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RESUMEN 

El distrito minero de Cartagena-La Unión se encuentra situado junto al Mar Menor 

(SE, España), una de las mayores lagunas costeras mediterráneas. Aunque la actividad 

minera se detuvo hace varias décadas, los residuos mineros siguen entrando en la laguna, 

especialmente durante episodios de lluvias torrenciales, a través de ríos estacionales, 

localmente llamados "ramblas". Esta entrada de residuos mineros puede llegar a afectar 

negativamente a los ecosistemas y sus comunidades. Uno de los objetivos de esta tesis 

fue examinar la influencia de la actividad minera metálica en la composición de los 

sedimentos del Mar Menor, realizando un estudio evolutivo de dichos sedimentos 

mediante una caracterización integral de la granulometría, mineralogía, geoquímica y la 

materia orgánica de los fondos de esta laguna costera, a lo largo del espacio y del tiempo. 

Para ello se tomaron corers de 10 cm de profundidad en 9 estaciones de muestreo dentro 

de la laguna y una estación control en aguas del Mediterráneo para estudiar la deposición 

actual de elementos traza, y corers de 55 cm para determinar la concentración de los 

mismos con el paso de los siglos. Como resultado se obtuvo que la dinámica de 

sedimentación ha influenciado claramente el tamaño de partícula predominante en cada 

área de la laguna costera, determinando la existencia de zonas de arrastre, transporte y 

sedimentación. La distribución de minerales, elementos y materia orgánica, también está 

determinada por esta dinámica de sedimentación. 

Por otro lado, el uso de organismos marinos como biomonitores es una herramienta 

importante para la comprensión de cómo los cambios en la calidad del agua pueden 

afectar a la diversidad y la abundancia de la biota local. Debido a su capacidad para 

consumir plancton y filtrar grandes volúmenes de agua, las medusas son capaces de 

acumular metales a partir del agua del mar. La combinación de su capacidad para 

acumular elementos traza, su comportamiento sedentario, su fácil identificación, la 

presencia en comunidades de interés y su tolerancia a cambios físico-químicos en el 

medio realzan el interés de estos organismos para ser considerados como biomonitores 

en el medio ambiente costero.  

Para determinar la biodisponibilidad de elementos traza en la laguna del Mar 

Menor, se ha evaluado la capacidad de dos especies alóctonas de medusas, Cotylorhiza 

tuberculata y Rhizostoma pulmo, muestreadas en diferentes partes de la laguna, para 

biocumular metales y metaloides en sus tejidos (campana y brazos orales).  



 

Se midieron los principales contaminantes y se compararon las concentraciones de 

estos elementos traza entre el agua de mar y las medusas para determinar si estas eran 

capaces de acumularlos. Se comparó la acumulación de elementos traza en medusas y 

agua entre distintas estaciones de muestreo para determinar el potencial de las medusas 

para proporcionar una medida integrada en el tiempo de las características locales. 

También se investigaron las posibles correlaciones entre el tamaño de las medusas y su 

concentración de elementos traza, la concentración entre el agua de mar y las medusas y, 

finalmente, correlaciones entre elementos traza acumulados por las medusas.  

Para ello, 65 individuos de C. tuberculata y 57 de R. pulmo fueron muestreados en 

8 estaciones de muestreo a lo largo del litoral lagunar durante el verano de 2012. Aunque 

los valores de concentración de los diferentes elementos considerados (Al, Ti, Cr, Mn, 

Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn y Pb) fueron moderados para ambas especies, los niveles de 

bioconcentración en relación con la concentración de elementos traza en el agua de mar 

resultaron extremadamente altos. En cualquier caso, la utilización o eliminación de estos 

organismos debería tener en cuenta sus contenidos en elementos traza, debido a sus 

posibles implicaciones medioambientales y de salud. 

  



 

 

SUMMARY 

The mining district of Cartagena-La Unión is located next to the Mar Menor (SE, 

Spain), one of the largest coastal lagoons in the Mediterranean Sea. Although mining 

activities stopped several decades ago, mining residuals continue to enter the lagoon, 

especially when torrential rains occur, through seasonal rivers, locally called “ramblas”. 

This entry of mining waste can negatively affect ecosystems and communities. One 

of the objectives of this thesis was to examine the influence of metal mining activities on 

the composition of sediments of the Mar Menor lagoon, studying the evolution of these 

sediments through a comprehensive characterization of particle size, mineralogy, 

geochemistry and organic matter of the bottoms of this coastal lagoon, over time and 

space. For this, corers of 10 cm depth were taken in 9 sampling stations inside the lagoon 

and one more in a control station in the Mediterranean Sea to study the current deposition 

of trace elements, and corers of 55 cm depth in three parts of the lagoon to estimate the 

variation of specific parameters with time. The results showed that sedimentation 

dynamics are ruling clearly the grain size predominant in each area of the Mar Menor 

coastal lagoon, determining the existence of entrainment, transport and sedimentation 

areas. For minerals, elements and organic matter, sedimentation dynamics are also 

determining their distribution. 

On the other hand, the use of marine organisms as biomonitors is an important tool 

for understanding how changes in water quality can affect the diversity and abundance of 

local biota. Because of its ability to consume plankton and filter large volumes of water, 

jellyfish may be able to accumulate metals in seawater. The combination of the ability for 

accumulating metals, sedentary behaviour, easy identification, presence in the 

communities of interest and tolerance to physical and chemical changes in their 

environment enhance the interest of these organisms as biomonitors in coastal marine 

environments. 

To determine the bioavailability of trace elements in the lagoon of the Mar Menor, 

it was evaluated the ability of two non-native species of jellyfish, Cotylorhiza tuberculata 

and Rhizostoma pulmo, collected from different parts of the coastal lagoon, to 

bioaccumulate metals and metalloids in their tissues (bell and oral arm). 



 

Main pollutants were measured and compared to ambient seawater concentrations 

from the collection sites to determine if these species were capable of accumulating trace 

elements. Metal signatures in jellyfish and seawater were also compared among locations 

to determine the potential for jellyfish to provide time-integrated measures of local 

characteristics. Possible correlations between jellyfish size and element concentration has 

also been investigated, between seawater and jellyfish metal concentration and, finally, 

inter-element correlations in metals accumulated by jellyfish. 

For this, a total of 65 individuals of C. tuberculata and 57 of R. pulmo were sampled 

at eight different sampling stations during the summer of 2012. Although the 

concentrations of different analyzed elements (Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn 

and Pb) were moderate for both jellyfish, bioconcentration levels in relation to seawater 

metal concentration were extremely high. In any case, the use or disposal of these 

organisms should consider their metal content, because of their potential environmental 

and health implications. 
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 CAPÍTULO 1. INTERÉS DEL TRABAJO, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

DE LA TESIS 

Las lagunas costeras son ecosistemas sensibles a las actividades humanas 

localizadas en sus proximidades. Un ejemplo de ello es el Mar Menor, que ha 

experimentado cambios debido a diversos impactos, entre ellos el de la minería metálica, 

una actividad llevada a cabo durante casi 2500 años en la Sierra Minera de Cartagena-La 

Unión, localizada justo en el límite sur de la laguna. 

Ya hace varias décadas se puso de manifiesto la gran cantidad de residuos mineros 

que se habían depositado en los fondos de esta laguna a lo largo de tantos siglos de 

actividad minera en sus proximidades, de tal forma que se han llegado a considerar los 

fondos de la laguna como un yacimento minero en sí mismos. 

Sin embargo, hasta el momento se carecía de estudios específicos sobre el impacto 

que estos residuos mineros tenían en los fondos de la laguna, tando desde un punto de 

vista espacial y temporal, como ambiental. 

Por este motivo, se han planteado los siguientes objetivos como eje básico de la 

presente memoria: 

 Hacer un estudio de los sedimentos superficiales de la laguna costera del 

Mar Menor con el fin de evaluar la distribución espacial superficial de los 

residuos mineros en los fondos lagunares. 

 Estudiar la evolución temporal, a lo largo de los últimos 5 siglos, de estos 

sedimentos con la finalidad de evaluar los cambios en las características 

de estos sedimentos y en la contribución de los residuos mineros a los 

mismos. 
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 Evaluar el grado de polución, por elementos geoquímicos procedentes de 

los residuos mineros, del ecosistema del Mar Menor mediante el uso de 

biomonitores. En este caso se utilizaron 2 especies de cnidarios 

(Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo), poniendo de manifiesto la 

capacidad acumuladora de elementos traza por parte de estos organismos. 

 

La presente Tesis Doctoral está estructurada en ocho capítulos de la siguiente 

manera: el capítulo 1 aborda el interés del trabajo y los objetivos, en el capítulo 2 se 

realiza una introducción general sobre la problemática de la minería, los ecosistemas 

lagunares y la utilización de biomonitores para el seguimiento de la calidad del 

ecosistema, en el capítulo 3 se detallan las zonas de estudio (Sierra Minera de Cartagena-

La Unión y la laguna costera Mar Menor). A continuación el capítulo 4 evalúa los 

principales impactos que han influido en la laguna a lo largo del tiempo, para continuar 

con la presentación de los 3 artículos que conforman esta tesis por compedio de artículos 

con los capítulos 5, 6 y 7. Esta memoria termina con unas conclusiones generales en el 

capítulo 8 y la bibliografía (a excepción de la bibliografía de los artículos, por aparecer 

ya en los mismos). 
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 CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN 

Las lagunas costeras son cuerpos de agua relativamente cerrados bajo la influencia 

del medio ambiente tanto terrestre como marino. Como consecuencia de su proximidad a 

la costa, estos ecosistemas son altamente vulnerables a los impactos humanos (Hodgkin, 

1994; Reizopouluo et al., 1996; Fujita et al., 2014), que por lo general conducen a 

cambios en su salud ambiental (Courrat et al., 2009). Por lo tanto, las características 

medioambientales estarán condicionadas por su entorno inmediato, que determinarán 

tanto la composición mineralógica de los sedimentos como la calidad de sus aguas y el 

nivel de contaminación de los organismos que viven en el interior. A pesar de su 

importancia, estos sistemas se encuentran entre los ambientes de agua más vulnerables en 

el mundo y que incluso podrían considerarse como ecosistemas estresados.  

Las actividades humanas, tales como la extracción minera, son factores estresantes 

costeros que afectan significativa y negativamente a los ecosistemas y comunidades a 

través de la alteración o pérdida de hábitats litorales, el aumento de los aportes de 

contaminantes, la pérdida de material alóctono y los cambios en la disponibilidad de 

alimentos (Peterson et al., 2000; Sanger et al., 2004; Seitz et al., 2006). En relación a 

esto, la composición de sedimentos puede variar significativamente con la distancia a las 

zonas mineras vecinas. Esto se traduce en la generación de diferentes mineralogías dentro 

de los sedimentos de la laguna costera, de acuerdo con un gradiente de distancia a las 

zonas mineras, lo que puede producir una contaminación del agua y los sedimentos, así 

como una composición específica diferenciada de flora y fauna (Bilkovic y Roggero, 

2008). 

Los metales pesados y metaloides pueden ser tóxicos a concentraciones elevadas, 

pudiendo afectar a los organismos acuáticos, así como a la salud humana (Nor, 1987; 

Silva et al., 2000). Estos elementos suelen tener una distribución dinámica, pudiendo estar 

tanto sus fuentes como su comportamiento sedimentario altamente influenciados por 

factores antropogénicos (Kouassi et al., 2015). La biodisponibilidad de contaminantes 

ligados al sedimento se ve condicionada tanto por los constituyentes de estos sedimentos, 

como por la química del agua intersticial y suprayacente, así como por el comportamiento 

de los organismos allí presentes, por lo que esta característica debe ser considerada como 

un proceso dinámico (Loring, 1991). Por esta razón, la calidad de los sedimentos y la 
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evaluación de la mineralogía en las áreas de las lagunas costeras, deben ser consideradas 

como un tema de alto interés para estos ecosistemas. 

En este sentido, hay que destacar que estas lagunas pueden actuar como un depósito 

de contaminantes insolubles, tales como metales (Chapman y Wang 2001). El 

conocimiento de los niveles de metales disueltos en el agua de mar es importante para el 

seguimiento de la salud del ecosistema. Sin embargo, la concentración de metales en el 

agua no necesariamente refleja su importancia ecológica para la biota (Mwanamoki et al., 

2014). 

El uso de organismos marinos como biomonitores es una herramienta importante 

para la comprensión de cómo los cambios en la calidad del agua pueden afectar a la 

diversidad y la abundancia de la biota local (Bresler et al., 2003; Creighton y Twining, 

2010). Para los animales que viven en ambientes contaminados, la capacidad de absorber, 

acumular y desintoxicar los distintos tipos de contaminantes resulta crítica (Chapman, 

1995).  

En los ambientes marinos, existen gran cantidad de organismos que actúan como 

filtradores típicos, siendo un grupo muy importante de estos el constituido por las 

medusas. La acumulación de elementos disueltos por parte de las medusas tiene el 

potencial de influir indirectamente en la salud de los depredadores de orden superior a 

través de la cadena trófica (Kingsford et al., 2000), pues se ha demostrado que las 

medusas son una parte importante de la dieta de muchos animales marinos (Harrison, 

1984; Purcell, 1991; Purcell y Arai, 2001; Arai, 2005). Por otra parte, la pesca de medusas 

es actualmente una industria en desarrollo para fines alimenticios, especialmente en Asia 

(Kingsford et al., 2000; Pitt y Kingsford, 2003; Templeman y Kingsford, 2010, 2012). 

Sin embargo, hoy en día hay pocos datos publicados sobre la acumulación de elementos 

traza por estos organismos. 

En vista de lo anterior, los objetivos generales de la presente memoria han 

consistido en dos tareas fundamentales. La primera de ellas ha sido examinar la influencia 

de las actividades mineras en la composición de los sedimentos de la laguna costera del 

Mar Menor, así como analizar las posibles causas y mecanismos de la redistribución de 

sedimentos. Estos residuos fueron y continúan depositándose en el fondo de la laguna, 

hasta el punto de llegar a considerarse el Mar Menor como yacimiento minero 
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(Simonneau, 1973). Son depositados inicialmente en la cuenca sur de la laguna, ya que la 

vía de entrada a ella son las ramblas que, procedentes de la Sierra Minera, desembocan 

en la zona sudoeste del Mar Menor. Sin embargo, las corrientes marinas, el viento y los 

gradientes de temperatura y salinidad pueden haber generado una redistribución de estos 

sedimentos en toda la cuenca lagunar. En nuestra investigación la hipótesis de partida fue 

que la distribución de sedimentos marinos no era uniforme en el fondo de la laguna, así 

como que el tamaño de grano de los sedimentos, su mineralogía y su geoquímica 

experimentaban variación con el tiempo y entre diferentes áreas dentro de este 

ecosistema. 

Por otro lado, el segundo de los objetivos se centró en la evaluación de la capacidad 

de transferencia a la cadena trófica de los elementos geoquímicos procedentes de la 

minería, seleccionando para ello dos especies de medusas alóctonas, Cotylorhiza 

tuberculata y Rhizostoma pulmo. Estos taxones, que a mitad de los años 80 entraron en 

la laguna, experimentaron un periodo inicial de lento crecimiento, tras el cual sus 

poblaciones alcanzaron enormes proporciones (Pérez-Ruzafa et al., 1991, 2000, 2002). 

Ambas especies han llegado a completar su ciclo de vida en la laguna, donde el 

incremento en el flujo de nutrientes y las condiciones de eutrofización parecen ser 

adecuadas para su desarrollo (García-Pintado et al., 2007; Fuentes et al., 2011). El trabajo 

realizado con estas dos especies de celentéreos trató de evaluar su capacidad para 

bioacumular metales y metaloides, comparando las concentraciones de elementos traza 

entre las distintas partes de su organismo (campana y brazos orales), así como entre 

individuos muestreados en diferentes puntos de la laguna costera del Mar Menor. Se 

midieron los contaminantes principales en las medusas y se compararon con las 

concentraciones de los mismos en el agua de mar de los sitios de muestreo, para 

determinar si las medusas eran capaces de bioconcentrarlos. Estos elementos traza 

presentes en agua de mar y bioacumulados por las medusas también fueron sometidos a 

análisis estadísticos, con la finalidad de determinar el potencial de las medusas para 

proporcionar medidas integradas de las características locales. Se investigaron las 

posibles correlaciones entre el tamaño de las medusas y sus niveles de bioconcentración 

elemental, entre la presencia de diversos metales y metaloides en el agua de mar y su 

bioconcentración en las medusas y, finalmente, las correlaciones existentes entre los 

diversos elementos acumulados por las medusas. 
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2.1. El problema de la minería. Afecciones sobre el medio ambiente 

La minería es una de las actividades realizadas por el hombre que causa más efectos 

adversos al medio ambiente, asociados principalmente con la deposición de grandes 

volúmenes de residuos con altas concentraciones de metales pesados y metaloides en 

zonas cercanas adonde se desarrollan estas actividades (Marín-Guirao, 2007). 

Las actividades minero-metalúrgicas generan gran cantidad de residuos (sólidos, 

líquidos y gaseosos) que pueden causar diferentes impactos sobre el medio ambiente y 

sus ecosistemas, destacando, según Rodríguez-Pacheco (2002): 

a) Impacto sobre los recursos hídricos (ecosistemas acuáticos, aguas superficiales, 

subterráneas y marinas). 

b) Variación de la morfología del terreno. 

c) Impacto sobre el aire (atmósfera). 

d) Impacto sobre los suelos y la flora y fauna asociadas a ellos. 

e) Impacto paisajístico. 

f) Contaminación ambiental por diferentes formas de energía (ruidos o acústica, 

radiaciones, calor, etc.). 

El poder establecer y delimitar cada uno de ellos constituye un trabajo 

extremadamente laborioso, pues requiere la combinación del conocimiento de un gran 

número de variables ambientales específicas de cada zona. Es de puntualizar que las 

características, propiedades y magnitud de cada una de ellas depende, en gran medida, de 

la vulnerabilidad y fragilidad del territorio, de la naturaleza del recurso extraído (tipo de 

yacimiento mineral: metálico o no metálico y la mineralización secundaria) de las rocas 

que lo acompañan (rocas encajantes), de la magnitud de las explotaciones (área afectada 

por la explotación), de los métodos de extracción, tratamiento y beneficio utilizados, de 

las condiciones hidrogeológicas e hidrológicas, de la geomorfología local y de las 

condiciones climáticas (condiciones geográficas locales) (Rodríguez-Pacheco, 2002).  

Los efectos más aparentes del impacto se concentran en la zona minera donde se 

realizan las explotaciones, pero también pueden actuar en regiones muy alejadas del área 
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directamente afectada. En ese aspecto, juega un gran papel el transporte por acción del 

viento y el ciclo hidrológico del agua. 

Estas explotaciones mineras extraen del interior de la corteza terrestre grandes 

depósitos de roca a la superficie, donde son procesados originando dos tipos de residuos 

principales, por un lado, todo el mineral que hay que excavar y retirar para alcanzar las 

menas minerales y, por otro, los residuos generados tras los distintos tratamientos a los 

que son sometidos los minerales para la extracción final de los elementos traza. El 

principal problema para el medio ambiente reside en la generación de los residuos tras la 

extracción de los metales, ya que están compuestos por roca finamente molida con alto 

contenido en metales y metaloides, más una porción residual de los productos químicos 

empleados durante las operaciones de extracción, lo cual los hace muy susceptibles a ser 

erosionados, especialmente en zonas lluviosas (Gieré et al., 2003). Estos residuos sufren 

procesos de meteorización cuando están expuestos al aire y son oxidados, generando un 

tipo de contaminación conocida como “drenajes ácidos mineros” (DAM) (Saínz et al., 

2002). Estas reacciones de oxidación también ocurren de forma natural sobre las rocas 

expuestas a la atmósfera. Sin embargo, la gran diferencia radica en la superficie de 

mineral expuesta a tales reacciones, de manera que la generación de contaminantes en el 

caso de los residuos mineros es enormemente superior a la que ocurre de forma natural 

sobre las rocas expuestas (EMCBC, 1996), debido a la reducción del tamaño de las 

partículas durante el procesado de los minerales, lo cual aumenta en gran medida la 

superficie específica sobre la que se producen estos procesos (Tiwary, 2001). Por otro 

lado, indicar que los residuos son una de las fuentes de contaminación más persistentes 

de la industria minera, ya que los mismos pueden liberar metales y metaloides durante 

cientos de años tras el cese de las actividades mineras (EMCBC, 1996; Gundersen et al., 

2001). A nivel europeo, la Agencia Europea del Medio Ambiente identificó en el año 

2001 hasta 1,5 millones de enclaves contaminados, en su mayoría por metales y 

metaloides, de los cuales un total de 4.902 se localizaban en España (Belluck et al., 2006). 

Por otra parte, el desarrollo de cualquier actividad minera requiere el uso del agua. 

Esta es un elemento esencial en las actividades extractivas y de beneficio, pues se usa 

para disgregar, lavar, transportar sustancias y refrigerar. Esta actividad genera grandes 

volúmenes de aguas residuales altamente contaminadas que, en la mayoría de los casos, 

no reciben ningún tratamiento y cuyo vertido origina la contaminación de aguas 
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superficiales y subterráneas. Su origen es variado y difícil de evaluar en muchos casos, 

debido a que estas actividades se desarrollan en condiciones geográficas muy diferentes. 

Según Rodríguez-Pacheco (2002), la introducción de sustancias solubles en el 

medio hídrico es la forma de contaminación más importante, teniendo lugar por diferentes 

vías: uso de reactivos para la concentración del mineral, generación de efluentes 

residuales (formados por aguas ácidas ricas en metales pesados y compuestos tóxicos 

como Pb, Hg, Cu, Zn, Cr, Cd, Mo), introducción de sales solubles de diferentes tipos de 

sulfatos que aumentan la solubilidad de muchos compuestos metálicos y de los metales 

propiamente dichos, sales ferrosas que dan precipitados pardos de óxidos e hidróxidos de 

Fe y Mn, provocando una degradación casi total del medio acuático, arrastre por erosión 

de las escombreras de los yacimientos, que da lugar al aporte de cargas sólidas a las 

corrientes de aguas superficiales, produciendo el incremento de la turbidez y la 

disminución de la entrada de luz solar, lo que desemboca en una disminución de la 

actividad biológica de las plantas, animales y microorganismos acuáticos. 

Los elementos traza liberados en las aguas costeras se unen rápidamente a las 

partículas, la mayoría de las cuales se asientan y acumulan en los sedimentos de la costa 

(Hedge et al., 2009; Lim et al., 2013). Sin embargo, algunos de estos elementos pueden 

ser removilizados por diagénesis del sedimento o reabastecidos al agua de mar 

suprayacente (Fichet et al., 1998; Cukrov et al., 2011). 

Los elementos traza de los sedimentos costeros han recibido una gran atención en 

las últimas décadas debido a sus importantes efectos sobre el medio ambiente marino. La 

presencia de trazas de algunos metales y metaloides en los sedimentos supone una 

potencial amenaza para el ecosistema marino debido a su persistencia y toxicidad, y a su 

falta de biodegradación, lo que significa que estos sedimentos contaminados pueden 

causar problemas críticos (Lai et al., 2013.; Lim et al., 2013; Hwang et al, 2016). Estos 

residuos metálicos pueden acumularse en los microorganismos, la flora y la fauna 

marinos, entrando así en la cadena trófica y pudiendo afectar al ecosistema marino y a la 

salud humana (Wang y Rainbow, 2008; Varol, 2011).  

Reconocer las características de la contaminación ambiental generada por la 

presencia de elementos traza, así como identificar sus fuentes potenciales, son cuestiones 
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de extrema importancia a la hora de proponer estrategias efectivas de prevención y control 

de la contaminación que contribuyan a mejorar la salud del ecosistema.  

2.2. Los ecosistemas lagunares litorales. Sensibilidad ante los impactos 

La integridad ecológica de los ambientes costeros y cercanos a la costa está a 

merced de variables como son los factores sociales, el turismo, la industria, el desarrollo 

urbanístico, la minería, la agricultura, y la pesca, así como de las normas institucionales 

y reglamentarias que dictan el comportamiento y actuaciones humanas, y cuyos efectos 

terminan irremediablemente en el mar. El estado de las lagunas costeras, estuarios, 

puertos, mares semi-cerrados, e incluso el océano abierto, es un espejo de las actividades 

antropogénicas que desde tierra firme alteran o destruyen el hábitat, contaminan las aguas 

subterráneas, arroyos, ramblas y ríos que desembocan en el mar y llenan el ambiente con 

partículas que, transportadas por efecto del viento, también se depositan en el mar 

(Osborn y Datta, 2006).  

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente vulnerables a los impactos 

humanos debido a su situación entre el medio ambiente terrestre y el marino. Las 

actividades humanas concentradas en zonas urbanas e industriales influencian las 

distribuciones de elementos tóxicos en el medio ambiente costero (Frignani y Belluci, 

2004, Lim et al, 2013). Abrahim y Parker (2008) y Horowitz y Stephens (2008) 

informaron que las concentraciones de elementos traza en los sedimentos de un área 

tienden a aumentar a medida que aumenta el grado de desarrollo industrial y la 

urbanización en las cuencas que desembocan en la costa. 

Las lagunas costeras poseen características físico-químicas únicas, debido a los 

fuertes gradientes de salinidad, temperatura, pH, oxígeno disuelto, potencial redox, 

características químicas de los sedimentos y composición de especies. Por otra parte, 

estos sistemas pueden ser considerados fundamentalmente como receptores de 

sedimentos, actuando como una trampa para los materiales que llegan al medio marino. 

No sólo van a retener los sedimentos procedentes de la tierra, sino que estos sedimentos 

actúan también como filtro y sumidero para muchos contaminantes, de manera que 

pueden a su vez actuar como fuente que los transmita a los organismos marinos (Ingersoll, 

1995).  
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Los metales y metaloides son considerados como contaminantes graves de 

ambientes acuáticos debido a su toxicidad, persistencia y tendencia a concentrarse en los 

organismos (Islam y Tanaka, 2004; Ikem y Egiebor, 2005). Las altas concentraciones de 

estos elementos en los diferentes “compartimentos” del ecosistema (por ejemplo, la 

columna de agua, sedimentos y organismos) puede conllevar graves consecuencias 

ecológicas, tales como la pérdida de los recursos vivos, la disminución de la 

biodiversidad, y el daño a la salud humana (Altindag y Yiğit, 2005; Lafabrie et al, 2009). 

El control de la contaminación por elementos traza en el mar resulta, por lo tanto, una 

tarea esencial. 

Debido a la singularidad de las lagunas costeras, los métodos de valoración 

ambiental específicos utilizados para los sedimentos de lagunas o estuarios, tal y como 

son los bioensayos de toxicidad, han sido hasta el momento escasos y relativamente 

nuevos, ya que las técnicas aplicadas tanto a las aguas marinas de los océanos, como las 

aplicadas a las aguas dulces continentales, no son generalmente aplicables en estos 

sistemas. Las lagunas costeras suelen tener un bajo número de especies y una baja 

diversidad comparadas con aguas continentales o marinas, y es por esta razón que los 

análisis tradicionales de las comunidades pueden ser difíciles de interpretar en estos 

ambientes estresados de forma natural. En este sentido, se ha comprobado cómo el estrés 

ecológico es determinado de forma más fiable empleando métodos y técnicas 

multivariantes (Chapman y Wang, 2001). 

En los últimos años, el aporte de nutrientes a las zonas litorales ha aumentado como 

consecuencia de la humana actividad, sobre todo por las prácticas agrícolas y vertidos de 

aguas residuales que afectan especialmente a bahías cerradas y lagunas (Pérez-Ruzafa et 

al., 2005). Estos cambios han dado lugar a una serie de problemas ambientales marinos, 

tales como la contaminación por metales, la eutrofización, los blooms masivos de 

fitoplancton y zooplancton, y la hipoxia de los sedimentos (Hwang et al, 2016), que desde 

hace años se están detectando en lagunas como el Mar Menor. 
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2.3. El uso de biomonitores para el seguimiento de la calidad del ecosistema 

Los contaminantes antropogénicos llegan a las aguas costeras a través de ríos o 

directamente desde las descargas no tratadas o la deposición atmosférica. La calidad de 

las aguas marinas, sedimentos y biota deben ser supervisados con frecuencia y a menudo 

implica el uso de organismos como bioindicadores (Morillo y Usero, 2008). Según 

Barbaro et al. (1978), las especies biomonitoras deben presentar las siguientes 

características principales: 

(1) Movilidad sésil o restringida; 

(2) ubicuidad y suficiente abundancia en la zona de muestreo; 

(3) disponibilidad en todas las estaciones; 

(4) facilidad de muestreo; 

(5) predisposición para una absorción consistente de contaminantes; 

(6) alta capacidad de acumular contaminantes por encima de los niveles del entorno; 

(7) predisposición a retener los contaminantes durante un tiempo suficiente después 

de su reducción en el medio ambiente. 

Más tarde, Blackmore (1998) completó la definición de biomonitores como 

especies capaces de acumular elementos traza en sus tejidos, en respuesta a la fracción 

biodisponible del contaminante, que incluye las fases disueltas y partículas que presentan 

el potencial ecotoxicológico más alto. Las concentraciones acumuladas en un biomonitor 

representan la exposición total integrada en el tiempo del organismo a todas las fuentes 

de formas biodisponibles de contaminante, permitiendo así los estudios de variación 

espacial y temporal (Rainbow, 2002). 

Aunque el uso de un sólo biomonitor no representa el comportamiento ecológico 

de toda la biota local, la extrapolación de las conclusiones a una extensión regional son, 

por lo general, considerados de cierto valor, poniendo de relieve la biodisponibilidad local 

del contaminante en al menos algunos compartimentos del hábitat (Barber y Trefry, 1981; 

Reis, 2011). 
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Desde un punto de vista ecológico, uno de los mayores problemas al estudiar la 

contaminación de los sedimentos por metales pesados y metaloides es la 

biodisponibilidad de los mismos. La biodisponibilidad de los contaminantes atrapados en 

los sedimentos se encuentra ligada a las características del sedimento (composición 

química, agua intersticial, etc.) así como al comportamiento de los organismos, de modo 

que debe ser considerada como un proceso dinámico (Loring, 1991). Por esta razón, la 

valoración de la calidad de los sedimentos en áreas costeras y estuarinas ha sido una línea 

de investigación prioritaria en los últimos años. Es por lo tanto importante determinar qué 

fracción del contenido total de metales y metaloides de los sedimentos se encuentra 

biodisponible, así como los mecanismos que regulan esta disponibillidad (Mountouris et 

al., 2002). En el caso de estos contaminantes, la biodisponibilidad está controlada por las 

características físico-químicas de los sedimentos, tales como el contenido en materia 

orgánica (Chapman y Wang, 2001), granulometría (Krumgalz, 1989), contenido en 

carbono orgánico (Mahoney et al., 1996) y la concentración de sulfuros (Chapman et al., 

1998), entre otros. Sundelin y Eriksson (2001) sugieren que una de las formas más 

apropiadas a la hora de estudiar la biodisponibilidad de elementos traza es mediante 

medidas de bioacumulación en organismos recolectados del mar o expuestos en 

laboratorio. El proceso por el cual un elemento o compuesto químico es acumulado en 

los organismos se conoce como bioconcentración. El factor de bioconcentración (BCF) 

empleado para calcular la distribución de metales y metaloides entre el sedimento y los 

organismos se define como la relación entre la concentración de elementos en la biota y 

la concentración de dichos contaminantes en el medio (Mountouris et al., 2002). 

Debido a su capacidad para consumir plancton y filtrar grandes volúmenes de agua, 

las medusas pueden llegar a acumular metales a partir del agua del mar (Kingsford et al., 

2000; Fukuda y Naganuma, 2001; Hay, 2006; Pitt et al., 2009). La información 

actualmente disponible indica que las medusas son capaces de acumular elementos traza 

por encima de las concentraciones ambientales de agua de mar, bioconcentrarlos (Romeo 

et al., 1992) y transferirlos al resto de la cadena alimentaria (Kingsford et al., 2000; 

Fukuda y Naganuma, 2001; Hay, 2006). La combinación de la capacidad para acumular 

metales, el comportamiento sedentario, la fácil identificación, la presencia en las 

comunidades de interés y la tolerancia a los cambios físicos y químicos en su entorno 

aumentan el interés de estos organismos como bioindicadores en ambientes marinos 

costeros (Templeman y Kingsford, 2010) . 
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 CAPÍTULO 3. ZONA DE ESTUDIO 

3.1. Sierra Minera de Cartagena-La Unión 

El distrito minero de Cartagena-La Unión se localiza cercano a la orilla meridional 

de la laguna costera del Mar Menor, cubriendo un área de unos 50 Km2, la mayoría 

perteneciente a la Sierra de Cartagena-La Unión (parte oriental de la cordillera Bética) 

también conocida como Sierra Minera. Se trata de un terreno de poca altura (<400m) pero 

con pendientes escalonadas debido a su proximidad a la costa. La zona constituye un 

importante núcleo minero que comenzó a explotarse hace más de 2500 años, durante el 

periodo íbero, y continuó con los fenicios y cartagineses, alcanzando un máximo durante 

la dominación romana, buscando la pirita y la galena argentífera para la obtención 

principalmente de plata, plomo y zinc (Oen et al., 1975). 

Después de la caída del Imperio Romano la extracción disminuyó enormemente 

aunque mantuvo una actividad residual durante siglos. La minería en Cartagena revivió 

en el siglo XIX, con el inicio de la minería subterránea en galerías a través de 

explotaciones minifundistas. El distrito minero de Cartagena-La Unión vuelve a finales 

de siglo XIX como uno de los mayores productores de plomo (Vilar y Egea, 1990). Hasta 

el siglo XX se emplearon métodos rudimentarios, tanto para la extracción del mineral 

como para su procesado a favor de la configuración topográfica del terreno, de manera 

que antes de 1930 el mineral era molido solo hasta diámetros de 5 mm y clasificados por 

gravedad. Posteriormente, con la instalación de la Sociedad Minera y Metalúrgica de 

Peñarroya en 1930, se desarrollan nuevas técnicas de procesamiento del material, 

permitiendo un molturado de los minerales más fino (0,2-0,3 mm), y se desarrollan los 

lavaderos de mineral, donde la utilización de la tensión superficial en el procesado de los 

minerales por flotación mejoró sustancialmente los procesos de extracción. Es a partir del 

año 1957 cuando comienza la explotación a cielo abierto, con la apertura de la cantera 

Emilia (Vilar et al., 1991), alcanzando en gran parte el manto de piritas con niveles en 

metales más elevados que las capas que lo precedían más cercanas a la superficie del 

suelo (Simonneau, 1973). A su vez, habría que tener en cuenta la fecha de 1968 como el 

fin de la minería subterránea para dar paso a la minería "a cielo abierto", aunque algunas 

minas aisladas siguieron apenas subsistiendo. A partir de aquí, las operaciones para 

transformar el mineral bruto en un concentrado de mayor contenido específico en metal, 

es decir, el lavado del mineral, produjeron grandes cantidades de residuos de diversa 
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del mineral el principal tipo de residuo producido eran los lodos, que tradicionalmente se 

vertían a los cauces de las ramblas que drenan la Sierra, con el consiguiente transporte y 

deposición en el Mar Menor y la bahía de Portmán. Para evitar este impacto negativo, en 

1955 las autoridades prohibieron a las empresas mineras el vertido de residuos al cauce 

de las ramblas. A partir de ese momento se construyeron balsas o pantanos en donde se 

almacenaban los lodos procedentes de los lavaderos. Sin embargo, actualmente todavía 

existen 89 pantanos en la zona (Robles-Arenas et al., 2006), la mayoría de los cuales no 

se han sometido a ningún tipo de restauración y que, debido a la acción del viento y de 

las lluvias torrenciales, continúan erosionándose, vertiendo a las ramblas residuos que 

acaban siendo transportados y depositados en el Mar Menor (Marín-Guirao et al., 2005a). 

Estos residuos contienen elevadas cantidades de metales pesados como plomo, zinc, 

cobre y cadmio, que exceden los niveles críticos europeos (Conesa et al., 2006). Al mismo 

tiempo, la elevada movilidad potencial de estos metales ha sido demostrada a través de 

pruebas de lavado y de extracciones secuenciales (Marguí et al., 2004), lo que podría ser 

la causa de las elevadas concentraciones de metales descritas en los suelos adyacentes a 

la sierra (García et al., 2003), en los lechos de las principales ramblas de la zona 

(Simonneau, 1973), e incluso en los sedimentos de algunos humedales adyacentes a la 

laguna (Álvarez-Rogel et al., 2004). 
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Torre y El Charco), que comunican la laguna con el mar Mediterráneo. Cuatro de esos 

canales son someros (profundidad de menos de 1 m), mientras que El Estacio fue 

ensanchado y dragado a principios de los años 70 hasta los 5 m de profundidad para 

hacerlo navegable. En total, las entradas a la laguna suman una anchura total de 645 

m (Pérez-Ruzafa et al., 2005). El tiempo de residencia del agua es de 0,79 años (Pérez-

Ruzafa et al., 1991, 2002). Así, según la clasificación propuesta por Kjerfve (1994), el 

Mar Menor se consideraría como una laguna restringida (Pérez-Ruzafa et al., 2005). 

Por ello, y debido a las escasas precipitaciones (<300 mm) y elevadas tasas de 

evaporación asociadas a las altas temperaturas (media anual de 18ºC), características 

del clima semiárido de la zona, sus aguas presentan elevados niveles de salinidad (39-

45 ups, unidades prácticas de salinidad) en comparación con las adyacentes del 

Mediterráneo, así como valores más acusados de temperatura en el agua, llegando a 

10 ° C en invierno y 32 ° C en verano (Pérez-Ruzafa et al., 2005). 

Dentro de la laguna existen cinco islas e islotes de origen volcánico formadas 

durante el Plioceno, clasificadas como Islas Mayores: Isla del Barón e Isla Perdiguera, 

situadas en la zona central de la laguna, e Islas Menores: Isla del Ciervo, Isla del Sujeto 

e Isla Rondella, situadas de forma agrupada en la porción meridional de la laguna. 

Todas ellas constituyen cinco hitos paisajísticos de excepcional interés (CARM, 

2005).  

La hidrodinámica del Mar Menor viene determinada principalmente por los 

vientos y por la circulación termohalina. Los intercambios de agua con el mar 

Mediterráneo, principalmente a través del canal de El Estacio, se producen por 

diferencia en los niveles de agua (Arévalo, 1988). Así, se reconocen tres remolinos (en 

dirección norte-sur) en un modelo general de circulación que permite distinguir tres 

zonas en el Mar Menor, de acuerdo a su salinidad: la cuenca norte con la salinidad más 

baja, la cuenca sur con las aguas más salinas y la cuenca central con valores 

intermedios y que corresponde a la zona donde se mezclan las aguas de la laguna y el 

mar Mediterráneo (Pérez-Ruzafa et al., 2005). 

La contribución de más de 20 ramblas al ecosistema costero está regulado 

pricipalmente por el clima. Las precipitaciones en la zona presentan un carácter 

torrencial al concentrarse en pocos días a lo largo del año, lo que hace que estos cursos 

de agua que vierten en la laguna se encuentren secos la mayoría del año, fluyendo 
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durante los episodios de lluvia con gran intensidad, debido tanto al carácter torrencial, 

como a la impermeabilidad de los sectores margosos y la escasa vegetación que 

presentan las zonas circundantes (Lillo Carpio, 1979). Las principales ramblas que 

desembocan en la laguna son, en su lado oeste, la rambla de Los Alcázares, con una 

red difusa desde la sierra de Escalona; la rambla de El Albujón, la más extensa, que 

atraviesa toda la llanura prelitoral al Mar Menor; y la rambla de Miranda, de longitud 

próxima a los 8 Km, con un tributario de 4 km con el que converge de forma difusa en 

la marina de El Carmolí donde descargan sus aguas a la laguna. Debido a la existencia 

de un sistema montañoso en las proximidades de la orilla meridional de la laguna, la 

red de drenaje resulta más densa en la mitad sur del Mar Menor, donde destacan tres 

ramblas: la rambla de El Beal, la más importante de las existentes, pues canaliza las 

aguas procedentes de El Llano y de los montes de San Ginés, presentando un cono de 

deyección muy amplio por el que no sólo se acarrean sedimentos en medio hídrico, 

sino también por la acción del viento; la rambla de Ponce, de menor recorrido pero de 

notable importancia por los aportes que canaliza procedentes de los altos de Los 

Blancos; y la rambla de Carrasquilla, que forma en su desembocadura un prisma 

aluvial de carácter prodeltaico (Díaz del Río, 1993). 

El Mar Menor, junto con los humedales que lo bordean, constituye un importante 

enclave ambiental de reconocida vulnerabilidad y singularidad ecológica. Todo el 

conjunto forma la principal zona húmeda de la Región de Murcia, con una superficie 

de cerca de 15.000 hectáreas (150 km2) (Díaz del Río, 1993; Vidal-Abarca et al., 2003) 

avalada por un elevado número de figuras de protección en los ámbitos regional, 

nacional e incluso internacional, como el Convenio Ramsar (Humedales de 

Importancia Internacional), ratificado por España en 1982 (Curiel, 2002). En 1994 se 

incluyó al Mar Menor en la Lista de Humedales de Importancia Internacional creada 

por dicho convenio, especialmente como hábitat de aves acuáticas. El Convenio de 

Barcelona de 1976 para la Protección del Mediterráneo incluyó también, en el año 

2001, al Mar Menor y su entorno como Zona Especialmente Protegida de Importancia 

para el Mediterráneo (ZEPIM) (Pérez-Ruzafa y Aragón, 2002). La laguna, y en 

especial sus saladares y salinas, son una zona estratégica para la nidificación, 

migración e hibernación de muchas especies de aves acuáticas y marinas protegidas 

por la legislación española y europea (Directiva de Aves 79/409/CEE). Por su parte, 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha declarado como Paisaje Protegido 
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el Espacio Natural denominado “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” (Ley 

4/1992, de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia), además 

de ZEPA (Zona de Especial Conservación para Aves) (CARM, 2005) y LIC (Lugar de 

Importancia Comunitaria). La declaración de LIC es el paso previo a su inclusión en 

la red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), red europea denominada 

NATURA 2000 y que ha sido creada al amparo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE 

(CARM, 2005). Dicha Comunidad Autónoma también elaboró en 2005 el PORN (Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor y Cabezo Gordo (CARM, 2005). 
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 CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MAR 

MENOR 

4.1. Tipos de Impactos sobre el Mar Menor 

Desde hace siglos la laguna costera del Mar Menor ha experimentado cambios 

debido a la presencia del hombre para el desarrollo de las civilizaciones. La laguna y su 

entorno sufrieron entre los siglos XIII y XVIII una importante deforestación y arado de 

la cuenca como consecuencia de las prácticas agrícolas y de pastoreo, llevando a un 

aumento en las tasas de sedimentación de 30 a 40 mm/siglo, siendo esta en tiempos más 

recientes de 30 cm/siglo, con la consiguiente reducción del tamaño lagunar (Simonneau, 

1973; Pérez-Ruzafa et al., 1991). Los arrastres de estériles mineros hasta la segunda mitad 

del siglo XX también han contribuido a la colmatación progresiva del Mar Menor (Pérez-

Ruzafa et al., 1991; Díaz del Río, 1993) reduciendo el área superficial de 185 km2 a 135 

km2 en sólo 100 años. 

En el último medio siglo, el proceso de transformación de la laguna se ha 

incrementado debido a la influencia de importantes factores de impacto antropogénicos, 

tales como el crecimiento urbano masivo y el turismo, al estar su costa densamente 

poblada y soportar una gran afluencia turística durante los meses de verano, con una 

población estacional estimada en torno al medio millón de personas (Verdiell-Cubedo et 

al., 2012). Esto da lugar a vertidos de aguas residuales a la laguna desde depuradoras 

como la de las poblaciones de Los Alcázares y de Torre Pacheco a través de la rambla de 

El Albujón, o la de El Algar y Los Urrutias por la rambla del Miedo, debido a las carencias 

en los sistemas de saneamiento y depuración (Ruiz-Martínez, 2006).  

A su vez, el turismo ha reclamado la creación de nuevas playas, y para ello es 

necesaria la extracción de arena, resaltando la realizada a finales de los ochenta en los 

fondos del interior de la laguna, con la consiguiente alteración de las comunidades 

acuáticas (Pérez-Ruzafa et al., 2005). Además, frecuentemente se han realizado dragados 

de las zonas de baño y de los puertos deportivos, lo que supone un efecto muy negativo 

sobre las comunidades sumergidas de la laguna. 

La ampliación del canal de El Estacio en 1972 para hacerlo navegable, pasando a 

ser el mayor canal de comunicación con el Mediterráneo, modificó la temperatura del 

agua en la laguna, pasando de entre 7,5 º C y 29 º C en la década de 1970 a 10º C en 
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invierno y máximas de 32 ºC en verano (Pérez-Ruzafa et al., 1991, 2002). Este mayor 

intercambio de agua con el Mediterráneo también modificó el tiempo de residencia del 

agua en la laguna, disminuyendo de 1,28 a 0,79 años, provocando a su vez un descenso 

en la salinidad desde 48,5-53,4 ups a 42-47 ups (Pérez-Ruzafa et al., 1991, 2002), lo que 

ha permitido la entrada de nuevas especies colonizadoras afectando negativamente a la 

singularidad del ecosistema lagunar (Pérez-Ruzafa et al., 2005). 

El cambio en 1979, gracias al aporte de agua del trasvase Tajo-Segura, de una 

agricultura extensiva de secano a la agricultura intensiva, con mayores necesidades de 

agua y de fertilizantes (Pérez-Ruzafa et al., 2002), está contribuyendo a la llegada de una 

gran cantidad de productos agroquímicos a esta laguna (SACYR S.A., 1997; Pérez-

Ruzafa et al., 2000, 2002; Pérez-Ruzafa y Aragón, 2002; Ruiz-Martínez, 2006; Jiménez-

Cárceles, 2006). Este hecho también ha provocado que las ramblas, que hasta la fecha 

sólo permanecían inundadas durante los periodos de fuertes lluvias, ahora lo estén 

continuamente, transportando hacia el Mar Menor y sus humedales asociados los 

efluentes de las zonas agrícolas. Esto ha dado lugar a que la laguna, que tenía un carácter 

oligotrófico, donde el factor limitante para el crecimiento del plancton era el nitrógeno 

(Pérez-Ruzafa et al., 2000, 2002), pase a tener un carácter eutrófico, siendo el fósforo el 

factor limitante para el crecimiento del plancton, debido a la mayor efectividad en el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas y al incremento de los aportes de nitrógeno 

desde la agricultura a través de las aguas superficiales y subterráneas (Jiménez-Cárceles, 

2006). Estos cambios en las condiciones hidrológicas de la laguna han permitido que 

especies alóctonas como Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo hayan colonizado 

el Mar Menor, llegando a generar masivos blooms desde 1996 (Pérez-Ruzafa et al., 2002), 

causando problemas en la pesca local y turismo, al coincidir estos blooms con los picos 

de turismo en la época estival. 
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4.2. Impacto de la actividad minera sobre el Mar Menor 

Sin embargo, el problema que se afronta en este estudio es el relacionado con las 

antiguas actividades mineras en la cercana Sierra de Cartagena-La Unión. Aunque estas 

actividades mineras cesaron en 1991, las ramblas, o ríos estacionales, aún transportan 

elementos procedentes de la minería durante los episodios de fuertes lluvias, lo que está 

provocando una grave contaminación por metales de los sedimentos y la biota en la 

laguna (Simonneau, 1973; De León et al., 1982; Pérez-Ruzafa et al., 2005; Marín-Guirao 

et al., 2007; García y Muñoz-Vera, 2015; Muñoz-Vera et al, 2015, 2016).  

Numerosos estudios realizados en las últimas décadas han puesto de manifiesto la 

contaminación por metales y metaloides en la Sierra Minera y el área del Mar Menor. 

Así, se ha determinado la existencia de un gradiente de concentración de elementos traza, 

con los niveles más altos cerca de los puntos de descarga (desembocadura de ramblas), 

situados en el sur de la laguna (Simonneau, 1973; Marín-Guirao et al., 2005). Todas estas 

actividades tienen un impacto negativo en la biota y han alterado el funcionamiento del 

Mar Menor (Carreño et al., 2008). Se ha constatado que los sedimentos y alrededores de 

la laguna todavía se ven afectados por la contaminación antropogénica por metales traza 

(Simonneau, 1973; De León et al., 1982; García, 2004; Marín-Guirao et al., 2005; Pérez-

Ruzafa et al., 2006; Alcolea et al., 2010; Dassenakis et al., 2010; González-Fernández et 

al., 2011; Martínez-Alvarez et al., 2011; García y Muñoz-Vera, 2015). Sin embargo, y 

aunque se dispone de datos desde hace casi medio siglo, aún siguen llegando a la laguna 

trazas de estos elementos a través de las ramblas. 

Por lo tanto, se estima de interés el abordar un estudio de monitoreo integral de la 

presencia de elementos traza de origen minero en los sedimentos costeros para permitir 

planes eficaces para la protección, gestión y el desarrollo de los ecosistemas costeros. 

Cervantes (2009) determinó los niveles en los residuos depositados a lo largo de la 

rambla de El Beal, encontrando concentraciones medias de Pb y Zn total de 39.000 mg 

kg-1 y 2.000 mg kg-1, respectivamente. García (2004) encontró concentraciones medias 

de 4.000 mg kg-1 para Pb total, 4.600 mg kg-1 para Zn total, 4,5 mg kg-1 para Cd total y 

50 mg kg-1 para Cu total, en los residuos presentes en la rambla de Ponce y de El Beal.  

Así mismo, numerosos autores han determinado las concentraciones de metales 

pesados en los sedimentos del Mar Menor. Estos estudios han puesto de manifiesto, desde 
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hace más de 40 años, el alto grado de contaminación metálica que persiste en los 

sedimentos de la laguna, principalmente en la cubeta sur, donde descargan las ramblas 

que drenan el área minera (Simonneau, 1973; De León et al., 1982; Auernheimer et al., 

1984, 1996; Rodríguez-Puente et al., 2001; Marín-Guirao et al., 2005a, 2005b, 2005c). 

Simonneau (1973) estimó en 25 millones de toneladas la cantidad de residuos mineros 

presentes en la laguna, lo que quiere decir que el 7% de los 360 millones de toneladas de 

rocas extraídas por la minería entre 1957 y 1987 se depositaron en la laguna. El agua 

ácida de escorrentía de las ramblas (pH entre 2 y 4), al ponerse en contacto con el agua 

de la laguna (pH >8), provoca que una parte de los metales en disolución precipiten. Una 

segunda redistribución de metales hacia la zona media de la laguna se produce durante el 

transporte por las corrientes de coloides y partículas en suspensión (García, 2004). Marín-

Guirao (2007) ya observó este fenómeno para los residuos mineros transportados por la 

rambla de El  Beal, en donde determinó un pH de 4,1 para el agua de escorrentía de esta 

rambla, con un alto contenido de sólidos en suspensión (4.901 mg L-1) y una gran 

concentración de Zn, Pb, Cu y Cd, sobre todo en estado particulado. Los metales pesados 

y metaloides también han ido a parar a los saladares que circundan la laguna en su zona 

sur (saladar de la Marina del Carmolí y saladar de LoPoyo) (Álvarez-Rogel et al., 2004). 

El impacto de esta contaminación por residuos procedente de la Sierra Minera en la 

laguna del Mar Menor y alrededores presenta tres vías principales de flujo y transporte: 

la escorrentía superficial, el transporte y deposición por el viento y el flujo subterráneo 

del agua (García, 2004): 

-La escorrentía superficial se produce en corto espacio de tiempo, debido al carácter 

torrencial de las precipitaciones, aportando sedimentos, sales y metales en suspensión que 

afectan fuertemente a los ecosistemas del Mar Menor y el mar Mediterráneo y a las áreas 

de inundación de las ramblas, fundamentalmente en las desembocaduras. Entre los 

principales contaminantes que transportan las aguas superficiales se encuentran los 

sulfatos, compuestos metálicos en disolución (Pb, Zn, Cd, Mn y Fe) y partículas sólidas 

en suspensión. El principal efecto se aprecia en las zonas de inundación de las ramblas y 

el Mar Menor, donde el sedimento del fondo marino presenta concentraciones elevadas 

de Pb, Cd, Zn, Mn y Fe.  

-El transporte eólico se desarrolla durante todo el año y provoca el aporte de sales 

ricas en Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, sulfatos y partículas sólidas a distancias considerables, 
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provocando su deposición sobre el suelo y el medio marino en toda la zona de la Sierra 

Minera y su radio de influencia. El aporte de partículas ricas en sulfatos y metales a la 

atmósfera proviene fundamentalmente de las balsas de lodos, derivados de los procesos 

minero-metalúrgicos de flotación, compuestos entre el 4 y 10 % de partículas finas 

menores de 10 micras. 

-El flujo subterráneo tiene un efecto más local, debido a la baja permeabilidad de 

los materiales. Aún así, se ha comprobado que debido a la infiltración de los lixiviados 

de las escombreras de residuos existentes en superficies de terreno sin ningún tipo de 

impermeabilización, las aguas subterráneas presentan contaminación por diferentes 

metales (Mg, Pb, Cd, Zn, Mn, Sr y Fe) y sulfatos (García, 2004). 

Las concentraciones de elementos traza varían menos temporal y espacialmente en 

los sedimentos que en el agua de mar, por lo que el seguimiento de las concentraciones 

de estos elementos en los sedimentos proporciona datos útiles para la evaluación de la 

contaminación por metales y metaloides en el medio ambiente costero y predecir la 

influencia que los mismos puedan tener sobre los ecosistemas marinos (Lai et al., 2013). 

Por este motivo, en el capítulo 5 se planteó como objetivo determinar la distribución 

espacial más reciente, así como la evolución temporal de las concentraciones de 

elementos y minerales procedentes de la zona minera en los sedimentos de la laguna 

costera. 

Por otro lado, la presencia de metales y metaloides en los sedimentos de la laguna 

ha afectado a los organismos que viven en ella (Conesa y Jiménez-Cárceles, 2007). 

Numerosos autores han determinado el grado de bioacumulación en distintos organismos 

de la laguna para estimar el grado de impacto de la Sierra Minera sobre la biota lagunar. 

Estos resultados reflejan la biodisponibilidad de los elementos para los organismos de la 

laguna. 

Marín-Guirao et al. (2005a, 2005c) estudiaron la acumulación de Zn, Pb y Cd en 

diferentes partes (raíz, tallo y hojas) de la macrófita Cymodocea nodosa, y en el biofilm 

presente sobre sus hojas. Este autor encontró que los elementos traza se acumularon en 

los diferentes tejidos de la macrófita, obteniendo los valores más elevados en el biofilm 

(3.900 mg kg-1 de Zn, 1.500 mg kg-1 Pb). 
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También existen datos sobre la acumulación de metales pesados en los animales 

acuáticos presentes en la laguna. En dos estudios llevados a cabo por Auernheimer et al. 

(1984, 1996) se encontró que los niveles de Pb, Zn, Fe y Mn en las conchas de dos 

moluscos bivalvos presentes en la laguna (Cerastoderma glaucum y Venerupis aurea) 

eran mayores en la cubeta sur, principalmente en la desembocadura de la rambla de El 

Beal. Rodríguez-Puente et al. (2001) determinaron los niveles de metales pesados y As 

en una especie de bivalvo (Pinna nobilis) y en dos especies de gasterópodos (Hexaplex 

trunculus y Thais haemastoma). La acumulación de Cd, Pb y Zn en el bivalvo fue superior 

en la zona sur de la laguna. En los gasterópodos no había ninguna estación de muestreo 

en la zona sur de la laguna, aun así los valores de Zn, Cu y As fueron bastante elevados. 

Marín-Guirao (2007) determinó los niveles de metales pesados (Zn, Pb, Cd y Cu) en 

numerosas especies de invertebrados (incluidas las de los anteriores estudios) y de peces 

recolectados en la desembocadura de la rambla de El Beal. En algunos casos, los niveles 

fueron muy elevados y, para varias de las especies analizadas, tanto peces como 

invertebrados, se superaron los límites legales (Marín-Guirao, 2007). 

Por otro lado, en esta tesis (capítulos 6 y 7) se ha puesto de manifiesto la capacidad 

bioacumuladora de dos especies de cnidarios (Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma 

pulmo) para acumular elementos traza, encontrando valores en torno a 40 mg/kg de Sn, 

As, Zn y Fe en estos organismos. En estos trabajos también se advierte del posible efecto 

secundario de campañas de eliminación de medusas por interferir sus blooms con los 

picos de turismo durante la época estival. El tratamiento que se realiza una vez retiradas 

del agua debe tener en cuenta la acumulación de elementos traza por parte de estos 

organismos. 
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CAPÍTULO 5. CHARACTERIZATION AND EVOLUTION OF THE

SEDIMENTS OF A MEDITERRANEAN COASTAL LAGOON LOCATED

NEXT TO A FORMER MINING AREA

Caracterización y evolución de los sedimentos de una laguna costera mediterránea 

localizada junto a una antigua área minera. 

Gregorio García y Ana Muñoz Vera 

Marine Pollution Bulletin (2015), 100: 249-263 

doi:10.1016/j.marpolbul.2015.08.042 

Resumen 

Las lagunas costeras son ecosistemas formados por cuerpos de agua relativamente 

cerrados, sometidos bajo la influencia tanto del medioambiente terrestre como marino, 

siendo vulnerable a los impactos humanos. Las actividades humanas, como la extracción 

minera, son importantes factores de estrés costero que pueden afectar negativamente a los 

ecosistemas y sus comunidades.  

En referencia a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue examinar la 

influencia de las actividades mineras metálicas en la composición de los sedimentos de 

la laguna costera mediterránea llamada Mar Menor. Este artículo presenta una exhaustiva 

caracterización del tamaño de grano, la mineralogía, la geoquímica y la materia orgánica 

de los sedimentos de esta laguna costera en 10 estaciones de muestreo (9 dentro de la 

laguna y una estación control en el mar Mediterráneo), investigando su variación a lo 

largo del espacio y del tiempo.  

Para ello se tomaron corers de 10 cm de profundidad, con el objetivo de estudiar 

la capa superficial del sedimento, y corers de 55 cm de profundidad, para estimar la 

variación específica de los parámetros a lo largo de los siglos. Se emplearon diversas 

técnicas analíticas: difracción láser para el tamaño de partícula, difracción de rayos X 

(XRD) para la determinación mineralógica, espectrometría de fluorescencia de rayos 
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CAPÍTULO 6. METAL BIOACCUMULATION PATTERN BY

COTYLORHIZA TUBERCULATA (CNIDARIA, SCYPHOZOA) IN THE

MAR MENOR COASTAL LAGOON (SE SPAIN)

Modelo de bioacumulación de metales por Cotylorhiza tuberculata (Cnidaria, 

Scyphozoa) en la laguna costera Mar Menor (SE España) 

Ana Muñoz Vera, Gregorio García y Antonio García Sánchez 

Environmental Science and Pollution Research (2015), 22: 19157-19169 

doi: 10.1007/s11356-015-5119-x 

Resumen 

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente vulnerables a los impactos 

humanos debido a su situación entre el medio terrestre y marino. La laguna costera del 

Mar Menor es una de las lagunas más grandes del mar Mediterráneo, situada en el sudeste 

de España y sometida a grandes impactos humanos, en particular la explotación de los 

sulfuros metálicos. Como consecuencia de ello, la concentración de metal en la columna 

de agua y sedimentos de este ecosistema es generalmente mayor que en otras zonas.  

Para la vigilancia de la salud del ecosistema, el presente estudio ha evaluado la 

capacidad de Cotylorhiza tuberculata para bioacumular metales y metaloides del agua de 

mar. Un total de 65 individuos de C. tuberculata fueron muestreados en 8 estaciones de 

muestreo dentro de la laguna del Mar Menor durante el verano de 2012. Se midieron las 

concentraciones de elementos traza en distintos tejidos de la medusa (campana y brazos 

orales) y se compararon con las concentraciones de dichos elementos en el agua de mar 

de las zonas de muestreo. La concentración de elementos traza en los tejidos de la medusa 

y agua circundante también se comparó entre localidades para determinar el potencial de 

C. tuberculata de proporcionar medidas integradas de las características locales. Se 

analizaron posibles correlaciones entre la concentración de metales y metaloides con el 

tamaño de los individuos, entre el agua de mar y la concentración de elementos en las 

medusas y finalmente entre elementos acumulados en C. tuberculata. Las muestras se 

analizaron mediante espectrometría de masas de plasma (ICP-MS). A pesar de que los 
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CAPÍTULO 7. PATTERNS OF TRACE ELEMENTS 

BIOACCUMULATION IN JELLYFISH RHIZOSTOMA PULMO

(CNIDARIA, SCYPHOZOA) IN A MEDITERRANEAN COASTAL

LAGOON FROM SE SPAIN

Modelos de bioacumulación de elementos traza en la medusa Rhizostoma pulmo 

(Cnidaria, Scyphozoa) en una laguna costera mediterránea del sureste español. 

Ana Muñoz Vera, José Matías Peñas Castejón y Gregorio García 

Marine Pollution Bulletin (2016), 110: 143-154  

doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.06.069 

Resumen 

Los efectos de un área minera abandonada, explotada durante siglos en el distrito 

minero de Cartagena-La Unión, dan lugar a un suministro continuo de metales pesados 

en la laguna costera del Mar Menor después de los episodios de lluvia. Como 

consecuencia, la concentración de elementos traza en la columna de agua y sedimentos 

de este ecosistema es generalmente más alto que en otras áreas. Para la vigilancia de la 

salud del ecosistema, este estudio evaluó la capacidad de Rhizostoma pulmo de 

bioacumular elementos traza. Un total de 57 individuos fueron muestreados en ocho 

estaciones de muestreo durante el verano de 2012. Aunque las concentraciones de los 

diferentes elementos analizados (Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn y Pb) eran 

moderadas, los niveles de bioconcentración en relación con la concentración de metales 

en agua de mar fueron extremadamente altos.  

Se midieron las concentraciones de elementos traza en distintos tejidos de la 

medusa (campana y brazos orales) y se compararon con las concentraciones de dichos 

elementos en el agua de mar de las zonas de muestreo. La concentración de elementos 

traza en los tejidos de la medusa y agua circundante también se comparó entre localidades 

para determinar el potencial de R. pulmo de proporcionar medidas integradas de las 

características locales. Se analizaron posibles correlaciones entre la concentración de 

metales y metaloides con el tamaño de los individuos, entre el agua de mar y la 
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 CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

El Mar Menor es una laguna costera con una dinámica interna bastante compleja, 

con un tiempo promedio de renovación del agua de aproximadamente 0,79 años y un 

sistema de circulación influenciado por varios factores. La redistribución de los 

sedimentos producida por las dinámicas internas de esta laguna da lugar a cambios 

notables en su mineralogía y geoquímica. Además, debe tenerse en cuenta que el antiguo 

distrito minero de Cartagena-La Unión sigue siendo una de las principales fuentes de 

suministro de sedimentos a la laguna, sedimentos que vienen cargados de gran cantidad 

de minerales y elementos geoquímicos característicos de los residuos mineros. 

En el análisis del sedimento, el tamaño del grano es un parámetro importante, 

tanto desde una perspectiva descriptiva como para entender el transporte y deposición de 

sedimentos. Atendiendo a los resultados obtenidos para las 10 estaciones de muestreo 

(SS) utilizadas para el estudio de los sedimentos de la laguna, y de acuerdo con el patrón 

de las corrientes marinas existentes en este ecosistema, se afirma que las estaciones de 

muestreo con textura arenosa, en particular SS1 y SS2, están ubicadas en las zonas 

lavadas por las corrientes que corren paralelas a la costa. Por lo tanto, los procesos de 

arrastre parecen dominar sobre la sedimentación, produciendo sedimentos enriquecidos 

en arenas, algo que también ocurre en SS10, la estación control situada en el mar 

Mediterráneo. Un caso diferente es el de las zonas en las que parece haber un cierto 

equilibrio entre los procesos de arrastre y deposición (SS5, SS7, SS8 y SS9). La influencia 

de las corrientes parece ser moderada y, por otra parte, la contribución de arena 

procedente de la franja arenosa que separa la laguna del mar Mediterráneo, conocida 

como La Manga, parece ser importante. Por último, cuando la corriente de arrastre 

disminuye su intensidad, se produce un depósito selectivo de las partículas finas y, por lo 

tanto, un enriquecimiento de material fino de los sedimentos (SS3, SS4 y SS6). 

El estudio de difracción de rayos X de los sedimentos mostró una composición 

mineral formada por calcita, cuarzo, aragonito, calcita magnesiana, ilita, dolomita, 

sanidina, greenalita, halita y pirita. Todas estas fases minerales, a excepción de halita, 

pirita y greenalita, son características del marco geológico general de la laguna costera 

del Mar Menor y los diferentes cursos de agua que desembocan en ella. La greenalita, 

mineral característico de la zona minera de Cartagena-La Unión, se ha considerado como 
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el mineral indicador de los residuos de las zonas mineras. Teniendo en cuenta la presencia 

o ausencia de greenalita, se confirmó la aparición de residuos de minería entre los 

sedimentos de diferentes puntos de muestreo. En concreto, los mayores porcentajes de 

greenalita se encontraron en las estaciones de muestreo ubicadas en la parte sur y oriental 

de la laguna (SS7, SS4 y SS5), y en menor proporción en SS3 y SS6. En estos resultados 

llama la atención el bajo nivel de greenalita en la zona más cercana al punto de entrada 

de los residuos mineros en la laguna (SS2). La corriente paralela a la costa parece producir 

un transporte de estos minerales desde las zonas de entrada a la laguna (ramblas) hasta su 

deposición a distancias cortas y medias antes de asentarse en la parte más central (SS3) y 

este (SS4, SS5 y SS7) de la laguna. Debe tenerse en cuenta la presencia de este mineral, 

durante las últimas décadas, en las estaciones de muestreo ubicadas en la parte norte (SS6 

y SS9), posiblemente como consecuencia de la deposición de materiales exógenos 

procedentes del dragado del lecho marino en otras partes de la laguna, llevado a cabo 

durante 1986, o el uso de residuos de la minería para la construcción de alguna 

infraestructura en las zonas costeras, procesos que podrían haber aumentado los niveles 

de greenalita en estas áreas. 

Entre los elementos geoquímicos estudiados, los más característicos son S, Fe, Zn 

y Pb, debido a su asociación con fases minerales típicas de la Sierra de Cartagena-La 

Unión. Para estos elementos, las concentraciones más altas se produjeron en las zonas 

central, sur y oriental de la laguna (SS3, SS4, SS5 y SS7). Estos resultados coinciden con 

la presencia de residuos minerales en los sedimentos lagunares descrita anteriormente. 

En los sedimentos superficiales, la materia orgánica parece estar más relacionada 

con la dinámica de sedimentación que con los factores epigenéticos. Al comparar los 

resultados de esta investigación con los obtenidos por Simonneau (1973), se observa un 

mantenimiento de las zonas con mayor acumulación de materia orgánica, aunque se ha 

producido un incremento en la cantidad absoluta de este parámetro en las zonas de 

sedimentación (SS3 y SS4). Estos valores de materia orgánica son altos en el norte y el 

oeste, y en especial en las zonas de sedimentación (zona central y sur de la laguna). En 

cuanto a la existencia de patrones, se observó que las estaciones de muestreo de baja carga 

orgánica (SS1, SS2, SS8, SS10) son las mismas que están expuestas a los arrastres más 

intensos. Las estaciones de muestreo con mayor contenido de materia orgánica (SS5, SS7 

y SS9) coinciden con las zonas de transición o transporte de sedimentos, y las estaciones 
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con contenido medio de materia orgánica (SS6, SS3 y SS4) coinciden con las estaciones 

donde predomina un carácter sedimentario (patrones que concuerdan con los obtenidos 

por Simonneau). De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que las corrientes y 

los flujos de agua dentro de la laguna afectan al equilibrio dinámico entre suspensión y 

sedimentación de la materia orgánica. 

En cuanto a la evolución histórica de los sedimentos del Mar Menor desde el siglo 

XIV hasta la actualidad, destacar que el comportamiento sedimentario de la laguna 

parecía ser bastante estable, con claras áreas de lavado (noreste) y zonas sedimentarias 

(suroeste y centro). A partir del siglo XX, y posiblemente debido a causas antropogénicas, 

la dinámica sedimentaria dentro de la laguna varió de manera significativa, por lo que las 

áreas históricamente sedimentarias (suroeste) se han convertido en zonas de lavado de 

forma permanente. A su vez, otras áreas que hasta principios del siglo XX mostraron una 

dinámica definida (sedimentaria para la zona central de la laguna, y arrastre para la 

noreste) recuperaron su tradicional dinámica sedimentaria después de algunas décadas, 

de una manera más o menos estable. Esta estabilidad, en mayor o menor medida, podría 

estar muy influenciada por la proximidad de cada zona a áreas bajo influencia antrópica 

(modificación de los fondos marinos, construcción de infraestructuras, etc.). 

En relación con la evolución de la mineralogía de los sedimentos, el análisis de 

minerales mostró diferentes comportamientos dependiendo de la zona en cuestión y la 

fase mineral. Así, la calcita se impuso en el noreste, y el aragonito, mineral asociado 

principalmente con los restos de conchas de moluscos, pareció dominar en el suroeste. 

Por último, en la parte central de la laguna, el cuarzo y la greenalita mostraron 

concentraciones más altas en comparación con otras zonas del Mar Menor. La greenalita 

ha presentado un comportamiento altamente relacionado con la dinámica de 

sedimentación, mostrando altos niveles en la parte central (SS3), y en menor medida en 

la parte suroeste (SS2), mientras que en la zona noreste (SS8) apenas se apreció, a 

excepción de la última década. Esta anomalía para el noreste podría ser causada por la 

construcción de alguna infraestructura en las zonas costeras cercanas a este punto, que 

utilizaron, al menos parcialmente, residuos de la minería como materiales de relleno.  

Los resultados relativos a la evolución histórica de la geoquímica de los 

sedimentos, en particular la de los elementos característicos de los residuos mineros (S, 

Fe, Zn y Pb), y de acuerdo con los estudios de mineralogía y la distribución del tamaño 
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de grano, mostraron, una vez más, un comportamiento altamente relacionado con la 

dinámica de sedimentación. Así, se ha observado una mayor acumulación de estos 

elementos en la zona central de la laguna (SS3), en comparación con una concentración 

más moderada en la parte suroeste (SS2) y bastante más reducida en la zona noreste (SS8).  

En relación con la variación histórica de la materia orgánica, los resultados 

mostraron unos niveles históricamente bajos en los sedimentos del suroeste (SS2, junto a 

la zona minera), muy altos en el centro de la laguna (SS3) e históricamente bajos pero 

mayores en los últimos tiempos en el noreste (SS8). Mediante el análisis de la evolución 

de la materia orgánica en los sedimentos desde el siglo XIV, no se ha detectado un patrón 

directamente relacionado con la fase sedimentaria. En este sentido, se ha observado sólo 

una mayor acumulación de materia orgánica en los sedimentos recientes, especialmente 

a mitad de los años 70, cuando la agricultura intensiva tuvo un notable incremento en las 

tierras de cultivo que rodean la laguna. Por lo tanto, la correlación evidente que se produce 

en los sedimentos superficiales entre la dinámica sedimentaria y el contenido de materia 

orgánica, no se observa cuando estos sedimentos son más profundos y se han acumulado 

durante largos períodos de tiempo. Por otra parte, resaltar el cambio observado en los 

últimos tiempos en esta serie de muestras en relación con el contenido de materia 

orgánica, algo que indica claramente el cambio ecológico experimentado por esta laguna 

desde la segunda mitad del siglo XX, debido principalmente al aumento de la población 

costera y de la agricultura, entre otras actividades humanas. 

Desde el punto de vista del manejo de estos sedimentos afectados por los residuos 

mineros, indicar que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún plan que aborde la 

minimización de esta problemática. A este respecto, como recomendación general, se 

podría concluir que los sedimentos de las zonas más contaminadas de esta laguna costera 

no deberían ser retirados para ser depositados en otras áreas, como ha ocurrido con los 

sedimentos de gran parte de los fondos de la laguna que han sido dragados para ser 

utilizados como relleno de playas. Esto significa que algunas de las prácticas que se han 

hecho en años anteriores, como por ejemplo el dragado del lecho marino o el uso de 

residuos de la minería para la construcción de alguna infraestructura en las zonas costeras, 

no deberían ser repetidas. 

Con relación al análisis de las dos especies de medusas, Cotylorhiza tuberculata 

y Rhizostoma pulmo, destacar la alta capacidad de acumulación para algunos elementos 
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traza analizados. Dado este carácter acumulativo, y su persistencia en los sistemas 

contaminados, estas especies podrían ser utilizadas como biomonitoras de contaminación 

por elementos traza. 

Las correlaciones entre el tamaño de las medusas y la concentración de elementos 

traza apenas variaron de un elemento a otro. En este sentido, no hubo una relación 

significativa entre el tamaño de los animales y los diferentes elementos, excepto 

correlaciones negativas para el Zn y As en C. tuberculata y para el Al en R. pulmo. Por 

otro lado, en relación a la capacidad de bioconcentrar los contaminantes ambientales, se 

observó que ambas especies de cnidarios fueron capaces de concentrar estos elementos 

disueltos en al menos 2 órdenes de magnitud por encima de la concentración en agua de 

mar, en la mayoría de los casos. En busca de cualquier correlación que pudiera existir 

entre el agua de mar y la concentración de elementos traza por las medusas, sólo se 

encontró esta correlación para Pb y As en C. tuberculata y para Pb en R. pulmo. Para los 

demás elementos analizados no hubo correlaciones significativas entre la acumulación de 

elementos traza en los tejidos de las medusas con las concentraciones detectadas en el 

agua marina, algo que parece estar indicando una ausencia de mecanismos activos en la 

captación elemental a partir del agua del mar. 

Igualmente, las correlaciones entre los diferentes elementos en las dos partes de 

la medusa consideradas en este estudio, es decir campana y brazos orales, indican que la 

absorción y la retención de los elementos pueden ser independientes unos de otros. En 

este sentido, algunas de las correlaciones detectadas para ambas medusas han sido Al-Pb, 

Al-Fe, Ti-Zn, Ti-As, Cr-Fe, Mn-Fe, Zn-As. 

Cabe señalar que en R. pulmo, a excepción del Sn, los valores más bajos de 

elementos traza se obtuvieron en los tejidos de la campana, mientras que los valores más 

altos corresponden siempre a los brazos orales. Por su parte, para C. tuberculata, los 

valores máximos de cada elemento, a excepción del Cr, Fe y Sn, se acumularon en los 

brazos orales. 

En cuanto a los patrones de acumulación seguidos por estos organismos, indicar 

que en función de las estaciones de muestreo se encontraron diferencias significativas en 

la concentración de elementos traza en los tejidos de C.tuberculata para todos los 
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elementos excepto para el Fe, y para todos los elementos traza excepto Ni, Cu y Sn, en R. 

pulmo. 

Respecto del factor espacial Norte-Sur, resaltar que en el caso de C. tuberculata 

se pudieron observar diferencias significativas en la concentración de elementos traza 

para las medusas capturadas en la parte norte de la laguna frente a las capturadas al sur 

de la misma para el caso de Pb, Ni y Cr, mientras que estas mismas diferencias solo fueron 

detectadas para Mn, Cu y Pb en el caso de R. pulmo. Por otro lado, también se observaron 

diferencias espaciales, en este caso entre Este-Oeste para elementos tales como Al, Ti, 

Zn, As y Cd para la especie C. tuberculata, y para Al, Cr, Mn, Fe, Cd y Pb en el caso de 

R. pulmo. 

Por lo que respecta al factor sedentario causado por el confinamiento de las 

medusas en playas cerradas por redes, frente a medusas capturadas en aguas abiertas de 

la laguna, se observaron también diferencias significativas con respecto a elementos tales 

como Al, Ti, Zn, As y Cd en el caso de C. tuberculata, y Al, Fe y Cd en el caso de la 

especie R. pulmo. 

Por último, debido a la bioacumulación de elementos traza por estas especies y el 

gran número de medusas capturadas cada año, conviene resaltar el peligro existente en la 

eliminación de estas medusas en suelos y vertederos. A este respecto, indicar que cuando 

estas medusas son depositadas en los suelos, los elementos traza bioacumulados por ellas 

pueden generar un importante efecto contaminante en los suelos y aguas de las zonas en 

las que se localicen, pudiendo afectar así a la cadena alimentaria y a la salud ambiental 

de la zona. Por lo tanto, y como sugerencia de mejora de las prácticas de manejo de estos 

animales, indicar que los gestores correspondientes deberían tener en cuenta esta 

contaminación potencial asociada a la eliminación de estos animales una vez han sido 

extraídos del mar.  
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