaria de la zona
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minera, siendo capaces de comparar el depósito minero regenerado de

Santa

Antonieta con otros depósitos abandonados y degradados.

Figura 82. Zona de miradores y señalética instalada en esta zona

C. Área de regeneración de taludes: Se trata de dos zonas con diferentes casuísticas
(Figura 83).

TALUD
Fajinas
Talud camino+ Talud depósito
Especies

Unidades
5.465
Unidades

Atriplex halimus L.
Lygeum spartum (L.) Kunth.
Zygophyllum fabago L

185
120
Siembra en Octubre
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Figura 83. Zona de taludes en el depósito (en verde, talud de camino de acceso; en rojo, talud del
depósito minero). Unidades de fajinas y especies utilizadas.

Uno de los taludes ha sido originado por la apertura del camino de acceso, se trata pues
de un espacio no contaminado, que ha requerido de actuaciones de revegetación para su
estabilización. Para ello se ha colocado “fajinas” (rollos de brezo enrollado de 1 m de
ancho y sujetados con alambre y anclados al terreno con púas metálicas) que sirva de
punto de sujeción del material vegetal durante los primeros estadios de crecimiento. El
otro de los taludes, es el generado por la formación del propio depósito minero, que
además de requerir de una revegetación mediante el uso de fajinas, va a requerir de la
aplicación de enmiendas (lodos de mármol y purín de cerdo) que facilite la implantación
de la vegetación en este terreno degradado (Figura 84).

1

2

3

Figura 84. Estabilización mediante el uso de planta y fajinas (1) del talud del camino de acceso (2), así
como del talud del depósito de Santa Antonieta (3)

D. Zona de acceso: Este espacio comprende el camino de acceso al depósito de Santa
Antonieta, entre la carretera N-345 entre La Unión y Portman, y el depósito minero
(Figura 85). Con el fin de mejorar el acceso a la zona, se ha creado un camino de
acceso de 4 metros de ancho de zahorra compactada, para permitir a los visitantes
acceder al depósito minero desde la carretera. Esta ruta sólo puede ser utilizada por
peatones y bicicletas. El uso de vehículos está prohibido (excepto para propósitos de
emergencias, monitoreo y recuperación).

ESPECIE

UNIDADES

1. Olea europea L. var. sylvestris

49
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2. Chamaerops humilis L.

80

3. Tetraclinis articulata (Vahl) Masters

49

4. Pinus halepensis Mill.

100

5. Ceratonia siliqua L.

46

TOTALES

324

Figura 85. Zona de acceso al depósito. Unidades de especies utilizadas.

E. Zona recreativa: Se ha diseñado un área recreativa (Figura 86) que coincide con la
explanada en donde se sitúan las edificaciones que constituyen el patrimonio
arquitectónico del depósito. Desde esta explanada se da inicio de la red de senderos.
En esta zona está prevista la inclusión de mobiliario urbano y arboles de sombra que
invitarán al visitante a descansar.

Figura 86. Diseño de la zona recreativa

F. Zona museística: Con el fin de desarrollar nuevas oportunidades económicas
futuras, se quiere convertir el patrimonio arquitectónico industrial (Figura 87) en
una zona museística para uso educativo y que sirva de vínculo entre la naturaleza y
el patrimonio humano.
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Figura 87. Imagen del patrimonio arquitectónico industrial existente en Santa Antonieta

Una vez acometida la obra civil, se realizó la plantación del depósito de Santa
Antonieta (Figura 88), así como de las zonas adyacentes (Figura 89). Ésta se llevó a
cabo de forma manual, durante marzo del 2012. Posteriormente en otoño del 2012 se
realizó la siembra.
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Figura 88. Plantación del depósito de Santa Antonieta

Figura 89. Plantación de la zona de acceso a Santa Antonieta

La plantación del depósito, así como de las zonas adyacentes, incluyó riegos manuales
durante la época estival para asegurar la supervivencia de las plantas (Figura 90).
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Figura 90. Estado de la planta transcurridos 6 meses desde la plantación

En la Figura 91 se puede observar el depósito de Santa Antonieta rehabilitado siguiendo
el modelo de ayuda a la toma de decisión generado.
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Figura 91. Depósito de Santa Antonieta rehabilitado
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3.2. DEPÓSITO DE “EL GORGUEL”
Para la validación del Modelo de Ayuda a la Toma de Decisión generado se va a
realizar la rehabilitación del depósito de El Gorguel. Éste depósito es de titularidad
privada, cuyos terrenos pertenecen a la sociedad Portman Golf S.A. Al igual que en el
caso de la rehabilitación de Santa Antonieta, cualquiera de las actuaciones a realizar en
El Gorguel se encuentran sujetas a la legislación local, regional, nacional y comunitaria
vigente (véase en el capítulo 2, los apartados 3.5 y 4). Los agentes encargados de la
rehabilitación del depósito son los siguientes:


La Comisión Europea, a través del proyecto LIFE +, denominado MIPOLARE.



La Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia.



La Universidad Politécnica de Cartagena.



La Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol y
la Piedra.



La Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.



La Sociedad Portman Golf S.A.

En la Figura 92 podemos apreciar el depósito de El Gorguel en agosto del 2012, antes
de iniciar la rehabilitación.

Figura 92. Depósito de El Gorguel antes de su rehabilitación
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Al igual que en el caso de Santa Antonieta, el depósito de El Gorguel va a seguir un
modelo de actuación mixto (Figura 93).

Figura 93. Modelo de actuación seleccionado

Una vez definido el modelo de actuación, se han definido las zonas existentes (Figura
94). Así pues nos vamos a encontrar las siguientes zonas:


Z1: Talud



Z2: Planicie depósito minero



Z3: Zonas de acceso



Z4: Zonas de transición



Z5: Senderos y áreas recreacionales (miradores, etc.)



Z6: Zonas de suelo altamente contaminado



Z7: Zona de hitos culturales
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Figura 94. Definición de zonas

En este sentido, se han especificado en detalle cada una de las zonas del depósito
minero (Figura 95).

Figura 95. Definición detallada de cada una de las zonas
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A continuación se detallan las caracterizaciones paisajísticas establecidas, CP, (Figura
96):


CP1: Accesos



CP2: Aparcamientos



CP3: Área de tránsito



CP4: Centros de interpretación



CP5: Hitos culturales



CP6: Hitos temáticos



CP7: Área de acceso limitado o prohibido



CP8: Taludes



CP9: Miradores



CP10: Senderos



CP11: Áreas a revegetar



CP12: Otras zonas

Figura 96. Caracterizaciones paisajísticas definidas para el depósito de El Gorguel
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En la Figura 97 podemos observar las caracterizaciones paisajísticas relativas a los hitos
culturales existentes en el depósito de El Gorguel y sus inmediaciones.

Figura 97. Caracterizaciones paisajísticas relativas a los hitos culturales de El Gorguel

Una vez descritas las caracterizaciones paisajísticas

y dentro de la propuesta de

rehabilitación, se van a establecer las mejoras de suelo a realizar en el depósito minero.
Para ello, se recogieron diez muestras de la superficie del suelo (0-15 cm de
profundidad) para conocer la densidad aparente, el pH, la conductividad eléctrica, el
carbono orgánico del suelo, el carbonato de calcio, el nitrógeno total, el total de los
metales pesados y la determinación de metales intercambiables (Figura 98).

Figura 98. Muestreo realizado en el depósito de El Gorguel

Previamente se definieron y estudiaron todas las restricciones que se podían encontrar
en las zonas del depósito antes del inicio de la rehabilitación (Figura 99).
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Figura 99. Ejemplo de concentraciones de metales pesados existentes en el El Gorguel

Para mejorar la calidad de los suelos se aplicaron por medios mecánicos las mismas
enmiendas, y en la misma concentración, que las utilizadas para la rehabilitación del
depósito de Santa Antonieta. En primer lugar, se realizo el laboreo del terreno para
facilitar la incorporación de las enmiendas. Así mismo, se creó una red drenante en el
este del depósito para evitar la acumulación de aguas en la parte este del depósito y a
continuación se agregaron los lodos de mármol seguido por la aplicación del purín
(octubre de 2012) (Figura 100). Después de la aplicación de las enmiendas, todos los
materiales se mezclaron a una profundidad de 0-50 cm para incorporar las enmiendas en
el suelo del depósito.

Figura 100. Red de drenaje y aplicación de enmiendas en el depósito minero
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Siguiendo el esquema del modelo generado se definieron las asociaciones paisajísticas
formadas por especies vegetales adaptadas a la climatología del SE español (Figura
101).

Figura 101. Asociaciones paisajísticas

Una vez caracterizadas las especies y establecidas las asociaciones paisajísticas, se ha
detallado para cada zona el binomio tipología paisajística a efectuar y las especies
vegetales a utilizar (TP, AP) y que se ha denominado como unidad paisajística. Así
pues, diferentes unidades paisajísticas se han planteado a la hora de revegetar el
depósito minero de El Gorguel. Las unidades paisajísticas son las siguientes:
-

Unidad paisajística que rodea el mirador, con una superficie de 292 m2.
Dentro de esta unidad se han seleccionado especies vegetales con interés
paisajístico y cuyo desarrollo no bloquee las vistas desde este punto. Entre las
especies vegetales seleccionadas encontramos: Rosmarinus officinalis, Cistus
albidus, Ligeum spartum, Limonium cossonianum y Cynodon dactylon. Se han
plantado con un marco de plantación de 1 unidad por m2 (Figura 102).
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Figura 102. Unidad paisajista en la zona de mirador

-

Unidad de interés paisajístico: adyacente a la red de senderos en un margen de
3 m a ambos lados, con una superficie total de 1292 m2. Dentro de esta unidad
se han seleccionado especies vegetales con interés paisajístico, entre las que
encontramos: Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Ligeum spartum,
Limonium

cossonianum

y Cynodon

dactylon.

Cada

especie

se

han

plantado/sembrado con marco de plantación de 1 planta por m2 (Figura 103).

Figura 103. Unidad de interés paisajístico
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-

Unidad paisajística de recuperación ambiental (Figura 104):

Figura 104. Unidad paisajística de recuperación ambiental

Dentro de esta unidad podemos encontrar cuatro zonas:


Unidad paisajística en el interior del depósito minero (C), ha sido
establecida con fines fitoestabilizadores, pero limitando el uso de
especies que tienen crecimientos moderados de manera que el
crecimiento de las plantas no bloqueen vistas que interesen y nos
permitan crear volúmenes paisajísticamente interesantes. Ocupa una
superficie total de 2826 m2. Las siguientes especies se han seleccionado:
Ligeum

spartum,

Limonium

cossonianum,

Cynodon

dactylon,

Helichrysum decumbens, Piptatherum miliaceum, Sonchus tenerrimus,
Zygophyllum fabago y Dittrichia viscosa. Estas especies se han
plantado/sembrado en un marco de plantación de 1 planta por m2.


Unidad paisajística con fines fitoestabilizadores (D), con las
necesidades de fitoestabilización y ocupa una superficie total de 2958
m2. Las siguientes especies se han seleccionado: Atriplex halimus y
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Periploca angustifolia. Cada especie se han plantado/sembrado con un
marco de plantación de 1 planta por m2.


Unidad paisajística en zonas de escorrentía (E), ha sido establecida
con fines estabilizadores, por lo que se han utilizado especies de plantas
que tengan un desarrollo radicular extenso. Ocupa una superficie total de
667 m2. Se ha seleccionado la siguiente especie: Atriplex halimus,
plantados con un marco de plantación de 1 planta por m2.



Unidad paisajística en zona salina (F), en el que únicamente pueden
desarrollarse especies con altos grados de tolerancia a la salinidad.
Ocupa una superficie total de 141 m2. Se ha seleccionado la siguiente
especie: Atriplex halimus, plantados con un marco de plantación de 1
planta por m2.

Una vez realizado la selección por zonas, únicamente queda realizar la ejecución del
diseño (Figura 105), plasmándose en la consecuente obra civil y la plantación de las
especies seleccionadas.

Figura 105. Diseño paisajístico del depósito de El Gorguel
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La obra civil realizada en El Gorguel ha seguido el diseño paisajístico generado y que
se ha dividido en las siguientes partes:
A. Red de senderos
B. Miradores
C. Área de regeneración del talud
D. Zona de acceso y aparcamiento
E. Zona museística

A. Red de senderos: Se ha diseñado una red de caminos que cumpla la función de
itinerarios ambientales. Dicha red está formada por un sendero perimetral que
transcurre a lo largo de todo el perímetro de la balsa de residuos, y se ha construido
con un ancho de 1 metro y 10 cm de espesor de zahorra compactada de 20 cm de
espesor (Figura 106).

Figura 106. Itinerario ambiental generado en el depósito minero

Coincidiendo con el itinerario paisajístico se van a colocar varios paneles
interpretativos que ayuden al visitante a comprender los pasos que conlleva la
rehabilitación de un depósito minero (Figura 107).
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Figura 107. Ejemplo de señalética utilizada a lo largo del depósito minero
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B. Miradores. El itinerario ambiental se acompañan de 2 miradores, que permiten a los
visitantes observar una panorámica extraordinaria de la zona minera (Figura 108),
siendo capaces de comparar el depósito minero regenerado de El Gorguel con otros
depósitos abandonados y degradados.

Figura 108. Panorámica desde el Mirador 1 del depósito minero

C. Área de regeneración del talud. Se trata del talud generado por la formación del
propio depósito minero, que además de requerir de una revegetación mediante el uso
de fajinas (ya utilizadas y descritas en el depósito de Santa Antonieta) va a requerir
de la aplicación de enmiendas (lodos de mármol y purín de cerdo) que facilite la
implantación de la vegetación en este terreno degradado (Figura 109).

Figura 109. Talud generado en el depósito minero

D.

Zona de acceso y aparcamiento. Este espacio comprende el camino de acceso al
depósito de El Gorguel, y recorre aproximadamente 100 m una vez tomado el
desvío de la playa de El Gorguel desde la carretera a Escombreras (Figura 110). Con
el fin de mejorar el acceso a la zona, se ha creado un aparcamiento de zahorra
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compactada, para permitir a los visitantes acceder al depósito minero desde la
carretera.

Figura 110. Zona de acceso y aparcamiento

E. Zona museística: Con el fin de desarrollar nuevas oportunidades económicas
futuras, se quiere convertir el patrimonio arquitectónico industrial (Figura 111) en
una zona museística para uso educativo.

Figura 111. Patrimonio industrial arquitectónico destinado a uso museístico
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Una vez acometida la obra civil se realizó la plantación del depósito de El Gorguel
(Figura 112), así como de las zonas adyacentes. Ésta se llevó a cabo de forma manual,
durante diciembre del 2013. Posteriormente en primavera del 2013 se realizó la siembra.

Figura 112. Plantación realizada en el depósito minero

En la Figura 113 se puede observar el depósito de El Gorguel rehabilitado siguiendo el
modelo de ayuda a la toma de decisión generado.

Figura 113. Deposito de El Gorguel rehabilitado
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4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los

depósitos

mineros

abandonados

han

provocado

grandes

problemas

medioambientales en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión. En este estudio, se ha
generado un Modelo de Ayuda a la Toma de Decisión que sirva como herramienta para
asistir a promotores privados y organismos públicos a la hora de establecer y organizar
las actuaciones a tener en cuenta para la rehabilitación de espacios mineros degradados.
De igual forma que Phua y Minowa (2005), el modelo propuesto, pone de manifiesto la
necesidad de priorizar y dar pesos preferenciales a los criterios y restricciones,
siguiendo reglas de decisión establecidas. Así pues, y coincidiendo con Hill et al., 2005,
el modelo generado, estructura el problema integrando a los agentes intervinientes, las
necesidades, y las restricciones del medio.
Los resultados mostraron que el modelo generado proporciona una manera fiable de
selección de alternativas para la rehabilitación de espacios mineros degradados. Así
mismo, resulta una herramienta sencilla, diferenciándose de otros modelos
fundamentados en el uso de herramientas informáticas (Kim et al., 2012; Xie and Lie,
2010; Yenilmez et al., 2011), pues resultan más difíciles de extrapolar a la realidad, ya
que para la rehabilitación de estos espacios, se deben tener en cuenta variables como la
legislación territorial, ambiental o de seguridad. De igual forma, el modelo generado
aporta información de soporte de interés, como el estudio exhaustivo de vegetación
nativa con carácter fitoestabilizador, resumido en fichas por especies y que resulta de
gran utilidad para la restauración ambiental de depósitos mineros, a diferencia de otros
modelos como los expuestos por Reynolds et al., 2005.
Una vez generado el modelo y con el fin de validarlos se ha llevado a cabo la
rehabilitación de dos depósitos mineros mediante la aplicación de dicho modelo. Ésta
rehabilitación se ha fundamentado en dar a ambos depósitos mineros un nuevo uso
funcional y educativo, creándose una red de itinerarios, miradores, áreas de acceso y
una zona de museos para permitir a los visitantes observar la recuperación de una zona
minera degradada desde el inicio hasta la fase final. Estos elementos fueron diseñados
con un uso recreativo e informativo sobre la historia minera del lugar, los valores
geológicos y biológicos de la zona, los riesgos ambientales vinculados a la minería, y
las acciones de recuperación tomadas. Coincidiendo con lo expuesto por Crossman y
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Bryan, 2009, se ha conseguido dar una multifuncionalidad a estos dos espacios
degradados, con el fin de que el beneficio obtenido revierta en una mejora ecológica,
ambiental y socio-económica. Con todo ello hemos conseguido transformar un espacio
minero degradado en un nuevo espacio útil con nuevas condiciones ecológicas y con
nuevos usos recreativos y educacionales Siguiendo el modelo creado, se ha desarrollado
una estrategia de recuperación del depósito minero de Santa Antonieta, en el Distrito
Minero de Cartagena-La Unión (SE España). Así mismo, se ha realizado la validación
de este modelo, en el mismo distrito, para la recuperación del depósito minero de El
Gorguel.
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En esta parte, se resumen las principales conclusiones asociados a los objetivos de esta
tesis:
Conclusiones asociadas al objetivo 1: Caracterización de especies útiles para la
fitoestabilización.


Las especies de plantas nativas estudiadas en la Rambla del Avenque, Osyris
lanceolata, Lavandula dentata, Pistacea lentiscus y Chamaerops humilis, son
adecuadas para el establecimiento de una cobertura vegetal que sirva para
futuras estrategias de rehabilitación de depósitos mineros para el Distrito Minero
de Cartagena- La Unión, puesto que el análisis realizado de los factores de
bioacumulación mostró que fue poca la acumulación de metales en las plantas
muestreadas (BF < 1), con la excepción del Cu que se acumuló en O. lanceolata,
P. lentiscus y L. dentata (BF > 1) y para el Pb, que se acumuló en P. lentiscus
(BF > 1). Aunque las cuatro especies acumularon metales pesados, pueden ser
utilizadas si se consideran para fines fitoestabilizadores, pues la cantidad de
metales pesados que acumulan no alcanza niveles tóxicos. Por lo tanto, el uso de
estas plantas ayuda a retener el suelo sin suponer un riesgo para el ecosistema.



Las 6 especies nativas seleccionadas para uno de los ensayos, Nerium oleander
L., Cistus albidus L., Pistacia lentiscus L., Lavandula dentata L., Rosmarinus
officinalis L. y Thymus vulgaris L., pueden germinar y emerger en los depósitos
mineros, aunque la supervivencia de las plántulas fue baja, y su crecimiento y
desarrollo radicular se inhibió en diversos grados. En aquellos casos en los que
se utilizaron plántulas producidas en viveros comerciales, las especies
seleccionadas fueron plantadas con éxito en el depósito minero enmendado, con
carbonato cálcico y estiércol de cerdo, lo que favoreció el aumento del pH y la
disminución de la movilidad de los metales pesados. La aplicación de las
enmiendas es pues, un procedimiento necesario para facilitar el crecimiento
vegetativo. Además, para garantizar una mayor supervivencia y el desarrollo de
estas especies en suelos mineros contaminados, interesa adquirir las plántulas ya
desarrolladas en sustratos convencionales. Las concentraciones de metales
pesados en las partes aéreas se encontraron dentro de los rangos normales para
plantas altas, y por debajo de los límites de toxicidad, por lo que sugiere a priori,
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que estas especies cumplen los criterios cuando se utilizan para fines
fitoestabilización, ayudados con la aplicación de las enmiendas.


A. halimus es una de las mejores candidatas para la rehabilitación de depósitos
mineros degradados en zonas áridas y semi-áridas. Esto es debido a su extenso
sistema radicular profundo y rápido crecimiento, siendo capaz de crear una
cobertura rápida que facilite la reducción de las tasas de erosión. Así mismo, la
cantidad de metales pesados que acumula en las partes aéreas no alcanza niveles
tóxicos.

Conclusiones asociadas al objetivo 2: Definición, ejecución y seguimiento del
proceso de fitoestabilización en depósitos mineros.


Existe una alta efectividad en la aplicación inicial de residuo de mármol y
purines porcinos, ideal para iniciar la rehabilitación del ecosistema en suelos
mineros degradados bajo condiciones Mediterráneas semiáridas. Tras la
aplicación de dichas enmiendas en el Depósito de Santa Antonieta, se consiguió
estabilizar agregados, e incrementar el pH, carbono orgánico, nitrógeno total,
capacidad de intercambio catiónico, fósforo disponible, potasio intercambiable y
el carbono de la biomasa microbiana. La fracción disponible de los metales y
metaloides medidos (As, Cd, Pb y Zn) descendió drásticamente (90-99%).



El laboreo inicial del terreno, en el Depósito de Santa Antonieta, contribuyó a
reducir la compactación y la densidad aparente del residuo minero, y aumentó la
porosidad. Todo ello, desencadenó la germinación de semillas y el desarrollo de
las plántulas, alcanzándose una mayor cobertura vegetal, así como una mayor
riqueza. Así pues, este laboreo, acompañado de la aplicación de enmiendas,
favorece la colonización espontanea de planta estableciendo una cobertura
vegetal que resulta crucial para evitar procesos de contaminación y erosión. Por
lo tanto, se debe tener en cuenta las especies de plantas espontáneas, con el fin
de llevar a cabo obras de revegetación

y la estabilización de los metales

pesados, pues suponen un bajo coste, están adaptadas a las condiciones del lugar
y resulta una fácil opción de revegetación.
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Conclusiones asociadas al objetivo 3: Estrategias de actuación para la
recuperación paisajística de espacios mineros degradados. Definición de un
modelo de ayuda a la toma de decisión y posterior validación.


Para llevar a cabo un uso funcional y sostenible de los suelos altamente
contaminados de los depósitos mineros, en primer lugar, se deben reducir los
riesgos ambientales o bien eliminarlos, mediante el establecimiento de pautas de
actuación adecuadas para la rehabilitación del lugar. A continuación, se debe
realizar un planeamiento paisajístico, de acuerdo a las nuevas condiciones de la
zona.



Con el fin de asistir a promotores privados y organismos públicos, se ha
establecido una metodología que sirva de utilidad para la rehabilitación de estos
espacios mineros, de forma que se consiga una estabilización de los depósitos y
un beneficio socio-cultural para la zona. Para ello, se ha definido un Modelo de
Ayuda a la Toma de Decisión, que sirva de referente en rehabilitaciones mineras
futuras. Para la definición de este modelo, se han identificado variables y
restricciones que condicionaran la definición de la mejor solución, de entre las
posibles, para cada zona.



Siguiendo el modelo de Ayuda a la Toma de Decisión creado, se ha desarrollado
una estrategia de rehabilitación de los depósitos mineros de Santa Antonieta y El
Gorguel, en el Distrito Minero de Cartagena-La Unión (SE España). Con el fin
de dar a ambos depósitos mineros un nuevo uso recreativo y educativo, se
crearon una red de itinerarios, miradores, áreas de acceso y una zona de museos
para permitir a los visitantes observar la rehabilitación de una zona minera
degradada desde el inicio hasta la fase final que observarán in situ. Estos diseños
paisajísticos han buscado una multifuncionalidad, con el fin de que el beneficio
obtenido revierta en una mejora ecológica, ambiental y socio-económica.

Con todo lo expuesto anteriormente se ha evaluado, demostrado y difundido una
alternativa sostenible para rehabilitar depósitos mineros, extrapolable y útil para otras
zonas, mediante la aplicación de residuos industriales y ganaderos.
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