


































EL MAR MENOR 

RELACIONES, DIFERENCIAS Y AFINIDADES 

ENTRE LA LAGUNA COSTERA Y EL 

MAR MEDITERRÁNEO ADYACENTE 

ESTUDIO OCEANOGRAFICO 

^*5 

' 

íA: riT? T'V.Vf- • ! ln ! ! 

•«4! 

Julio Mas Hernández 

'F 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 

EL MAR MENOR 

RELACIONES, DIFERENCIAS Y AFINIDADES 

ENTRE LA LAGUNA COSTERA Y EL 

MAR MEDITERRÁNEO ADYACENTE 

MEMORIA presentada para optar 

al grado de Doctor en Ciencias, 
Sección Biológicas, por 

Don JULIO MAS HERNÁNDEZ 

Madrid, 25 - Febrero - 1994 



Agradecimientos: 

Dado lo dilatado del tiempo en que he tardado en recopilar el material y en escribir esta Tesis, las 
personas a las que debo de agradecer algo, de uno u otro modo, son tan numerosas como lo han sido 
los años precisos hasta finalizarla. Por lo tanto, lo posible es que incurra en alguna ausencia, debida 
al olvido y no a mi agradecimiento. 

Quiero expresar, en primer lugar, mi reconocimiento a Carlos Montes, que desde los tiempos, ya 
lejanos, de su estancia en la Universidad de Murcia, siempre me animó a escribir y estudiar el Mar 
Menor. Este mismo sentimiento e intención debo hacerlo extensible a Joandomenéc Ros, por los 
mismos motivos. 

A los geólogos del IEO, Víctor Díaz ael Río y Jorge Rey, con los que he compartido diferentes 
etapas, tanto en los barcos del Instituto, trabajando en el interior de la laguna, como posteriormente 
en otras partes de nuestros mares, sus ayudas, consejos y orientaciones. 

Con Luis Arévalo, actual Director del Centro Oceanógrafico del Mar Menor, realicé la instalación 
de los corrientómetros y otros aparatos de medida que dieron lugar a su hipótesis de funcionamiento 
del intercambio de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo. También debo incluir en su favor 
las facilidades que a lo largo de estos últimos años me ha permitido que pudiese finalizar esta 
memoria. 

Durante las campañas oceanógraficas he pasado muchas horas embarcado en compañía de las 
tripulaciones del "Jafunda Cresques", de "La Sagitta" y "La Torre". A todos ellos, como al resto de 
los compañeros del Centro del Mar Menor, sin exclusiones; y tanto a los que todavía están hoy como 
a los que se fueron, les debo una ayuda inestimable en tantas cosas desde aquellos primeros tiempos 
de becario en 1979, que seria imposible reflejarlas todas aquí. 

Muchas han sido las horas frente al ordenador con José Antonio Palazón y Ricardo Tormo, hasta 
completar los análisis estadísticos y la confección final del documento. Al igual que con Eduardo 
Ferrandis para evaluar la población de ostra del Mar Menor, aspecto en el que también colaboraron 
Benjamín García, Juana Cano y María José Rosique. 

En la identificación de las diferentes fracciones de plancton, he recibido la ayuda de Concha Franco 
y Ana Lago, del equipo de ictio del IEO de Madrid; de Mariano García, en lo referente a 
zooplancton y para el filo de Cristian Gomis. 

En los departamentos de Ecología y Biología Animal e Informática de la Universidad de Murcia, 
siempre he encontrado la colaboración y la ayuda necesaria para solventar las interminables dudas 
que van surgiendo en un trabajo como este. 

Los compañeros de un Programa de Pesca de la CEE, Iñaki Franco y Elena Barcala, grandes 
conocedores de la laguna, aportaron información sobre el plancton gelatinoso y los peces benlónicos. 
Los análisis mitocondriales fueron realizados por Carlos Plá y José Luis García Marín, del 
Laboratorio de Ictiología de la Universidad de Girona. 

Parte del trabajo de campo se realizó durante mi permanencia en el Servicio de Pesca de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, colaboración que luego se ha mantenido y que me ha permitido 
recuperar antiguas series históricas de pesca que, de otro modo, quizás se hubiesen perdido; tarea 
en la que Pedro Martínez Baño y Fuensanta Vizuete, han participado activamente. En esta faceta del 
estudio, también aportaron su trabajo Antonio Esteban y José Martínez Madrid, del equipo de pesca 
del Centro Oceanográfico del Mar Menor. 

Por último, y no por ocupar esta posición mi gratitud es menor, a mi familia más directa, 
simplemente por todo. 



A mi madre 

Quién podría vivir en la tierra 

si no Juera por el mar. 

EL JOVEN MARINO 

[Invocaciones, 1934-1935] 

LA REALIDAD Y EL DESEO 

Luis Cernuda 



INDICE 

INDICE 

I. INTRODUCCION   

1.1. Preámbulo     

1.2. Antecedentes      

1.3. Justificación    

1.4. Objetivos    

1.5. Plan de trabajo    

H. MARCO GEOGRAFICO ACTUAL   H.l 

2.1. Límites naturales   II1 

2.2. Aspectos oceanográficos regionales   II.5 

2.3. Límites políticos     

2.4. Cartografías del área  H 10 

DI. GENESIS DE LA LAGUNA  m i 

3.1. Paleogeografía regional  HI l 

3.2. Materiales    

3.3. Génesis lagunar  ¡¡¡.6 

3.4. Geomorfología    g 

3.4.1. Barrera de separación-La Manga  111.13 

3.4.2. Islas y afloramientos  III.14 

3.4.3. Cauces continentales y lagunas/salinas periféricas  111.16 



INDICE 

IV. CLIMA    

4.1. Introducción    1 

4.2. Metodologia    2 

4.3. Resultados  ¡y 3 

V. ASPECTOS MORFOMETRICOS Y SEDIMENTOLOGICOS DE LA 

CUBETA LAGUNAR. EVOLUCION BATI METRICA   V.l 

5.1. Introducción   y 1 

5.2. Metodología   y 1 

5.3. Resultados   y 2 

5.3.1. Aspectos morfométricos de la cubeta lagunar   V.2 

5.3.2. Batimetría   V.ll 

5.3.3. Procesos sedimentarios   V.22 

VI. DINAMICA ENTRE MAR MENOR Y MEDITERRANEO  VI. l 

6.1. Introducción    1 

6.2. Metodología    5 

6.3. Resultados    7 

vn. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS DE LAS MASAS DE AGUA DEL MAR 

MENOR Y DEL MEDITERRANEO ADYACENTE   VII. 1 

7.1. Introducción   yjl ^ 

7.2 Metodología . !  yjj g 

7.2.1. Análisis, separación y extracción   VIL 13 

7.2.2. Tratamiento de datos   VIL 14 

7.3. Resultados   VIL 15 

7.3.1. Caracterización de las masas de agua 

Mar Menor/Mediterráneo  VIL15 



INDICE 

7.3.1.1. Caracterización oceanográfica del agua del 

Mar Menor y del Mediterráneo adyacente   VII. 15 

7.3.1.2. Caracterización oceanográfica del agua 

del Mar Menor   VII.21 

7.3.1.3. Caracterización oceanográfica de la columna 

de agua del Mar Menor y de su capa intersticial . . VII.32 

7.4. Discusión   VII.37 

VIII. PROCESOS ECOLOGICOS MAR MENOR/MEDITERRANEO VIII.l 

8.1. Productores Primarios  VIII.l 

8.1.1. Introducción  VIII.l 

8.1.2. Metodología  VIII.3 

8.1.3. Resultados  VIII.3 

8.1.3.1. Fitoplancton  VIII.3 

8.1.3.2. Macrófitos acuáticos y fitobentos  VIH.18 

8.2. Materia Orgánica y Descomponedores  VIII.31 

8.3. Consumidores  VIII.38 

8.3.1. Introducción  VIII.38 

8.3.2. Metodología  VIII.38 

8.3.3. Resultados  VIII.38 

8.3.3.1. Zooplancton  VIII.38 

8.3.3.2. Ictioplancton  VIII.47 

8.3.3.2.1. Ciclo anual de fitoplanton en 

el Mar Menor VIH.48 

8.3.3.2.1. Ictioplancton del Mar Menor y 

del Mediterráneo adyacente  VIII.60 

8.3.3.3. Zoobentos  VIII.68 

8.3.3.4. Necton  VIII.78 



INDICE 

8.3.3.4.1. Evolución histórica de la pesca en 

el Mar Menor y en el Mediterráneo 

adyacente  VIII.79 
8.3.3.4.2. Evolución histórica de la pesca 

en el Mar Menor  VIII.91 

8.3.3.4.3. Aspectos faunísticos del Mar Menor . . . VIII.109 

IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES  IX. 1 

X. REFERENCIAS   X>1 



Capítulo I. INTRODUCCION 

L- INTRODUCCION 

1.1.- PREAMBULO 

Las lagunas litorales ocupan el 15 % de las zonas costeras mundiales, distribuyéndose desde los 

trópicos hasta los polos. Los ecosistemas lagunares (lagunas salobres e hipersalinas, marismas y zonas 

húmedas, manglares tropicales) reciben aportes oceánicos y continentales, siendo uno de los 

ecosistemas más productivos de la biosfera. 

Dentro de este contexto, el Mar Menor es una laguna costera mediterránea situada en el SE de la 

Península Ibérica. Su génesis reciente se remonta al comienzo de una época interglacial, próxima al 

final del Pleistoceno (hace 18.000 años aproximadamente) y que, en su actual configuración, ha sido 

originada tras la última transgresión marina (Flandriense), durante la cual el nivel del mar se elevó 

considerablemente. Estos episodios en conjunción con las variaciones glacioeustáticas y la actividad 
tectónica reciente, han originado la progresiva migración tierra adentro de la barrera de cierre del 

lagoon costero, hasta alcanzar la posición que ocupa en la actualidad (DIAZ del RIO, 1990). 

Su singularidad geográfica, accesibilidad y su alta productividad biológica atrajo la atención del 

hombre desde sus principios, en sus riberas se encuentran numerosos yacimientos prehistóricos 

(G1LBERT et al., 1986), en sus islas se han encontrado asimismo huellas de estos primeros 

pobladores y en el mar son frecuentes los yacimientos o pecios clásicos, romanos, púnicos o anteriores 

(MAS GARCIA, 1979). 

Las referencias históricas y los levantamientos cartográficos han permitido un seguimiento de la 

evolución y de los cambios que ha sufrido la laguna, fundamentalmente los de las últimas décadas, 

debidos a la acción del hombre. 

1.2.- ANTECEDENTES 

Numerosos autores se han ocupado de diversos aspectos relacionados con este mar litoral: petrografía 

(FUSTER et al., 1952), mineralogía (ORTIZ, 1969), génesis lagunar (MONTENAT, 1973), 

geomorfología (LILLO, 1979), barreras de cierre sumergidas (MATEU el al., 1984), hidrología 

(CONESA et ai, 1987), sedimentología y geoquímica (SIMONEAU, 1973), síntesis geológica 

(FERNANDEZ, 1986), morfología litoral y submarina (SOMOZA et ai, 1990), estudios de la 

plataforma continental y del propio Mar Menor (DIAZ del RIO, 1981, 1990), salinización de los 

suelos (GUILLEN et ai, 1964), sales solubles en los suelos (CARPENA et ai, 1966), edafología de 
la comarca (ALIAS et ai, 1975), aspectos geográficos del área (JIMENEZ de GREGORIO, 1957), 

división comarcal (CALVO, 1969), geografía e imágenes de satélite (LOPEZ BERMUDEZ, 1976), 

clima (CAPEL, 1986), paleontología (GILBERT et ai, 1986), flora continental (ESTEVE CHUECA, 

1972), salinidad y corrientes inducidas (ARAVIO-TORRE etai, 1975), salinidad (AREVALO etai. 
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Capítulo I. INTRODUCCION 

1969), composición iónica (LOPEZ y TOMAS, 1989), intercambio entre los dos mares (AREVALO, 

1988), contaminación por metales pesados (RODRIGUEZ de LEON et ai, 1983), zooplancton 

(MORENO, 1975), comunidad de copépodos (GARCIA, 1985), fitoplancton (ROS y MIRACLE, 
1984), sistema pelágico (GILABERT, 1992), microorganismos (MARIN et ai, 1984), ordenación del 

territorio (MARTIN de AGAR, 1983), diagnosis ecológica y ordenación del territorio (ESTEVE 

SELMA, 1980), poblamientos bionómicos del fondo (GARCIA CARRASCOSA, 1982), revisión 

general del ecosistema (ROS, 1985), bentos lagunar (PEREZ RUZAFA, 1989), macrófitos 

(BALLESTER, 1985; PEREZ RUZAFA, et ai, 1986; TERRADOS, 1991), poliquetos 

(CAPPACCION1 et ai, 1983), ostrácodos (FERRE et ai, 1983), crustáceos (IBORRA et ai, 1984), 

equinodermos (PINA, 1985), moluscos (MURILLO et ai, 1983; RODRIGUEZ et ai, 1983; OLMO 

et ai, 1984; TEMPLADO, 1961; GARCIA et ai, 1989; CANO et ai, 1993), peces y pesca 

(BUTIGIEG, 1927; NAVARRO, 1927; LOZANO CABO, 1954; HERNANDEZ, 1961, VALERO, 

1972, , PALLARES, 1981; PEREZ RUZAFA y MARCOS, 1985; MAS, 1987), catálogo de especies 

(MATALLANAS et ai, 1981), nuevas citas para la ictiofauna (RAMOS et ai, 1983), especies 
comerciales lagunares (ARNAL et ai, 1975), cultivo de crustáceos y peces (ODAI et ai, 1978). Por 

citar algunos de los estudios relacionados con las ciencias ambientales, mientras que otros muchos 

trabajos se encuentran en fase de redacción, o en otras ocasiones son cuestiones no directamente 

implicadas en aspectos ecológicos sino relativas al turismo, socio-economía, arque ..ogía, etc. 

1.3.- JUSTIFICACION 

Sin embargo se aprecia la ausencia de trabajos compiladores sobre todos estos aspectos oceanográficos 

citados previamente; aunque antecedentes del nuestro podría citarse uno propio (MAS, 1980) y los 

de AMBIO (1981), CEOTMA (1982), ROS (1985), y PEREZ RUZAFA (1989) siendo en alguna 

ocasión más bien obras de recopilación de los conocimientos que se poseían en ese momento, 

incorporando poca labor de campo, salvo en los dos últimos casos. Posteriormente TERRADOS 

(1991) y GILABERT (1992) describen con detalle los macrófitos y el ecosistema planctónico del Mar 

Menor respectivamente, correlacionando las comunidades con las características del medio. 

Esta es una obra de integración, de comparación entre las peculiaridades oceanográficas de la laguna 

costera y las características del mar exterior, de sus mutuas relaciones y pretende realizar un análisis 

de las tendencias ambientales sobre una serie de cuestiones concretas. 

Los estudios y trabajos comentados con anterioridad detallan diferentes aspectos del ecosistema 

lagunar. Los más antiguos y las referencias más espaciadas en el tiempo dan una cierta idea de 

estabilidad y de continuidad, al menos en las últimas etapas históricas. Sin embargo, y como 

consecuencia principalmente de obras de ingeniería civil recientes (apertura del canal de el Estacio 
por ejemplo) la laguna ha entrado en un proceso en el que los cambios y las fluctuaciones de sus 

parámetros físico-químicos y de las dominancias de las propias poblaciones no han finalizado todavía, 
por lo que en muchos aspectos, puede generalizarse que no se encuentra en equilibrio desde un punto 

de vista ecológico. 
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Este estudio, desde su perspectiva de integración, trata de describir algunas de las facetas que hacen 

de el Mar Menor un sistema ecológico tan diferente del Mar Mediterráneo, y al mismo tiempo tan 

dependiente de él. Otra justificación del estudio que se presenta, es dejar constancia escrita de 

determinados valores o procesos, que por su importancia intrínseca, y dentro de esa dinámica que está 

desvirtuando las características originales de la laguna, pueden perderse definitivamente. 

En un principio puede llamar la atención la estructura tan amplia del trabajo, que contempla o aborda 

cuestiones tan diferentes y diversas. Sin embargo tanto el espíritu integrador, como el testimonial de 

transcribir al menos parte de una información que de otra forma pudiese haberse perdido, me han 

animado a caminar por esta vía. Que en ocasiones ha sido más complicada, al intentar compaginar 

aspectos tan distintos, frente a la opción más sencilla de estudiar un tema concreto y profundizar más 

en él. Hay, además, otra razón (no quisiera llamarla justificación), y es que frente a un ecosistema tan 

interesante es difícil retraer la curiosidad y no tratar de investigar algo más sobre su funcionamiento. 

1.4.- OBJETIVOS 

Los objetivos del estudio que se presenta emanan de la justificación anteriormente expuesta y se basan 

en la identificación por medio de muéstreos directos (o apoyándose indirectamente en investigaciones 

ya realizadas) de aquellos parámetros ambientales que permitan singularizar y comprender los 

procesos ecológicos que se producen en el interior de el Mar Menor con respecto al Mediterráneo. 

Estos han sido de diferentes aspectos, en primer lugar centrar la génesis de la laguna, ya que su origen 

mediterráneo y los diferentes episodios posteriores son los que han devenido en el ecosistema actual, 

y en parte responsables de aspectos evolutivos que serán comentados más adelante. Ya en el marco 

geográfico actual son de especial importancia la barrera de cierre conocida como La Manga, los 

cauces que drenan en el Mar Menor, los canales de comunicación o intercambio entre ambos mares 

y la presencia de zonas húmedas periféricas. 

Las características climáticas son las que, fundamentalmente, condicionan los rasgos bióticos y 

abióticos de las masas de agua. Es por ello que aspectos específicos del clima han sido estudiados con 

detalle, concretamente aquellos que están más relacionados con la dinámica oceanográfica. 

Principalmente el régimen de vientos por su influencia en la mezcla de aguas y en la circulación así 
como la evolución de la temperatura ya que intervienen en la salinidad del agua del Mar Menor. 

Todo trabajo de oceanografía y de limnología tienen rasgos comunes, aunque hay otras facetas en que 

se diferencian claramente. Así en el océano abierto los parámetros morfométricos de la cuenca no 

tienen tanta importancia como cuando se trata de un estudio límnológico sobre un sistema lagunar 

cerrado o semicerrado. En esta ocasión nos hallamos a medio camino de ambos casos (mar 

semíaislado y laguna costera restringida), por lo que otro objetivo del estudio ha sido establecer los 

parámetros y los índices morfométricos que caracterizan al cuerpo lagunar, que son de utilidad para 

posteriores cálculos de volúmenes y superficies por rangos batimétricos. 

TSg-O 
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Por otra parte se ha revisado la evolución de las diferentes batimetrías a lo largo del tiempo, 

distribuciones granulométricas, con el fin de describir los mecanismos sedimentarios que conducen 

a la colmatación de la laguna y definir aquellas zonas en donde la deposición es o ha sido más 

intensa. 

Se ha dedicado un especial interés a la caracterización de las masas de agua tanto del interior como 

del exterior de la laguna, con una red de muestreo amplia que abarca desde la desembocadura del 

Segura (Guardamar) hasta el través del cabo de Palos. Una red aún mayor, desde Alicante hasta 

Almería, que incluye estaciones de mayor profundidad, se ha incorporado al estudio, con el ánimo 

de reflejar la dinámica oceanográfica estacional de esta parte del Mediterráneo Occidental. El objetivo 

por tanto ha sido identificar aquellas características oceanográficas de las masas de agua del Mar 

Menor y del Mediterráneo adyacente, que permitiesen una discriminación de sus afinidades o 

diferencias. 

Posteriormente aparece una consecuencia lógica, cuantificar o al menos establecer una hipótesis de 

intercambio entre las dos masas de agua: mediterránea y del Mar Menor. Para seguidamente esbozar 

las líneas básicas de circulación y mezcla de los cuerpos de agua en el interior de la cubeta lagunar. 

Los objetivos anteriores se referían a la caracterización del medio abiótico, para a continuación pasar 

a la identificación de los procesos ecológicos propiamente dichos. Entre ellos se ha escogido a un 

descriptor de biomasa a partir de un índice de pigmentos (clorofila "a") que proporciona, en parte, 

una estima de la producción primaria; y paralelamente una revisión de la sucesión ecológica de las 

poblaciones de fitoplancton tanto en el interior del Mar Menor como en el Mediterráneo adyacente, 

cotejando los resultados con los obtenidos por otros autores. 

En relación a las comunidades del plancton se han efectuado arrastres pelágicos con la ¡dea de 

establecer cualitativa y cuantitativamente la composición del ictioplancton y del zooplancton. La 

cuestión de conocer qué especies de peces permanecen durante todo su ciclo en la laguna y cuales 
son capaces de reproducirse ha merecido una atención especial, y pueden desvelar algunos de los 

diferentes episodios históricos que en su composición faunística ha sufrido esta masa de agua 

marginal. 

Las comunidades bentónicas se han estudiado a nivel de la sucesión de los macrófitos del fondo, de 

la presencia de algas y fanerógamas marinas y su relación con la variación de las condiciones 

ecológicas en la laguna. Poniendo especial énfasis en el cartografiado en diferentes etapas históricas 

y en un análisis comparado de las comunidades a ambos lados de la barrera de cierre. 

Para el caso del zoobentos se ha realizado distintas cuantificaciones de la población de ostra plana 

(Ostrea edulis), bivalvo que aunque introducido artificialmente en tiempos recientes, ha llegado a ser 

una de las especies dominantes de los fondos lagunares. 

En lo que respecta a los consumidores secundarios se ha investigado la composición y estacionalidad 

de las especies comerciales que son capturadas en un área que abarca desde Santa Pola a Cartagena. 
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Las fluctuaciones de la producción pesquera a través de la series históricas ha sido estudiadas con 

detalle, revisando la composición de las capturas en un área cercana y los rendimientos propios de 

la extracción en la propia laguna. Asimismo se incluyen los últimos datos de la explotación de un 

sistema de pesca, ya abandonado: "Las Encañizadas". 

Específicamente para el Mar Menor la identificación de la sustitución o introducción de distintas 

especies (Hippocampus, Penaeus japonicus) ayudan a comprender los diferentes episodios ambientales 

que en una época reciente ha sufrido el Mar Menor. En el caso de peces endémicos de la Península 

Ibérica (Aphanius iberus) se han aplicado técnicas de análisis mitocondrial con el fin de averiguar si 

existían poblaciones relictas en el interior de la laguna, y su relación con otras poblaciones de zonas 

húmedas del litoral mediterráneo español, en otras épocas unidas por un mar común. 

Por último el objetivo final de el trabajo ha sido establecer un marco general sobre las diferencias y 

afinidades entre el Mar Menor y el Mediterráneo adyacente. Y paralelamente la aplicación de técnicas 

estadísticas y descriptivas que permitiesen una comprensión ambiental más generalista del ecosistema 

lagunar. 

1.5.- PLAN DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta la variedad y complejidad de los aspectos ambientales tratados y la fecha de inicio 

de las primeras estimaciones, no ha existido un plan de trabajo que determinase el calendario concreto 

y fijase cuales eran exactamente los parámetros a determinar. 

Al intentar inicialmente un descripción íntegra del funcionamiento del ecosistema lagunar se 

identificaron aquellos aspectos o caracteres ambientales que permitiesen un sumarización de su 

funcionamiento. Más tarde y ante la evidencia que dicho trabajo excedía las posibilidades personales, 
se modificaron los objetivos reduciendo el número de variables ambientales a determinar. 

Completando más bien las facetas que diesen unidad a una interpretación global del ecosistema. 

Un primer antecedente personal de este trabajo consistió en la memoria final de una beca (1979-1980) 

de la Fundación Angel García Rogel titulada "Contaminación del Mar Menor. Guión para Estudio 

Socio-Económico" (MAS, 1980), en la que se hacía una revisión de los conocimientos sobre el 

ecosistema lagunar en esas fechas. 

Posteriormente (1984-1986) se han desarrollado las actividades encuadradas en un proyecto de 

investigación del IEO, denominado "Estudio Ecológico del Mar Menor", de las que han salido la 

mayor parte de las pruebas experimentales que han dado lugar a este documento. Entre ellas las 

campañas en el mar para las determinaciones de las masas de agua y los arrastres planctónicos, 

sondeos y registros con el sonar de banido lateral y sacatestigos para las facetas geológicas, o la 

instalación de corrientómetros para realizar el seguimiento de los intercambios a través de los canales 

que unen el Mar Menor con el Mediterráneo. 
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Parte de estas actividades han sido ya publicadas y, como más notables, hay que reseñar el trabajo 

de AREVALO (1988) y el de DIAZ del RIO (1990). El resto de las actividades (pescas 

experimentales, cartografías, etc.) y otras posteriores, han dado lugar a este documento. 

Para finalizar, un último enfoque se hizo necesario, en parte por el tiempo transcurrido entre el inicio 

y el fin del trabajo, y también por el hecho de que otras investigaciones en curso hubiesen dado lugar 

a publicaciones monográficas sobre el Mar Menor. Por tanto se diseñó la estructura que aparece en 

esta memoria en la que más que una descripción exhaustiva del funcionamiento como ecosistema de 

esta laguna mediterránea, se elabora un esquema de las afinidades y dependencias entre el Mar Menor 

y el Mediterráneo adyacente, así como se resaltan aquellos aspectos en los que difieren más 

notablemente, integrando los aportes que otros investigadores han realizado hasta la fecha. 

Rg-TS" 
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n.- MARCO GEOGRÁFICO ACTUAL 

El fundamento de este capítulo es situar el área de estudio en el marco geográfico actual tanto a nivel 

continental enmarcando sus límites naturales y políticos, como a escala marina relatando los 

principales aspectos oceanográficos que se producen en su entorno. La ubicación del Mar Menor en 
el SE de la Península Ibérica condiciona la totalidad de sus características ambientales, desde la 

climatología hasta la cercanía y presencia de aguas atlánticas procedentes del estrecho de Gibraltar. 

De una forma general se describen a continuación los principales rasgos oceanográficos regionales 

de esta parte del Mediterráneo occidental, especialmente los referidos a la morfología y al tipo de 

materiales dominantes de las plataformas continentales de la zona en estudio, tipos y caracteres de las 

masas de agua y principales rasgos de circulación de las mismas Estos últimos sou Jos que de una 

manera más notable, van a influir en el resto de los procesos ecológicos que serán detallados más 

adelante. 

2.1- LIMITES NATURALES 

El Mediterráneo está formado por un complejo e interactivo sistema de cuerpos de agua que se 

extienden en sentido paralelo al Ecuador, separando el continente euriasiático del africano. Cada uno 

de ellos presenta características físico-químicas peculiares debido a las diferenciadas condiciones 

ambientales (climáticas y meteorológicas) a que se encuentran sometidos. 

En términos generales pueden establecerse dos'tipos de gradientes: longitudinal y latitudinal. El 

primero, de oeste a este, marca la pérdida progresiva de las características del agua atlántica, para 

transformarse en tipo mediterráneo. 

El gradiente latitudinal conduce desde el notable enfriamiento invernal del norte al comportamiento 

térmico más moderado al sur. Estos condicionantes de la masa de agua, que controlan la circulación 

de la misma, junto con la restricción impuesta por la cuenca son la causa de que el Mediterráneo esté 

más sujeto a variación que otros cuerpos de agua. 

Morfológicamente la separación más nítida la efectúa el estrecho de Sicilia, que segrega la cuenca 

occidental de la oriental. La primera se inicia en el estrecho de Gibraltar, y en ella se encuentran los 

mares de Alborán, Ligur y Tireno, junto con la cuenca Ligúrico-Provenzal. En esta primera cuenca 
ce incluye, naturalmente, el sector de la Península Ibérica que nos ocupa. 

La cuenca oriental está comprendida por los mares Adriático, Jónico (donde se alcanza la profundidad 

máxima: 5.121 m. fosa de Matapán), Levantino y Egeo, comunicándose con el mar Rojo por el 

estrecho de Suez, y con los mares Azov, Negro y Mármara, por el estrecho de Dardanelos. La Figura 

2.1. muestra el Mediterráneo y sus mares regionales. 

Win 
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F¡g. 2.1.- El Mediterráneo y sus mares regionales. En este contexto general puede identificarse la ubicación del 
Mar Menor en el SE de la Península Ibérica. 

El Mediterráneo es un mar interior de una profundidad media moderada (1.500 m. frente a la del resto 

de los océanos 3.370 m.), aunque la mayoría de las llanuras abisales que constituyen el fondo de la 

cuenca se encuentran entre los 2.000 y 3.000 metros. 

Ocupa una extensión de 2,5 x 106 Km2, embalsando un volumen total aproximado de 3,7 x 106 Km3 

de agua. 

Aproximadamente el 30 % del área y el 50 % total del volumen se encuentran entre los dos mil y 

tres mil metros, es decir, sobre las llanuras abisales. En contraste, el área poco profunda de hasta 200 

metros constituye más del 20 % del total del área del Mediterráneo, pero contiene menos del 1,5 % 

del volumen total. 

El tamaño del mar Mediterráneo siguiendo al paralelo 35° desde Gibraltar hasta Siria es de 4.0000 

Km. y sobre el meridiano 5o la distancia que separa las costas de Francia de las de Argelia es de 900 

Km. 

La geografía del conjunto del área mediterránea incluye masas terrestres que rodean al mar interior, 

por lo que el influjo continental tiene una enorme trascendencia en los movimientos de las masas de 

agua y en sus propias características. 

TSgin 



Capítulo II. MARCO GEOGRÁFICO 

Debido al exceso de evaporación en el interior del Mediterráneo se produce un incremento de la 

salinidad en el agua profunda en su parte oeste hasta alcanzar los 40 %o. Esta capa posee una densidad 

mucho mayor, en términos medios, que la Atlántica que penetra por Gibraltar (34,8 %o). 

Los flujos opuestos de circulación de entrada y salida en el Mediterráneo también tienen su reflejo 

en la concentración de nutrientes, ya que las aguas procedentes del océano Atlántico contienen un 

nivel relativamente bajo de sales nutritivas. 

En el Mediterráneo occidental el fósforo total contenido en la capas superficiales se mantiene en torno 

a los 0,2 pg-at. I"1 y raramente excede de 0,5 pg-at. I"1 en las capas profundas. 

De manera similar el nitrato contenido en las aguas profundas del Mediterráneo central tiene un rango 

comprendido entre 4 y 5 pg-at. I"1, mientras que en la superficie la concentración generalmente es 

del orden de 0,1 pg-at. I"1. 

Las concentraciones superficiales de nitratos y fosfatos no difieren notablemente de las de las aguas 

atlánticas en mar abierto, sin embargo en las zonas profundas si que se aprecia una diferencia 

sustancial. 

La temperatura de las aguas profundas mediterráneas varia entre 12,5 y 13,50C en el oeste y entre 

13,5 y 15 C en el este, mientras que la salinidad de las capas profundas se encuentra comprendida 

entre 38,4 y 39 %o. 

Los valores superficiales son más bajos o más altos en función de la estación del año, aportes 

continentales, transporte superficial y de la propia dinámica de movimientos verticales. 

La biota mediterránea se basa principalmente en especies de origen atlanto-mcditerráneo (62 %) 

procedentes de las provincias biogeográficas cercanas al estrecho de Gibraltar. Un 20 % de las 

especies son endémicas del Mediterráneo, mientras que el resto o bien son cosmopolitas, 

circuntropicales (13 %) o indopacíficas (5 %). Estas proporciones difieren para los diferentes grupos 

taxonómicos y también son diferentes en las distintas cuencas mediterráneas, pero el esquema básico 

permanece esencialmente el mismo. 

La diversidad de especies, biomasa y rendimientos de las pesquerías disminuye en el sentido oeste 

a este. El número de especies de los diferentes taxones en la cuenca oriental es aproximadamente una 

cuarta parte del conocido en todas las cuencas en su conjunto. 

El área en que se centra el estudio, el Mar Menor, se encuentra encuadrada entre los paralelos 37° 

38' y 37° 50' de latitud Norte y los Meridianos 0o 43 y 0o 57 de longitud Oeste. 

La Figura 2.2. muestra en la página siguiente una imagen de satélite en la que aparece el marco 

geográfico donde se ha desarrollado este estudio. 
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Fig. 2.2. Imagen del satélite LANDSAT 5 sobre el área de estudio y su interpretación esquemática 

(DIAZ del RIO, 1990). En ellas pueden apreciarse el arco de las cordilleras Bélicas, que la cierran por 

el norte y las sierras costeras que lo hacen por el sur, recogiendo su cuenca vertiente. Asimismo pueden 

distinguirse otras zonas húmedas del SE de la Península Ibérica (salinas de Torrevieja, Laguna de La 

Mata), en otras épocas comunicadas con el Mar Menor. 

El Mar Menor se sitúa en la parte oriental de las Cordilleras Béticas, emplazado al norte por la sierras 

de Escalona, Columbares, de los Villares, del Puerto y Carrascoy. Mientras que al sur lo es por las 

de Sierras de la Fausilla, Gorda, de la Muela y Algarrobo. 

La Cordillera Bética se orienta en el sentido WSW al ENE, y se extiende desde el Golfo de Cádiz 

hasta un poco más al norte del Cabo de San Antonio. Sus límites son, el mar Mediterráneo al Sur, 
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al Norte la depresión del Guadalquivir, el borde meridional de La Mancha y el propio extremo 

meridional de la Cordillera Ibérica. Como continuidad de esta alineación se encuentran las cordilleras 
del Rif al Sur y la plataforma Balear al Norte. 

La cuenca del Mar Menor, limita al Norte con el anticlinal de Torrevieja, que tiene su centro ocupado 

por dos lagunas residuales La Mata y las propias salinas de Torrevieja, y al Sur con las Unidades 

Héticas de la Sierra de Cartagena. La laguna costera y el "Campo de Cartagena" forman una unidad 

que se presenta como una llanura homogénea de material de relleno Cuaternario, que es interrumpida 

ocasionalmente por afloramientos volcánicos (islas del Mar Menor, Carmolí, etc.) o por restos de 
cabezos Béticos (el Cabezo Gordo, de filiación Nevado-Filábride y Alpujárride). La laguna en sí se 

encuentra en una depresión litoral dentro de una planicie litoral mayor que con una suave inclinación 

desciende desde los 200 metros hasta el nivel del mar en el Mar Menor. 

2.2.- ASPECTOS OCEANOGRAFICOS REGIONALES 

Batimétricamente el Mediterráneo es un mar de plataformas continentales estrechas, aunque pueden 

presentar variaciones importantes en extensión, sobre lodo las asociadas a las grandes desembocaduras 
de los ríos (Delta del Ródano = 75 Km; Delta del Ebro = 80 Km), la de mayor entidad de todo el 

Mediterráneo es la de Túnez, ya que desde su parte distal hasta la costa se alcanza una distancia lineal 

de 300 Km. 

Entre los estudios de geología y geografía marina relacionados sobre la zona que nos ocupa se 

encuentran los realizados por DIAZ del RIO (1981); REY y DIAZ del RIO (1983); REY et ai, 

(1983); SOMOZA et al, (1990) y DIAZ del RIO (1990). 

La Tabla 2.1. resume algunos aspectos de las características de la plataforma continental de la zona 

en estudio. 

Tabla 2.1. 

PERFIL 

CABO DE PALOS 

(W-E) 
21,0 0,95 DIAZ del RIO 

1990 

CABO DE PALOS 

(NW-SE) 
15,0 1,30 DIAZ del RIO 

1990 

TRAVES DE PUNTA ESPADA 11,0 1,80 DIAZ del RIO 

1990 
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TRAVES DE CABO DE AGUA 2,60 DIAZ del RIO 

1990 

TRAVES DE CABO TINOSO 8,00 DIAZ del RIO 

1991 

MAZARRON 5.5 MASSUTI et al., 

1975 

AGUILAS 3.7 MASSUTI et al., 

1975 

VI LLAR ICOS 2.7 MASSUTI et al., 

1975 

La plataforma continental del Levante presenta marcadas diferencias de sur a norte, se pueden 

diferenciar las zonas comprendidas entre Almería y el cabo de Palos donde la plataforma es reducida 

y entre los cabos de Palos y de La Nao, donde aumenta progresivamente su extensión (REY y DIAZ 

del RIO, 1983). Amplitud que aumenta considerablemente al penetrar en el golfo de Valencia. 

Entre Almería y el cabo de Palos se alternan las áreas de sedimentación carbonatada y silicoclástica 

con predominio de la primera, al igual que ocurre en la zona Adra-Cabo de Gata. El substrato rocoso 

no aflora muy próximo a la superficie del fondo, siendo por tanto el recubrimiento sedimentario muy 

escaso e irregular. La cobertera está formada por sedimentos fundamentalmente relictos y palimpset, 

que se caracterizan por una gran variedad textural. Las facies terrígenas litorales dan paso a 

sedimentos de tamaño más fino en la plataforma interna (arenas), plataforma media (fangos arenosos) 
y plataforma extema y borde de talud (fangos terrígenos) IGME (1989). El contenido carbonatado es 

bastante elevado. Es interesante resaltar las zonas de gravas y de arenas gruesas, que alcanzan una 

representación notable al sur de cabo de Palos, en las que los componentes carbonatados biógenos son 

mayoritarios, disminuyendo su proporción hacia mar adentro. 

En el margen comprendido entre los cabos de Palos y de la Nao, los afloramientos rocosos ocupan 

una extensión considerable y se asocian a unidades bélicas o a rocas volcánicas. Además, hay que 

destacar la existencia de una sucesión de barras consolidadas aflorantes y subaflorantes que se 

localizan en la plataforma continental frente al Mar Menor (REY y DIAZ del RIO, 1984; MATEU 

et al., 1984). Estas barras corresponden a afloramientos de antiguas playas o cordones litorales 

sumergidos, relacionados con las migraciones de la línea de costa. Están formadas por materiales 

calcareníticos bioclásticos y su existencia va a condicionar la distribución de los sedimentos. Así sobre 
las barras y entre las mismas, tienen lugar depósitos de gravas y arenas gruesas. 

En esta área se observa una disminución del tamaño de grano mar adentro, siendo los sedimentos 

predominantemente carbonatados. Sin embargo a partir de Torrevieja y hacia el norte la sedimentación 
es terrígena (sin duda debido a los aportes del río Segura). 

\ 

Pág. II.7 



Capitulo II. MARCO GEOGRÁFICO 

Entre Alicante y el cabo de La Nao la plataforma presenta un relieve relativamente suave, donde se 

desarrollan irregularidades morfológicas relacionadas con formaciones de tipo "beach-rock" y 

depósitos de gravas (REY y DIAZ del RIO, 1983). En las zonas internas de la plataforma se 

encuentran arenas terrígenas en las zonas frente a la desembocadura de los cauces fluviales. Fuera de 

la influencia de estas áreas, aparecen sedimentos terrígenos finos y bioclásticos. La plataforma media 

y extema está cubierta en toda su extensión por fangos, que llegan a alcanzar potencias elevadas (50 

metros) en profundidades comprendidas entre los 60 y 80 metros. Dentro de este sector merece 

mencionarse el Mar Menor, cuya superficie está cubierta en su totalidad por fangos (IGME, 1989), 

aunque estudios de mayor detalle pueden encontrarse en DIAZ del RIO (1990) y en ITGE (1990), 

aspectos que serán comentados en detalle en el Capítulo 5. 

En cuanto a la formación o modificación de las masas de agua y dependiendo de la situación 

geográfica y climatológica se producen diversos tipos de ellas (Levantina Invernal, Intermedia, Agua 

Atlántica Invernal, Profunda Oriental, Profunda Occidental), caracterizadas cada una por su diagrama 

(T/S) Temperatura/Salinidad. 

En una primera aproximación puesto que estos aspectos serán tratados con mayor detalle en los 

Capítulos 6 y 7, se distinguen en el Mediterráneo tres tipos diferentes de aguas, que aparecen 

superpuestas: agua Atlántica (superficial o subsupcrficial), agua Intermedia o Levantina, y el agua 

profunda Mediterránea. Sin embargo, la definición de masa de agua es más compleja y también su 

distribución (LACOMBE, 1975). 

Por su parte FURNESTIN (1958) distingue en el Mediterráneo Occidental los siguientes tipos de 

aguas superficiales, a su vez subdivididas en dos categorías. Unas de débil salinidad, ligeras y 

móviles, capaces de grandes desplazamientos y que conservan durante largo tiempo sus características 

como son el agua Atlántica y las aguas Continentales. Y aguas profundas o Mediterráneas de alta 

salinidad, que a veces remontan desde zonas profundas hacia la superficie en sectores divergentes 

como por ejemplo entre Cartagena y Orán. 

Para SALAT y CRUZADO (1981) en el mar Catalán se pueden distinguir en función de su origen 

cuatro aguas tipo: 

- Agua Atlántica Norte, de superficie, que entra por el estrecho de Gibraltar, con temperaturas 

entre 15° y 17a y baja salinidad (36,2 %o a 36,5 %o). 

- Agua Intermedia de la cuenca oriental, masa de agua mediterránea que entra por la cuenca 

occidental por el canal de Sicilia. 

- Aguas de origen Continental, formadas por la dilución del agua de superficie próxima a la 

desembocadura de los ríos (Ródano y Ebro, fundamentalmente). 

- Aguas de Invierno, que son las que se forman por enfriamiento y evaporación debido a los 

vientos fríos y secos, que soplan en invierno a mitad de la cuenca. 
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En cuanto a masas de agua los mismos autores distinguen : 

- Masa de Agua Atlántica, que corresponde a la mezcla de Agua Atlántica Norte de superficie 

y el Agua Intermedia de Invierno, que ocupa la capa superficial al sur y este de Baleares, así como 

un poco más al norte. 

- Masas de Agua Continentales, constituida por la mezcla de Agua tipo Continental con el 

Agua Intermedia de Invierno, que se presentan en superficie. 

- Masa de Agua Intermedia Oriental, formada por una mezcla de Agua Intermedia Oriental 

y las aguas invernales de la cuenca occidental. 

- Masa de Agua Mediterránea, que son las aguas tipo invernales más o menos modificadas 

localmente, de entre las cuales las más importantes son el agua profunda que ocupa toda la capa 

profunda de la cuenca y el agua intermedia de invierno que ocupa las capas superficiales. 

La circulación más antigua y mejor conocida (Figura 2.3) es la superficial durante el verano 

LACOMBE y TCHERNIA (1972). La fuerza de Coriolis obliga al flujo atlántico a discurrir junto a 

las costas septentrionales africanas, originando en las diferentes cuencas movimientos ciclónicos 

(contrarios a las agujas del reloj) en el agua. Más detalle de la cuenca occidental en la Figura 6.1. 
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CIRCULACION SUPERFICIAL EN VERANO 

Flg. 2J.- Circulación superficial en verano (LACOMBE y TCHERNIA, 1972). En el SE de la 

Península Ibérica se observan flujos opuestos entre las corrientes dominantes al norte y al sur, 

estableciéndose contracorrientes que equilibran los niveles. 
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Las aguas intermedias circulan subparalelamente a las superficiales de forma ciclónica, mientras que 

las capas profundas son las más desconocidas y de una dinámica menos acusada. Finalmente, aguas 

intermedias y profundas se van reuniendo en el mar de Alborán para formar parte de las venas de 

salida al Atlántico. 

En áreas de circulación ciclónica se produce divergencia, desplazando hacia la periferia a las aguas 

cálidas y poco saladas, estableciéndose en cambio el ascenso por el centro de aguas frías y saladas 

de niveles más profundos. Son los llamados afloramientos o "up-wellings", de gran importancia para 

la producción global biológica del mar. 

Generalmente estos fenómenos necesitan de vientos procedentes de cuadrantes muy concretos. Por el 
contrario en zonas donde actúa una circulación anticiclónica, se concentran las aguas ligeras (cálidas 

y poco saladas) en grandes espesores. El modelo de circulación invernal para el Mediterráneo (Figura 

2.4) fue propuesto por (OVCHINNIKOV, 1966). 
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Fíg. 2.4.- Modelo de circulación en invierno (OVCHINNIKOV, 1966), en el que se advierte la 

presencia de flujos opuestos frente al levante peninsular y la existencia de áreas de circulación ciclónica 

frente a Cartagena. 

En resumen desde el punto de vista de la circulación hay dos aspectos importantes que resaltar, la 

relativa proximidad del Mar Menor al estrecho de Gibraltar por un lado, lo que condiciona la 

influencia de agua atlántica y el influjo asimismo de las masas de agua que se forman en el Golfo de 
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León que descienden del mar Balear. Es notorio destacar la situación de un frente ciclónico entre 

Cartagena y Orán, responsable del afloramiento de aguas profundas, y que tienen su reflejo en la 

productividad de esas zonas. 

2.3.- LIMITES POLÍTICOS 

La comarca del Mar Menor que forma parte del Campo de Cartagena, se integra en el conjunto de 

la Región de Murcia, que ocupa una superficie de 11.317 Km2, de los que 132 Km2 pertenecen a la 

propia laguna. 

En lo que respecta a un contexto más general, su situación dentro de la Región de Murcia, la coloca 

en una zona limítrofe entre las Comunidades Autónomas de la propia Murcia y la Generalitat 

Valenciana, constituyendo prácticamente la frontera entre ambas. Hacia el interior comparte fronteras 

con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia. 

Sus límites políticos están marcados dentro de la propia Comunidad Autónoma por los diferentes 

Municipios que tienen competencia sobre su territorio, de norte a sur; San Pedro del Pinatar, San 

Javier, Los Alcázares y Cartagena. 

2.4.- CARTOGRAFIAS DEL AREA. 

Las diferentes cartografías sobre el medio físico continental disponibles sobre la zona son muy 

numerosas: Cartografía Militar a escalas (1:50.000 y 1:100.000); Instituto Geográfico Nacional (escala 

1:25.000; hojas 955, 956, 957 y 958); de la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(1:10.000, 1:5.000, 1:1.000), aunque en parte incompletos, algunos procedentes de Planes Generales, 

otros de Planes Parciales o de proyectos concretos y levantamientos específicos para Espacios 

Naturales Protegidos, regadíos, etc. 

Pueden consultarse igualmente ortofotos aéreas que cubren el área de estudio, la más antigua procede 

de un vuelo de 1956 realizado por los EEUU, así como otros mosaicos fotográficos, que en algunas 

zonas se actualizan anualmente. 

Existen, además, cartografías temáticas, publicadas bajo diferentes aspectos que han sido tratadas por 

distintos autores desde muy diferentes tipos de vista; geológico y geomorfológico (MONTENAT, 

1973; DIAZ del RIO, 1981; 1990); geográfico (CALVO, 1969; LOPEZ BERMUDEZ, 1976), 

ordenación del territorio (MARTIN de AGAR, 1983; ESTEVE SELMA, 1980), etc. 

Se dispone en la actualidad de diferentes imágenes espaciales procedentes de distintos satélites 

(LANDSAT 5, NOAA, SPOT), algunas de los cuales están dedicadas especialmente a investigaciones 

oceánicas ERS-1, SEASAT, etc. 
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Sin embargo en lo que refiere al dominio estrictamente marino la información es mucho más escueta 

y reducida. Es por ello que en el apartado dedicado a la batimetría se realiza una revisión de los 

diferentes levantamientos, lo que va a permitir posteriormente estructurar una visión espacio-temporal 

de la evolución del ecosistema. 
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III. GENESIS DE LA LAGUNA 

La evolución paleogeográfica, génesis y geomorfología del Mar Menor, han sido objeto de numerosos 

estudios. A continuación se presenta un resumen de las teorías fundadas en los trabajos de: 

SIMONNEAU (1973); MONTENAT (1973); BELLON eí ai, (1976); LILLO (1979); MATEU 

(1981); FERNANDEZ (1986); SOMOZA (1989); SOMOZA eí al. (1990); DIAZ del RIO eí al. 
(1987) y DIAZ del RIO (1981, 1990). 

Evidentemente la bibliografía disponible sobre el tema es amplia y suficientemente conocida, sin 

embargo es interesante realizar una breve exposición de la misma y exponer algunas de las 

características que enlazan con otros aspectos posteriormente estudiados en la memoria. 

En primer término el aislamiento de una bahía mediterránea hasta quedar reducida a una laguna, que 

anteriormente estuvo unida a otras zonas húmedas del SE peninsular, queda reflejado por ejemplo en 
la diferenciación genética de determinadas especies de peces endémicos de la Península Ibérica. Su 

mayor aislamiento en otras épocas condicionó de forma drástica su fauna y flora. 

Las sucesivas barreras de cierre que quedaron sumergidas tras las diferentes oscilaciones del nivel del 

mar, reproducen a pequeña escala procesos de colonización de macrófitos en las partes más litorales 
del Mediterráneo adyacente, que son similares a las ocurridas en el interior de la laguna. 

En lo que se refiere a la morfología costera en general, es notable observar la convergencia de formas 

con otras lagunas mediterráneas. Ya más en detalle los canales de comunicación entre ambos mares, 

resultan fundamentales para comprender la formación de agua del Mar Menor característica en cada 
una de las etapas históricas detalladas en el Capítulo 7, así como en la colonización y sustitución de 

especies y las entradas de sedimentos y contaminantes. Aspecto este último en el que también juega 

un papel fundamental los cauces que drenan al Mar Menor. 

Por último otro aspecto geomorfológico interesante son las islas y aflotamientos rocosos, únicos 

substratos duros del interior del cuerpo lagunar, que también condicionan la distribución de las 

poblaciones y permiten segregar al Mar Menor en dos subcucncas con comportamientos de sus masas 
de agua y de su actividad biológica suficientemente diferenciados, como se verá más adelante. 

Se trata por tanto de enmarcar aquellos aspectos de la génesis y de las formaciones del Mar Menor 

que van a permitir una explicación más coherente de determinados procesos ecológicos o históricos 

que han sucedido en la laguna. 

3.1- PALEOGEOGRAFIA REGIONAL 

En esta cuenca de relleno Neógeno-Cuaternario los niveles Aquitaniense y Burdigaliense, que son 

los más antiguos conocidos del Neógeno, procedentes del Mioceno, no han sido reconocidos en el 
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área de estudio. 

El aspecto de la zona durante el Tortoniense I (Mioceno Superior, entre 8 y 12 millones de años), 

según MONTENAT (1973, 1977) y FERNANDEZ (1986) aparece en la Figura 3.1. Una de cuya¡ 

características más relevantes, sería la penetración del mar tierra adentro por medio de diferentes 
cuencas; Torre Pacheco-Corvera, San Pedro del Pinatar-Atalaya, Alhama-Librilla y de Fortuna. 
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Fig. 3.1.- Carta paleogeográfica del Tortoniense I (MONTENAT, 1977- 
FERNANDEZ, 1986) 

La siguiente etapa Tortoniense II, entre 6.5 y 8 millones de años, nos ofrecerería una imagen similar 

a la presentada en la Figura 3.2., MONTENAT (1973, 1977) y FERNANDEZ (1986). A diferencia 

de la anterior, la región presenta un dominio de las tierras sumergidas y con un ensachamiento de las 

cuencas, facilitando así la entrada de las aguas. El paisaje regional sería entonces el de islas o 

afloramientos sobre 4 ejes: de las Victorias, Cartagena, Cabezo Gordo, del Segura y Espuña, separados 
por los antiguos brazos de mar ensanchados hasta los 10 o 15 kilómetros de anchura. 
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Fíg. 3.2 .- Carta paleogcográfica del Tortoniense 11 (MONTENANT, 1977; 
FERNANDEZ, 1986) 

Según (BELLON et al., 1976), fue durante el Tortoniense Superior, cuando se producen los primeros 

fenómenos volcánicos en una edad estimada entre 6,6 ± 0,33 y 7,01 ± 0,35 millones de años, situados 

en el Cabezo de la Cruz y otros puntos al norte de la Ciudad de Cartagena. 

La siguiente etapa corresponde al Mioceno Terminal, con una edad aproximada comprendida entre 

5,5 a 7,0 millones de años. La fisonomía costera descrita por MONTENAT (1973, 1977) y 

FERNANDEZ (1986), aparece en la Figura 3.3. En términos generales se aprecia una dominancia de 

las tierras sumergidas, quedando las áreas no inundadas reducidas a islas o penínsulas. Las cuencas 

sedimentarias actuaron de forma intensa, alcanzando la madurez y como consecuencia uniformando 
el dominio marino. 
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Fig. 3.3.- Carta paleogeográfica del Mioceno Terminal 
(MONTENANT, 1977; FERNANDEZ. 1986) 

La Figura 3.4., muestra la carta paleogeográfica del Plioceno I y II, con edades comprendidas entre 

3,5 a 5,5 y entre 2,0 a 3,5 millones de años, respectivamente, MONTENAT (1973, 1977) y 

FERNANDEZ (1986). El aspecto general cambia de forma notable, la superficie inundada se reduce 

considerablemente en un mar transgresivo, mientras que los afloramientos se restringen a la isla de 
Santa Pola y al Cabezo Gordo. 
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F¡g. 3.4 - Carta paleogeográfica del Plioceno (MONTENAT, 1977; 
FERNANDEZ. 1986) 

Dentro de lo que es el marco paleogeográfico, durante el Plioceno, emerge la casi totalidad de la costa 

contemporánea con las excepciones de las zonas bajas entre Guardamar y Alicante, la cuenca de 

Torrevieja y el flanco sur de la desembocadura del río Segura. En esta misma época se produce una 

emisión volcánica de carácter basáltico. 

Durante el Cuaternario se invertirán las tendencias distensivas por compresivas, lo que produce 

pliegues E-W, y una reactivación general de la tectónica anterior. En la actualidad esta etapa no ha 

finalizado aún, como lo evidencian estudios realizados sobre la zona (SIMONNEAU, 1973) entre 

otros, o la gran cantidad de sismos que se registran en la comarca. 

3.2.- MATERIALES 

A continuación se detallan (Tabla 3.2.1.) los materiales más importantes en cada una de las etapas 

paleogeográficas. 
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Tabla 3.2.1. 

EPOCA MATERIALES 

MIOCENO MEDIO INFERIOR RELLENOS 

MARGAS CALCAREAS 

SEDIMENTOS DE DIATOMEAS 

TORTONIENSE I FACI ES TURBIDITICAS 

CONGLOMERADOS 

TORTONIENSE 11 FACIES DE MARGAS 

FACI ES DE ARENISCAS GROSERAS 

CONGLOMERADOS 

TURBIDITAS 

CONGLOMERADOS COSTEROS 

ARENISCAS COSTERAS ORGANOGENAS 

MIOCENO TERMINAL MARGAS 

CALIZAS RECIFALES CON DIATOMEAS 

YESOS 

AZUFRES 

PLIOCENO I Y II 

3.3.- GÉNESIS LAGUNAR 

MARGAS ROJAS 

ARENISCAS 

En el primer apartado de este capítulo se ha podido contemplar la evolución paleogeogáfica de la 

comarca sobre la que posteriormente aparecería el Mar Menor. La génesis reciente del Mar Menor 

comienza en el Tortoniense, durante esa etapa toda la comarca del Campo de Cartagena (incluido el 

actual emplazamiento de la laguna) se encontaría bajo la superficie del mar debido a una gran 

transgresión marina. Los fondos marinos de la época serían bastante accidentados, a juzgar por la 

estructura del basamento y su proximidad al fondo, donde los altos estructurales y umbrales forzaron 

el trazado geométrico de la cuenca. De esta manera, las dos cuencas encajadas en la zona, actuarían 

como las actuales rías gallegas, a modo de surcos subsidentes, al norte y al sur del Cabezo Gordo, 

constituyendo las cuencas de San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, respectivamente (DIAZ del RIO, 
1990). 

Durante el Plioceno en interpretación de MONTENAT (1973) seria el de una gran bahía abierta hacia 

el norte, en cuyo interior se hallarían una serie de islas, parte de las cuales procederían del eje del 

Cabezo Gordo, parte de la zona actual de cabo Cervera y Torrevieja. Según DIAZ del RIO (1990) 

habría existido una importante fase volcánica-subvolcánica que sería reactivada posteriormente con 
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posteriormente con rocas volcánicas basáticas que originarían algunos relieves que participarían 

igualmente del carácter de archipiélago que tendría la zona, con un mar relativamente somero. 

El establecimiento de un sistema compresivo Cuaternario y las sucesivas transgresiones y regresiones 

ligadas al glacioeustatismo fueron modificando la paleogeografía, observándose una reducción lenta 

de la gran bahía, y una progresiva regresión de la línea de costa levantina, tierra adentro, abandonando 

los sucesivos episodios sedimentológicos infralitorales, a modo de cordones arenosos que indican el 

retroceso episódico del brazo que cerraría el área actualmente cubierta por el Mar Menor (DIAZ del 

RIO, 1990). 

Puede considerarse que las glaciaciones y deglaciaciones cuaternarias, han sido los elementos más 

importantes en el modelado de la costa. Otro factor relevante ha sido la neotectónica, que junto con 
el anterior han hecho retroceder la línea litoral hacia el interior del continente, como puede apreciarse 

en las Figuras 3.5a y b. (MATEU, 1981; DIAZ del RIO etai, 1987; SOMOZA, 1989; DIAZ del RIO, 

1990), hasta llegar a su configuración actual. 
•50 «60 
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Fig. 3.5^ Esquema geomorfológico sobre los diferentes episodios evolutivos de las barreras de cieñe del Mar 
Menor (DIAZ del RIO, 1990) 
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Fig. 3.5b.— Corte longitudinal de la barrera de cierre del Mar Menor y de sus antiguas barras sumergidas 
(MATEU, 1981; DIAZ del RIO et ai, 1987) 

Las barreras más someras y septentrionales forman pequeños espacios de mar Mediterráneo aislados, 

en donde se reproducen algunos de los procesos ecológicos que son observados en el interior del Mar 

Menor. 

El retroceso en la línea de costa y el aporte de sedimentos sobre las sucesivas barreras de cierre ha 

conducido, según LILLO (1979), a la configuración que conocemos. La Manga puede presentarse en 

la actualidad, como un sobrepuesto somero arenoso determinado por el impulso del oleaje y los 

aportes de las corrientes, sobre un substrato de litología diversa que a modo de estrecho umbral casi 

continuo, enlaza el flanco NW de cabo de Palos con el comienzo de la costa Pliocuatemaria que 

empieza a levantarse progresivamente al Norte de Cabo Roig. 

3.4.- GEOMORFOLOGIA 

Geomorfológicamente una laguna costera es un cuerpo ácueo continental, con una orientación 

dominante paralela al perfil costero, separado del mar abierto por una barrera de cierre de carácter 

sedimentario, sobre la que transversalmente se han producido una o varias escisiones a modo de 

conexiones canalizadas de carácter restringido, presentando una lámina de agua poco profunda, y de 
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carácter somero que no llega a superar cotas de una decena de metros (KJERFVE y MAGILL, 1989). 

Los lagoones costeros fueron subdivididos por KJERFVE (1986) en tres tipos geomorfológicos: 

* Confinado, situado en costas dominadas por una gran energía de las olas, estrechos canales 

de comunicación y un largo período de persistencia. 

* Restringido, presentan dos o más canales de conexión con el mar abierto (tipo "inlet"), con 

circulación mareal bien definida, fuertemente influidos por el régimen cólico y presentan 

usualmente una mezcla de aguas de desarrollo vertical. 

* Permeables, situados en costas en las que las corrientes maréales provocan un significativo 

transporte sedimentario neto, superior en valor absoluto al producido por el viento y el oleaje, 

con fuerte influencia de los recorridos de marea, que no perjudica al intercambio de aguas con 

el mar abierto. 

Puede concluirse fácilmente que el Mar Menor se identifica con la definición de laguna cosiera y que 

podría ser clasificado de los de tipo restringido. 

La geomorfologia de la cuenca del Mar Menor, ha sido estudiada por diferentes autores 

(MONTENAT. 1973; LILLO, 1979; DIAZ del RIO, 1981; 1990; FERNANDEZ, 1986; SOMOZA et 
al., 1990), en algún caso con gran detalle. A continuación se resumen aquellos aspectos o formas del 

paisaje de dicha cuenca, y muy especialmente los que tienen una notable importancia en el 

comportamiento oceanográfico y en la biota de la laguna, esto es: la barrera de separación entre los 

dos mares (La Manga), islas y afloramientos (por ser los únicos substratos duros), cauces continentales 

(vías de entrada de agua dulce, nutrientes, contaminantes y sedimentos), y lagunas/salinas periféricas 

(zonas húmedas donde aún se mantienen determinadas poblaciones relictas de especies endémicas). 

Otros aspectos geomorfológicos importantes como son los propios sedimentos de la cubeta interna y 

los canales de comunicación Mar Menor-Mediterráneo serán tratados en los capítulos dedicados a 

aspectos oceanográficos de los fondos, procesos sedimentarios y a la dinámica entre ambos mares, 

números 5 y 6 respectivamente. 

La necesidad del aporte de sedimentos aparece como un requisito fundamental para que se crease esta 

formación lagunar. Por una parte es indispensable un acúmulo de materiales en la barrera de 

separación entre los dos mares, y por otra, que parte de este depósito colabore en la colmatación de 

la gran bahía que existía tierras adentro del actual perfil costero. Este fenómeno, además, ha de ser 

permanente, pues de otra forma se produciría la destrucción del cordón sedimentario. 

En función de su génesis y de los procesos geodinámicos subsecuentes, el Mar Menor adopta una 

forma triangular. Inicia este proceso en el Plioceno Superior, hasta alzanzar dicha configuración 

geométrica (Figura 3.6.) en el Pleistoceno Medio (SOMOZA, 1989). 
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Fig. 3.6.- Evolución paleogeográfica de ios procesos geodinámicos que dan lugar a 
la configuración actual del Mar Menor (SOMOZA, 1989) 

El í€Ctor costero continental, se dispone geométricamente formando un ángulo con vértice en Bahía 

Bella, cuya bisectriz divide al Mar Menor en dos partes iguales (Figura 3.7.). Ambos lados del ángulo 

discunen según direcciones preferentes : N35E en el tramo Bahía Bella-Lo Pagan y N45W en el 

tramo Bahía Bella-Playa Honda (DIAZ del RIO 1990). 
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Flg. 3.7 .- Direcciones dominantes en la morfología 
actual del Mar Menor (DIAZ del RIO, 1990). La Manga 
puede alinearse según la dirección N10W. 
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Otros ejemplos de estructuras similares (lagunas litorales triangulares) en el Mediterráneo los podemos 

encontrar en la Mar Chica de Melilla (Figura 3.8.) y en la laguna de Biban en Túnez (Figura 3.9.), 

o la de Biguglía en Córcega (Figura 3.10.), entre otras. Aunque hay que señalar que la convergencia 

no es únicamente de formas, sino que también se asemejan en la calidad de los sedimentos 

superficiales, en las alteraciones recientes de sus praderas de macrófitos o en la composición de su 

ictiofauna como se verá más adelante. 

Ikm 
/'7 

Fig. 3.8.- La Mar Chica de Melilla (FRISONI et al., 1984). 
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Fig. 3.9.- La laguna de Bibán (FR1SONI et al., 1984) 

Fig. 3.10.- La laguna de Biguglia (FRISON1 et ai, 1984) 
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3.4.1. BARRERA DE SEPARACION-LA MANGA 

Estas áreas litorales donde domina la sedimentación sobre la erosión, pueden caracterizarse como 

costas de acumulación, aunque en lugares concretos los fenómenos erosivos sean bien evidentes. Los 

materiales de depósito son de orígenes muy diferentes, aportes marinos, denudación continental, 

cauces y ríos, etc, los cuales una vez en el litoral son redistribuidos por la acción del oleaje, vientos 

y la dinámica marina. 

En la actualidad la Manga es un cordón arenoso originado por estos aportes, se extiende unos 20 

Kilómetros a lo largo del litoral en dirección NNW-SSE (N10W), con una anchura que oscila entre 

los 100 y los 900 metros. 

En el caso de La Manga, la proporción mayoritaria de suministro de sedimentos procede del aporte 

fluvial. Para el área adyacente de la cuenca del Segura, DIAZ del RIO (1990) ha valorado que recibe 

un aporte por parte del río de un volumen de sedimentos próximo a los 80.000 metros cúbicos anuales 

(aunque este valor tiene diferencias interanuales notables, y es modificado por el régimen de 

regulación y de riegos que sufre). El resto de ramblas de la comarca y cuenca del Mar Menor, aportan 

aproximadamente una cuarta parte de la contribución del Segura (20.000 m3). 

Una tercera fuente de aportes constituye todos aquellos materiales detríticos, que procedentes de la 

erosión de las comunidades sumergidas, son transportados a la costa por la dinámica litoral. Su 

cuantificación es difícil de concretar y presentan una gran variabilidad temporal, tanto ínter como 

intranual. Este aspecto queda subrayado por el carácter sedimentológico de la plataforma continental 

que se halla frente a este litoral, y que constituye por lo tanto una fuente fundamental de alimentación 

del área infralitoral y en consecuencia para La Manga. 

Una fracción de estos materiales han quedado constituidos en dunas que son los sistemas que 

mantienen el edificio sedimentario que supone La Manga. Primitivamente formaban un continuo desde 

El Estacio, hasta el Cabo de Palos, como se pueden observar con detalle en el portulano o plano de 

los fondeaderos del Estacio y de la Isla Grosa levantado en 1883 (Figura 3.11.). Entre el sistema 

dunar existían canales de entrada de tormenta que han jugado un importante papel, como vía de 

acceso del material sedimentario, que sirve para estabilizar y mantener el equilibrio sedimentario de 

La Manga. 

El viento es el principal responsable de los movimientos de materiales de las dunas, que 

originariamente estaban orientadas hacia levante (ver portulano citado). Desafortunadamente hoy han 

desaparecido en su casi totalidad, bajo las edificaciones y vías de servicio construidos sobre ellas. Su 

dinámica ha sido paralizada por la urbanización del suelo, lo que junto a determinados déficits de 

aportes sedimentarios, obras costeras, efecto invernadero, etc, han dado como resultado que una parte 

de la línea de costa mediterránea haya entrado en un acelerado proceso erosivo. Este fenómeno es 

bien patente en el tramo comprendido entre el puerto de San Pedro del Pinatar y el Estacio, donde 

los hitos de delimitación del dominio marítimo-terrestre se encuentran ya en el agua, así como parte 
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de las conducciones de agua potable, torres de vigilancia salvavidas y otras construcciones recientes. 

Procesos similares se aprecian en la playa de Levante de Cabo de Palos y en otras zonas de La 

Manga. 
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Fig. 3.11.- Carta de los fondeaderos del Estacio y de la Isla Grosa (COMISION HIDROGRAFICA 
1883), levantado en 1882. 

3.4.2. ISLAS Y AFLORAMIENTOS 

En el interior del Mar Menor se encuentran cinco islas: Mayor o del Barón, Perdiguera (fruto a su 

vez de la unión de la isla Perdiguera y la Esparteña), Redonda, Ciervo y Sujeto, a las que hay que 

añadir el islote de La Galera, arrecife que apenas aflora en las cercanías de El Pedrucho. 

En el vecino Mediterráneo se sitúan la isla Grossa y el Farallón, con otro arrecife no aflorante 

conocido por La Laja. 

Todas las islas del Mar Menor, y las del Mediterráneo adyacente citadas, tienen una génesis volcánica 

(a excepcción del islote de la Galera), además de otros afloramientos volcánicos dispersos también 
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que se hallan en tierra firme como el Carmolí (111 metros), o Calnegre (45 metros). Estos edificios 

volcánicos forman parte de un conjunto que se orienta en una dirección sensiblemente próxima a la 

de las Cordilleras Béticas (E-W), y que ocupa una extensa área desde el cabo de Gata hasta el de 

Palos. 

Comúnmente se ha divido el conjunto de islas en dos grupos, el de las islas Mayores (Barón o Mayor, 
y Perdiguera) que se alinearían según una dirección ENE-WSW, agrupando a su vez al conjunto de 

la Grosa, Farallón y Laja. Mientras que el conjunto de las islas Menores, lo compondrían el resto 

(Figura 3.12.). 
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Fig. 3.12,- Islas e islotes del área del Mar Menor. 
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Sin entrar en el detalle de su descripcción pormenorizada, es preciso sin embargo citar el desarrollo 

de flechas litorales en las dos islas mayores así como en la Redonda, orientadas en la misma dirección 

y sentido, lo que denota una misma génesis, si bien poseen características muy diferentes, y la 

existencia de abanicos digitados. 

Independientemente de su consideración de formaciones insulares, resulta interesante la situación de 
las islas, ya que permite una división formal del conjunto de la laguna en dos cuencas; cubeta norte 

y cubeta sur. Ambas cuencas estarían separadas por la línea que une el cerro del Carmolí, la isla 

Perdiguera y la isla Mayor, aunque esta división es más bien gcomorfológica y a menudo tiene límites 

variables. La cuenca septentrional es de dimensiones sensiblemente mayores que la meridional, 

presentando además la mayor diversidad morfológica en los depósitos sedimentarios, teniendo un 

régimen hidrodinámico más activo, forzado recientemente por la construcción del canal del Estacio, 

se alinea en el sentido N-S, mientras que la más meridional lo hace en la dirección NW-SE. 

3.4.3. CAUCES CONTINENTALES Y LAGUNAS/SALINAS PERIFÉRICAS 

La aridez climática y la orografía de la comarca del Mar Menor, condicionan la red de drenaje, lo que 

confiere a los cauces que desembocan en la laguna un claro carácter torrencial. 

La existencia de las cadenas montañosas de la parte sur del Campo de Cartagena, fuerzan la 

canalización y el mayor desarrollo de la red de drenaje. Razón por la cual, dicha red resulta ser más 

densa en la mitad meridional del Mar Menor, que en su parte Norte. Los cursos de agua 

inmediatamente procedentes de la sierras de Cartagena y de La Unión, presentan desagües rápidos y 

de gran pendiente, mientras que los originarios del W del Campo de Cartagena, tienen un perfil menos 

jerarquizado, menor pendiente y un caudal más lento. 

Los cauces/vías de entrada de agua dulce y de sedimentos a la cubeta del Mar Menor son 

fundamentalmente seis (Figura 3.13.): Rambla de La Carrasquilla, Rambla Ponce, Rambla del Beal, 
Rambla Miranda, Rambla del Albujón y Rambla de Los Alcázares. Existen, además, otros cursos y 

vertidos de aguas, procedentes de fugas o trasvases subterráneos de las redes sanitarias de las 

localidades ribereñas, así como los procedentes del riego agrícola de las tierras circundantes. 

La rambla más importante del dominio meridional es la del Beal, canaliza las aguas de las sierras de 

El Llano del Beal-San Ginés de la Jara, desembocando en un cono de deyección muy amplio. Con 

vientos de componentes SW, fundamentalmente, se producen importantes transportes de materiales 

finos hacia el interior de la laguna, en contraposición al débil aporte de sedimentos por medios 

hídricos. 

La rambla de Ponce canaliza las aguas continentales y sedimentos de los altos de Los Blancos. El 

rasgo más característico de la de la Carrasquilla es que conforma un prisma prodcltaico en su 

desembocadura. 
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Fig. 3.13.- Principales cauces que vierten al Mar Menor, conjunto de zonas húmedas periféricas 
y vías de intercambio entre la laguna y el Mediterráneo 

kilómetros de longitud, que desemboca en la laguna en un amplio y difuso espacio, en parte motivado 
porque actúa como cauce semipermanente al estar alimentada artificialmente por los excedentes del 

agua de riego de esa parte del Campo de Cartagena, característica asimismo compartida por la rambla 

anterior. 

La cuenca de recepcción de la laguna se calcula que envía a la cubeta un volumen de sedimentos 

próximo a los 20.000 m3/año SANJAUME (1985). En las desembocaduras de dichos cauces se puede 

valorar lo importante del drenaje en otras épocas, al observar los abanicos aluviales. Algunas de estas 

desembocaduras presentan características singulares, por ejemplo, la Punta de la Lengua de Vaca de 
aspecto deltaico, que se formó con los materiales procedentes de los lavaderos de la sierra minera de 

Cartagena-La Unión. Formaciones del mismo origen, aunque no de formas, se aprecian en la del 
Beal. 
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desembocaduras presentan características singulares. Por ejemplo, la Punta de la Lengua de Vaca de 

aspecto deltaico, que se formó con los materiales procedentes de los lavaderos de la sierra minera de 

Cartagena-La Unión. Formaciones del mismo origen, aunque no de formas, se aprecian en la del 
Beal. 

En la actualidad estos cauces no aportan un volumen importante de agua al Mar Menor, aunque sí 

de sedimentos. Permanecen secos durante casi todo el año, con las excepciones comentadas de 

drenajes de los campos de regadío vecinos. Únicamente con ocasión de lluvias torrenciales actúan 

como tales, aunque también en estos casos drenan agua otras zonas no caracterizadas 

morfológicamente como cauces. 

El agua de lluvia caída proporciona un coeficiente de cscorrentía para la zona, en función de las 

variables implicadas (pluviosidad, red de drenaje, superficie de la cuenca, etc.) que puede evaluarse 

en 0,065 (CEOTMA, 1985). Integrando al conjunto del Campo de Cartagena se estima en unos 33 

Hm3/año el volumen del agua de escorrentía total. 

Al ser las precipitaciones irregulares y al no existir en toda la zona cursos hídricos permanentes, los 

sedimentos arrastrados por la aguas de escorrentía se depositan en etapas sucesivas, antes de llegar 

al Mar Menor. Posteriormente, cuando se produce una precipitación elevada, y las aguas que discurren 

por las ramblas tienen suficiente fuerza y velocidad, todos estos sedimentos son introducidos 

repentinamente en el interior del lagoon. Este hecho participa en el proceso de colmatación natural, 
que está acompañado del aporte de sedimentos marinos provenientes de la deriva litoral. 

Con ocasiones de grandes riadas se han formado importantes depósitos de materiales finos en la ribera 

continental del Mar Menor, especialmente en su sector meridional. Estos sedimentos permanecen en 

aguas someras pero son puestos en circulación por los vientos de levante, ocasionando áreas de 

turbidez, que a su vez tienen influencia en la penetración de la luz en determinadas zonas del Mar 

Menor, en épocas concretas. 

Uno de los aprovechamientos tradicionales de esta comarca ha sido la extracción de sal, lo que ha 

conducido a aislar áreas para su transformación en salinas, contribuyendo a la creación de zonas 

inundadas. En algunas ocasiones se ha aprovechado la existencia de lagunas periféricas residuales por 

ejemplo (Lo Pollo), en otras se modificó la ribera interna para confinar el agua (San Pedro del 

Pinatar). 

Al contrario en otras zonas se ha procedido a un relleno reciente, como en las salinas de Marchámalo, 

la zona conocida como El Vivero de La Manga, o en las salinas de Córcolas y en las localidades 

donde se han generado playas artificiales. 

A continuación, en la página siguiente, aparece la Tabla 3.4.3.1. que resume las actividades realizadas 

en el saneamiento y regeneración de playas en el interior del Mar Menor (Demarcación de Costas. 

Murcia, com. pers) hasta la actualidad. 
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Tabla 3.4.3.1. 

LOCALIDAD SUPERFICIE GANADA AL MAR 

mJ 
APORTACIÓN DE ARENA 

m3 

VILLANANITOS 12.300 36.200 

PUNTA BRAVA 34.875 95.196 

LOS ALCAZARES 122.100 202.236 

LOS NIETOS 42.000 96.901 

LA RIBERA 

| LO PAGAN 
59.000 209.923 

Lo que supone para la última década un total de 270.275 m2 ganados al mar, con una aportación de 

arena de 640.456 m3 en su mayor parte procedente de dragados realizados en el interior del propio 

Mar Menor. 

Ng. nra 
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IV.- CLIMA 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

Este capítulo no está únicamente dedicado a la caracterización de la climatología de la zona en estudio 

(cuestión que ya había sido descrita anteriormente por otros autores), sino que recoge series históricas 

más largas de las reseñadas hasta la actualidad en un trabajo de estas características. Por otra parte 

evidencia cambios o variaciones, en muchos casos tenues, con los registros obtenidos hasta el 

momento, lo que pone de manifiesto la existencia de determinadas fluctuaciones o modificaciones 

climáticas recientes. Por último, como se irá posteriormente correlacionando en sucesivos capítulos, 

las variaciones estacionales de la temperatura y la salinidad de la laguna junto con otros aspectos 

meteorológicos, están altamente relacionados con el sistema de corrientes, turbulencia y recírculación 
de nutrientes, biología de determinadas especies y un gran número de consecuencias que justifican 

el tratamiento y la longitud de este capítulo. 

Por otra parte los registros termométricos y mareográficos que estiman el nivel medio del mar son 

vitales para seguir la evolución en las líneas de costa de baja pendiente. Este es pues el caso del Mar 

Menor, en donde un ligero aumento del nivel medio del mar, puede dar lugar a fenómenos erosivos 

que incluso pueden destruir la barrera de cierre entre la laguna y el Mediterráneo. Algunos puntos de 

La Manga en donde estos procesos puede ser observados en la actualidad, ya han sido comentados 

en el anterior Capítulo III. 

Otro ejemplo, el viento, que en general, tiene una enorme importancia en los fenómenos 

oceanográficos. En la capa de interacción atmósfera/océano el viento ocupa un lugar destacado 

(STEWARD et al., 1969), al ceder parte de su energía a la capa superficial marina, generando el 

oleaje, lo que a su vez favorece el intercambio de calor y de oxígeno, así como facilita la evaporación 

y el aporte de partículas de sal, que posteriormente actuarán como núcleos de condensación 

(WOODCOCK y RILEY, 1947). 

La influencia del viento no se limita a la formación de olas, sino que por efecto del mismo se 

producen corrientes de deriva que ponen en movimiento una masa de agua (capa de Ekman) cuyo 

espesor es proporcional a la intensidad de aquel. De igual manera, los vientos de aflujo o reflujo al 

acumular o alejar el agua de la costa generan, respectivamente, corrientes de pendiente (LACOMBE, 
1975) o afloramientos de aguas más profundas. 

Este sistema de corrientes (deriva, pendiente, "rip-currents") al interactuar con la topografía costera 

y submarina, junto con la batimetría, el oleaje y las mareas (que en el área que nos ocupa se deben 

fundamentalmente a la presión atmosférica y a los vientos), producen un complejo sistema de 

circulación litoral y costero (SHEPARD, 1973), con el consiguiente transporte y distribución de 

sedimentos. 
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La acción de los vientos y el hidrodinamismo resultante no se limitan al terreno puramente físico. 

Condicionan la presencia, zonación y biología de la flora y fauna litoral (I EWIS, 1964; RIELD, 1966; 

PERES y PICARO, 1958), por sus efectos mecánicos (oleaje), humectación (salpicaduras), aporte de 

nutrientes (afloramientos), distribución de las formas larvarias por las corrientes de deriva inducidas, 

contaminación, etc. 

Por otra parte los vientos son a menudo los principales responsables de los intercambios entre las 

aguas del mar y de las lagunas, así como de la circulación interior. 

El clima del área del Mar Menor, de carácter árido o semiárido es resultante de los condicionamientos 

geográficos de la parte del globo en que se ubica, que se caracteriza por poseer un clima subtropical. 
Su climatología está condicionada por su latitud, en el flanco sur mediterráneo, zona de conflicto de 

diferentes masas de aire : tropical marítimo y continental, polar marítimo y polar marítimo de retorno 

(recalentado o tropicalizado), mediterráneo y, excepcionalmente, de aire polar continental y ártico 

(CAPEL, 1986). 

Por otra parte la orografía de esta porción de la Península Ibérica, dificulta localmente el paso de 

determinadas influencias marítimas atlánticas, de carácter ciclónico, lo que se traduce en un efecto 
de sombra de lluvia. Por el contrario la geografía local no es obstáculo para aquellos otros eventos 

procedentes del Mediterráneo Occidental que no encuentran impedimentos en su acceso al área que 
nos ocupa. 

Estas imposiciones geográficas son generales para el SE. Ibérico, con alineaciones montañosas en 

sentido SW-NE, y se reproducen a pequeña escala en el área del Mar Menor. Puesto que está 

protegido de las influencias de origen atlántico al norte por las sierras de Escalona, Columbares, de 

los Villares, del Puerto y Carrascoy, mientras que al sur lo hacen las de la Fausilla, Gorda, la Muela 

y el Algarrobo, quedando su fachada marítima, enfrentada al Mediterráneo, y que al carecer 

prácticamente de elevaciones no presenta, por tanto, obstáculos a las influencias procedentes del 
levante (vientos asociados al primer cuadrante). 

Todas estas circunstancias confieren un claro carácter mediterráneo a sus aspectos 

termopluviométricos, a los que habría que añadir factores de tipo dinámico (corriente en chorro del 
mar de Alborán, anticiclón marítimo de las Azores, etc.) y la formación de "gotas frías" asociadas a 

la presencia de aire frío en los niveles altos de la atmósfera que dan lugar a importantes e intensas 

precipitaciones (en numerosas ocasiones responsables de devastadoras inundaciones), aunque en 

términos de dominancia, prepondera la circulación anticiclónica, que va asociada a tiempos secos. 

4.2.- METODOLOGÍA 

Para este apartado en concreto se han utilizado los datos procedentes del observatorio de la base aérea 

de San Javier, en la Academia General del Aire a orillas del Mar Menor. Así como una estación 
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metereologica instalada en el laboratorio del Instituto Español de Oceanografía, asimismo junto a la 
laguna con sensores directos, durante un ciclo anual sincrónico con otros aspectos del estudio (febrero 

1986 a marzo 1987). 

En el primer caso se han usado tres series históricas diferentes, un resumen de 14 años (1946-1960) 

de valores medios, una serie general de integración de 15 años (1970-1984), y otra más detallada con 

medias mensuales para la última década desde enero de 1980 hasta diciembre de 1990 y que recogen 

un total de 32 parámetros. La Tabla 4.1. especifica los parámetros y la unidad de medición empleada. 

Tabla 4.1. 

AAo 

Me» 

Tempemur» Máitim» Ab»oluu ("Q 

Temperíturi Mlninu Abioluii ("Q 

Tempenlur» Medi» Meniutl (°Q 

Humedad ReUlivi Media Menaual (%) 

PrecipiiaciOn Total (mm.) 

Números Toul de Dias de Precipitación 

Tensión Medía del Vapor de Agua (mm.) 

Punto de Roclo Medio Mensual ("Q 

Evaporación Total del Mes (mm.) 

Presión Atmosférica en la Estación (mm.) 

Insolación Toul Mensual (horas de aol) 

PorcenUje de Insolación (%) 

Velocidad Media (Kmta/h) 

4.3.- RESULTADOS. 

Viento NNE PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento NE PorcenUje Velocidad (% Kmta/h) 

Viento ENE PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento E PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento ESE PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento SE PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento SSE PorcenUje Velocidad (% Kmli/h) 

Viento S PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento SSW PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento SW Porcentaje Velocidad (% Kmta/h) 

Viento WSW Porcentaje Velocidad (% Kmll/h) 

Viento W Porcentaje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento WNW Porcentaje Velocidad (% Kmll/h) 

Viento NW PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) 

Viento NNW PorcenUje Velocidad (% Kmta/h) 

Viento N PorcenUje Velocidad (% Kmts/h) Caima 

El mapa pluviométrico medio anual de Murcia, para el período 1951-1980, permite subdividir el 

clima de la región por comarcas, en este sentido el Mar Menor se encontraría dentro de la Murcia 

semiárida (entre 300 y 500 mm. de precipitación media anual), quedando la mayor parte del interior 
de la cubeta incluida en la isoyeta de 300 mm, mientras que el área comprendida entre el 

Mediterráneo, cabo de Palos y el Estacio recibirían 50 milímetros más de lluvia anuales. Esta última 
zona está condicionada por la situación, mar adentro del cabo de Palos, lo que contribuye al aumento 

de los aportes por lluvia por influencias marítimas. 

P¿g. IV.3 
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Las isoyetas durante los diferentes períodos de estudio en el observatorio de San Javier han sido las 

siguientes : 

1946 - 1960 342.00 mm/año 

1970 - 1984 326.30 mm/año 

1980 - 1990 308.52 mm/año 

observándose un ligero decrecimiento en el tiempo en cuanto a los milímetros de lluvia caídos por 
año. 

Por comparación la pluviometría media anual de toda la Región es de unos 300 mm, con valores 

extremos de 400 y 700 mm, y que como en todo el SE Ibérico ofrecen una gran variabilidad que es 

máxima cuando se comparan los años entre sí. Las precipitaciones son prácticamente inexistentes 

durante julio y agosto, siendo más abundantes durante el otoño, en ocasiones de carácter torrencial, 

fundamentalmente en los meses de septiembre y octubre. 

La fuerte insolación, entre 2.000 y 3.000 horas al año (LOPEZ BERDUDEZ et a/., 1986), hace que 

la evaporación en el área sea muy superior a las precipitaciones. Los cálculos realizados hasta la 

fecha, indicaban que la evapotranspiración era del orden de 900 mm anuales y que al ser la 

precipitación media de 300 mm anuales, se generaba un déficit hídrico de unos 600 mm/m2. Un 
estudio detallado de la meteorología y climatología de la zona puede ser consultado en PEREZ 

RUZAFA (1989). 

En lo que se refiere a las temperaturas medias en el área de la comarca del Campo de Cartagena, 

puede englobarse en un clima costero litoral o marítimo, muy benigno en sus temperaturas que se 

hallan amortiguadas por la proximidad del Mediterráneo. La amplitud térmica anual es moderada (14° 
en San Javier), aunque en la época cálida de mayo a septiembre las olas de calor (aire tropical 

saharíano) hacen superar los 40° a la sombra, mientras que durante el invierno se dan registros por 

debajo de cero, que suceden únicamente con ocasiones de entrada de aire polar o ártico continental, 

siendo las heladas poco frecuentes (CAPEL, 1986). Durante algunos meses de otoño e invierno es 

habitual la presencia casi constante de viento y una humedad ambiental relativamente alta. 

Dentro de este contexto general el viento constituye uno de los factores climáticos más importantes 

de la región. Los flujos del primer y tercer cuadrante son los que predominan a lo largo del año. En 

el invierno hay una mayor influencia de los vientos septentrionales (N, NE, NW) y de los de 

componente SE. En la estación veraniega hay una alternancia de vientos del NE y del SW, siendo 
estos los más persistentes en la región. 

Durante el último ciclo estudiado (1980-1990) la insolación ha supuesto 2.223,4 horas/año para la 

década de media, siempre por encima del 48,1 % de la insolación total, con una media interanual 

cercana al 50 % (49,76 %). Lo que supone valores coherentes con los reseñados por LOPEZ 

BERMUDEZ et al. (1986). 
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En cuanto a la evapotranspiración totaliza 1.293,36 mm. anuales, lo que enfrentado a una precipitación 

media anual de 308,52 mm., da como resultado la generación de un déficit de 984,83 mm/m2 año, 

superior al reseñado en 1985, con anterioridad a este trabajo. 

Si para la década entre 1980 y 1990 se representan los valores medios entre insolación total, 

temperatura media mensual y evapotranspiración, se advierte el comportamiento paralelo entre los tres 

registros, manteniéndose dentro de rangos estrechos (Figura 4.1.). 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1980-1990 

300 

280 

200 

180- 
* * * 

100 T 

I—I   

'/ S ' S * 'S//// 

- HORAS DE INSOLACION + TEMPERATURA MEDIA MENS 

* EVAPOTRANSPIRACION 

Fig. 4.1 Temperatura media, evapotranspiración y horas de insolación medias por meses para el pcritó 
1980/1990 

Las siguientes gráficas (Figuras 4.2., 4.3. y 4.4.) relacionan precipitación media, días de lluvia e 

insolación. En el caso del primer y último ciclo los gráficos son muy similares, otro tanto cabe 

afirmar para el período intermedio, aunque presentando ligeras variaciones. La regla general es que 

las precipitaciones se produzcan fundamentalmente en otoño y primavera, aunque las diferencias de 

estas con el invierno no sean muy acusadas. Por lo tanto las precipitaciones en época fría, y la sequía 

estival son rasgos característicos del clima general de la comarca del Mar Menor. 
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OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1046-1880 

>00 - 

2001 

100- 

I —PKKanTACION MBDKA -+-DIA* DB IXUV1A 4» INSOLACION | 

F¡g. 4.2 Relación media entre precipitación, dias de lluvia e insolación para el ciclo 
1946/1960 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1870-1084 

so- 
so- 
40- 
30- 

10- 

fRBCglTAClON MBD1A 4- DIA! PB LLUVIA | 

Fig. 4.3. Relación media entre precipitación y dias de lluvia para el ciclo 1970/1984 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1880-1880 

250 
200 
150 
100 

4 

— FKBariTACKm MEDIA -t-DlAg DB LLUVIA * INSOLACION | 

Fig. 4.4. Relación media entre precipitación, dias de lluvia e insolación para el ciclo 
1980/1990 
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La Tabla 4.2., contiene los valores medios de precipitación media y de amplitud térmica, se aprecia 

una disminución gradual de los milímetros totales caídos desde 1946 hasta 1990. Siendo en promedio 

el mes más lluvioso octubre y los que menos agua aportan julio y agosto. La misma tendencia se 

observa en la amplitud térmica máxima, aunque todos los valores se encuentran dentro de rangos muy 

similares. 

Tabla 4.2. 

1946-1960 1970-1984 1980-1990 11 

PRECIPITACION MEDIA 

|| (en mm.) 
342,00 326,30 308,32 | 

AMPUTUD TERMICA 

|| Rango en ("Q 

40,00-(-4,00) 

44,00 "C 

38,00-(-5,40) 

43,40 0C 

37,00-(-5,00) | 

42,00 0C fl 

La Figura 4.5. muestra la relación entre temperatura y precipitación media registrados durante la 

última década. 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
RELACION PRECIPITACION/TEMPERATURA 

300-t — —  

230- 

200- 

180- 

> / / / / / / / / / / 

■temperaturas medías □precipitación media 

Fig. 4.5 Relación media entre precipitación y temperaturas entre Enero de 1980 y Febrero de 1991 

Las Figuras 4.6., 4.7. y 4.8., representan las medias de temperatura máxima absoluta, media y mínima 

absoluta, para los tres ciclos, en los que se aprecia el paralelismo entre las tres series históricas, 

aunque exista una mayor continuidad en las dos primeras. 
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OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1946-1960 

50- 
40- 

20- 
10- 

/ 

TEMPERATURA MAXIMA + TEMPERATURA MEDIA 
* TEMPERATURA MINIMA 

Fig. 4.6 Relación media entre temperatura máxima, mínima y media para el ciclo 1946/1960 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
   MEDIAS ENTRE 1970-1984 

40 T 
30 
20- 
10-- 
0- )í- 

•to 4- 

/// / / / ^///// 

" TEMPERATURA MAXIMA + TEMPERATURA MEDIA 
* TEMPERATURA MINIMA 

Fig. 4.7 Relación media entre temperatura máxima, mínima y media para el ciclo 1970/1984 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS ENTRE 1980-1990 

30- 

/// /V / / 

"*■ TEMPERATURA MAXIMA + TEMPERATURA MEDIA 
* TEMPERATURA MINIMA 

Fig. 4.8 Relación media entre temperatura máxima, mínima y media para el ciclo 1980/1990 
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Por otra parte para el período 1980-1990 se ha representado un climodiagrama de Walter-Gaussen 

(Figura 4.9.), en el que se advierte el período de sequía entre mayo y septiembre. Los pulsos anuales 

entre temperaturas máximas absolutas, mínimas absolutas y medias mensuales se representan en la 

Figura 4.10. 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS MENSUALES ENERO/SO-OICIEMBRE/OO 

so - 

40 - 

SO - 

30 - 

10- 

—IBMTBRATURA MAXIMA PRBd PITACION MBDIA 

Fig. 4.9 Climodiagrama de Walter-Gaussen para el perito 1980/1990 

OBSERVATORIO DE SAN JAVIER 
MEDIAS MENSUALES ENTRE ENERO/80-FEBRERO/91 

40-]    

90 

90 

10 

0 

77777777777/ 

-"Hwwpfdummáidim mlnlim 'ftmpfiuw wn» 

Fig. 4.10 Medias mensuales entre Enero de 1980 y Febrero de 1991 
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En lo referente a los vientos, según los registros del observatorio de San Javier, son los flujos del 

primero y del cuarto cuadrante los predominantes en el ciclo anual medio para el periodo 1960-1979, 

con un porcentaje de calmas elevado del 11,4 %. Para el ciclo 1980-1990 la predominancia fue del 

primero y segundo cuadrante, aunque la media de las calmas sólo alcanzó el 7,27 % (Figura 4.11). 

ENE 

NNE NNW 
NW NE 

WN 

CALMA 

wsw ESE 

SW SE 
SSW SSE 

¡960-1979 

ENE 

NNE NNW 
NE NW 

WN 

7.2T 

ESE WSW 

SE SW 
SSW SSE 

1980/1990 

Fig. 4.11 Representación porcentual por orientaciones de la rosa de los vientos para dos de los ciclos 

estudiados 1960/1979 y 1980/1990. El porcentaje de las calmas, aparece en el centro. 

Con respecto al componente de estacionalidad (Tabla 4.2), en otoño c invierno hay un predominio 

de vientos procedentes del tercer y cuarto cuadrante. Los vientos fríos proceden de la orientación 

septentrional, debido a que en esa época fría el anticiclón subtropical de las Azores se retira a 

latitudes meridionales, ocasionando que las bajas presiones subpolares desciendan de la latitud, 

desencadenando un régimen de vientos del primer cuadrante y olas de frío rigurosas (CAPEL, 1986). 

Durante la primavera (época en la que se alcanzan las máximas velocidades, media de 16,91 Kmts/h, 

debido a la intensa actividad ciclónica), y el verano las orientaciones mas persistentes son las 

procedentes de componente norte, seguidas de las del este. 

Tabla 4.2. 

1980-1990 1° CUADRANTE 2o CUADRANTE 3o CUADRANTE 4o CUADRANTE 

PRIMAVERA 31,8 26,2 21,7 13,! 

VERANO 34,7 33,4 11,1 14,7 

OTOÑO 22,9 14,0 26,8 26,4 

INVIERNO 21,4 15,0 27,1 27,0 0 
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En la Figura 4.12. aparecen desglosados por épocas del año los porcentajes y orientaciones 

correspondientes al ciclo 1980-1990. Es preciso destacar la escasa frecuencia de calmas y de vientos 
flojos (7,26 %), siendo más frecuentes en invierno y otoño, que en verano y primavera. 

WNW 

NNW NNE 
NW NE 

W 1'» CALMA 

wsw 

sw SE 

ENE 

ESE 

SSW SSE 

Primavera 

NNW NNE 
NW NE 

WN 

w CALMA 

WSW SM 

sw SE 

ENE 

ESE 

SSW 
Verano 

SSb 

NNE NNW 
NE NW 

ENE 
WNW 

tu 

w CALMA 
«M 

ESE TS4 MI 
wsw 

SE SW 
SSE SSW 

Otoño 

NNW NNE 
NW NE 

WN ENE 

CALMA 

WSW ESE 

SW SE 
SSW SSE 

Invierno 

Fíg. 4.12 Representación porcentual de la dirección y la intensidad de los vientos por épocas del año para 

el ciclo 1980/1990 
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El viento más característico se denomina "levante", procedente del primer cuadrante (frecuente 

durante el período estudiado durante primavera y verano), aunque como ya se ha comentado existe 

una gran variabilidad entre los años, habiendo años de levantes y otros en los que no son tan 

frecuentes. 

Estos vientos van ligados a la presencia de la baja térmica Ibérica, apófisis de la baja térmica 

Sahariana y al anticiclón de las Azores, cuyo flanco oriental báscula ampliamente hacia el Cantábrico, 

englobando el oeste peninsular, gobernando un flujo de levante (CAPEL, 1986). 

El "leveche", procedente del sur o del suroeste (más frecuente en otoño e invierno en el ciclo 1980- 

1990), va asociado a olas de calor durante el verano. 

Otros vientos con "nombre" son el "terral" o "maestral", procedente del norte seco y frío, que limpia 

el cielo de nubes y produce un fuerte color azulado en el mar; y el "jaloque", de orientación SE que 

se suele acompañar de episodios de calimas con polvo en suspensión. 

En resumen se han caracterizado los aspectos meteorológicos más relevantes del área de estudio, 

constatando un ligero decrecimiento en el tiempo en cuanto a los milímetros de lluvia caídos por año. 

La insolación se mantiene en los rangos conocidos, no así la evapotranspiración, lo que en la 

actualidad genera un déficit hídrico superior al reseñado por otros autores para esta zona en el pasado, 

y confirma el periodo actual como una etapa de sequía. 

En la temperatura media también se aprecia una leve tendencia creciente, coherente con las 

estimaciones realizadas en otras partes del mundo, en las que durante el último siglo se ha registrado 

un aumento global de la temperatura media del aire entre 0,6 y 0,8oC, en base a diferentes fuentes. 

La climatología del área del Mar Menor difiere levemente de la del resto del Campo de Cartagena, 

y concretamente su flanco sur presenta unos niveles medios de precipitación superiores a los del resto 

de la comarca por la influencia marina más directa. 

Por otra parte reproduce a pequeña escala los efectos de "sombra de lluvia" que presenta el 

Mediterráneo occidental en virtud de la barreras orográficas. 

El carácter torrencial de las lluvias en esta zona, hacen acumular agua dulce en la superficie de la 

laguna dando lugar a drásticas bajadas de la salinidad, que sin embargo no tienen una repercusión 

ecológica evidente en las comunidades marinas. Sin embargo sí que suponen un factor importante en 
el transporte de sólidos hacia el interior de la cubeta lagunar. 

La persistencia y estacionalidad de los vientos tiene una enorme trascendencia en diversos aspectos 

del ecosistema que serán tratados más adelante. Como ejemplos los máximos en los afloramientos y 

en la producción primaria (primaveral y otoñal) en el Mediterráneo cercano están asociados a los 

procedentes de componente SSW. 
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Otro tanto puede decirse de la removilización de nutrientes y su disponibilidad en la columna de agua, 

redistribución de los mismos y competencia entre la producción planctónica y la bentónica, 

reflejándose también en la respuestas de los consumidores del zooplancton. 

El viento es asimismo responsable en parte, de los intercambios de agua entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo, así como interviene activamente en su propia circulación interna. 

Por último la combinación entre altas temperaturas en la columna de agua y elevada salinidad, 

establece épocas de estrés ambiental a final de verano, lo que limita o modifica la supervivencia de 

algunas especies del plancton, fundamentalmente. Y en épocas anteriores estas condiciones límites, 

han tenido una gran trascendencia en las migraciones de especies comerciales tanto hacia el exterior 

como al interior del Mar Menor, condicionando la cstacionalidad de las capturas en las pesquerías. 
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V.- ASPECTOS MORFOMETRICOS YSEDIMENTOLOGICOS DELA 

CUBETA LAGUNAR. EVOLUCIÓN BATIMÉTRICA. 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Como se comentó brevemente en los objetivos del Capítulo 1, la oceanografía y la limnología 

presentan muchos aspectos comunes y otros diferenciales. En este sentido la morfometría de las 

cuencas carece generalmente de importancia en los estudios en mar abierto, pero puede considerarse 

esencial cuando se trata de modelizar a una laguna costera y establecer relaciones ecológicas en su 

interior. 

De acuerdo con este criterio se han seleccionado aquellos parámetros morfométricos que más interés 

pueden aportar a interpretaciones ambientales del conjunto del ecosistema lagunar. A veces estas 

relaciones pueden parecer inusitadas, como por ejemplo la relación entre el índice morfoedáfico (IME) 

y las capturas anuales en peces de la laguna, sin embargo guardan relaciones que permiten 

explicaciones coherentes de interacciones con sentido ecológico. 

La distribución de las sondas, aunque realizada con distintas precisiones, es un registro que permite 

observar la evolución de los diferentes episodios de colmatación de la laguna. Y por tanto predecir 

en parte que áreas serán las primeras que se conviertan en zonas húmedas, marismas y finalmente 

tierra firme. Para el caso del Mar Menor se dispone de abundantes levantamientos cartográficos y 

batimctricos, que junto con estudios morfosedimentarios, permiten una visión de conjunto de sus 

procesos de colmatación o aterramiento. 

5.2.- METODOLOGÍA 

Para el primer aspecto del capítulo, morfometría, se han usado los índices clásicos de la limnología 

(HUTCHINSON, 1957; COLE, 1957) a partir de levantamientos batimétricos del Mar Menor 

relativamente recientes (1969 y 1986). 

La digitalización de la sondas y líneas de costa ha permitido la modelización a escala tridimensional 

de la cuenca lagunar, la exactitud del posicionamiento y del registro de las sondas, permitirán en el 

futuro estudios comparativos entre las bases de datos procedentes de este estudio con las que serán 

obtenidas en ulteriores campañas. 

Los métodos habitualmente empleados en los estudios de geología marina se basan fundamentalmente 

en : aplicación de técnicas de prospección geofísica, interpretación de los registros sísmicos y 

sonográficos, muéstreos directos en inmersión y con ingenios mecánicos, y el uso de fotografía aérea 

vertical en áreas limitadas al paso de las embarcaciones (DIAZ del RIO, 1990). 
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En base a esta metodología se han estudiado los diferentes levantamientos cartográficos y registrado 

los procesos sedimentarios en el interior del Mar Menor. 

5.3.- RESULTADOS 

5.3.1.- ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DE LA CUBETA LAGUNAR 

La Tabla 5.3.1. resume las principales dimensiones superficiales del Mar Menor, algunas de ellas 

poseen una conversión a un sentido ecológico evidente, por ejemplo la longitud efectiva al viento ó 

el área superficial sobre la que se distribuye la radiación solar. 

La longitud de la línea de costa puede asimilarse o es equivalente a la longitud de la isobata de 0 

metros. El índice de desarrollo de la línea de costa se deriva de la relación entre la longitud de la 

línea de costa con la circunferencia de un círculo que tenga igual área que la laguna. El índice más 

pequeño sería de 1,0 una forma completamente circular, para el caso del Mar Menor (1,4) este índice 

refleja su morfología triangular comentada en el Capítulo 3 de esta misma memoria, y que en un 

determinado sentido podría asimilarse a una elipse. 

Tabla 5.3.1. Dimensiones Superficiales del Mar Menor 

| LONGITUD MÁXIMA (Km) 21,125 Km 

NORTE-SUR MÁXIMO (Km) 18,990 Km 

ANCHURA MÁXIMA (Km) 10,990 Km 

ANCHURA MEDIA (Km) 6,101 Km 

AREA SUPERFICIAL (Km2) 135,240 Km2 | 

AREA PROYECTADA (Km2) 134,703 Km2 

AREA ZONA INTERMAREAL (Km2) 1,43022 Km2 1 

LONGITUD LÍNEA DE COS TA (Km) 58,036 Km 1 

INDICE DE DESARROLLO DE LA LÍNEA DE COSTA 1,407 || 

La Tabla 5.3.2. presenta las dimensiones subsuperficiales globales del Mar Menor. Durante los años 

en que se realizó el estudio 1986 la profundidad máxima fue de 7,2 metros. La profundidad media 

aritmética (3,6 metros) puede inducir a error si se obtiene como media de todas las sondas, es preciso 

corregirla estadísticamente (4,50 metros) en función de la proporción que corresponde cada rango 

batimétríco. 
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La profundidad relativa es el cociente entre la profundidad máxima en metros y el diámetro promedio 

de la superficie del lago, se expresa en porcentaje. En los mayores lagos del mundo las profundidades 

relativas son inferiores al I %, en el caso del Mar Menor el valor encontrado puede considerarse 

como relativamente alto 5,4 % en función de su forma y profundidad. 

El sentido ecológico de la profundidad medía es importante, ya que se ha encontrado un ajuste en una 

curva entre la tasa de fotosíntesis total por área superficial y la profundidad media (GORHAM, 1964). 

Cuando la luz es un factor limitante para los autótrofos es un parámetro a tener en cuenta, en el caso 

del Mar Menor TORRADOS (1991) ha señalado que en determinadas épocas la radiación solar 

efectiva lo es para el crecimiento de los macrófitos del fondo. 

Tabla 5.3.2. Dimensiones Globales Subsupcrficialcs 

PROFUNDIDAD MÁXIMA (m) 7.2 

PROFUNDIDAD MEDIA (m) 

ARITMÉTICA 3.6 

ESTADÍSTICA 4,50 

ESTADÍSTICA Z 4,51 

PROFUNDIDAD RELATIVA (%) 5.48 

| VOLUMEN (m3) 610.855.925 0 

la mitad de la superficie total del Mar Menor (56,86 %) está en el espacio comprendido entre las 

sondas de 5 y 6 metros. 

Tabla 5.3.3. Dimensiones Subsupcrficialcs en Superficies 

PROFUNDIDAD (m) AREA (Km2) 

0- 1 8.447 6.296 

1^2 9,600 7.155 

2-3 7.462 5,562 

3-4 11.955 8.910 

4-5 19,035 14.188 

5^6 76.294 56.864 

6-7 1.247 0.929 

> 7 0,125 0,093 
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La Tabla 5.3.4., muestra los volúmenes embalsados y su correspondiente porcentaje por rangos 

batimétricos. Se observa como aún perteneciendo la mayor parte del agua embalsada al rango 

comprendido entre 5 y 6 metros, el porcentaje volumétrico entre las sondas de 6 y 7 metros es 

también importante (28,92 %). 

Tabla 5.3.4. Dimensiones Subsuperficiales en Volúmenes 

ESTRATO (m) VOLUMEN (m1) % || 

0 - 1 4.223.770 3,151073476 

1 - 2 9.023.823,333 6,732073563 

2-3 8.531.290,168 6,364627373 

3-4 9.708.865,002 7,243137525 tt 

4-5 15.495.488,34 11,56015178 

5-6 47.664.913,33 35,55961714 

6-7 38.770.580 28,92414745 

> 7 623.526,6655 0,4651717163 

1 0 -7 134.042.256,86 100 U 

Fig. 5.3.1.- Batimetría del Mar Menor sobre la que se han estimado los diferentes 
parámetros morfométricos 
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La Figura 5.3.1. muestra el levantamiento batimétrico sobre el que se han estimado los diferentes 

parámetros morfométricos, con indicación de las distintas sondas de 6 metros. La misma figura a 

mayor escala puede ser consultada en la página 16. 

El conjunto de áreas y volúmenes ocupados, porcentajes acumulativos y productos entre ellos 

posibilitan la construcción de curvas hipsográficas (Figuras 5.3.2a y b), las cuales permiten 

información valiosa sobre la morfometría del cuerpo lagunar. Así por ejemplo se llama centro de 

gravedad de un lago a la sonda o profundidad a la cual se hallaría el plano que dividiría el volumen 
del lago en dos partes ¡guales. En el caso del Mar M^nor esta profundidad sería aproximadamente de 

5,4 metros (Figura 5.3.2b.), es decir prácticamente un metro más profunda que la profundidad media 

estadística. 

CURVA HIPSOGRAFICA 

MAR MENOR 

AREA (Km2) 
(00!        

80 .     ■—    

60 

40 

20 

0' 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

PROFUNDIDAD (m) 

Fig. 5J.2a.- Curva Hipsográfica del Mar Menor en superficie. 

 • • • t r • f • • 

- i . .. .. .. .. K 

Curva 
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DIMENSIONES SUBSUPERriCIALES DEL BAR HENOR 
VOLLWENES ACWULATIVDS EN RANGOS BAIIMETRICOS 

/ 
Á f 

1 4 M 6 
-o- VOLIWENES AOMUUTIVOS 

Fig. 5.3.2b Curva Hipsográfica del Mar Menor en volumen. 

Otro parámetro morfométrico interesante es el desarrollo del volumen, cociente entre profundidad 

media y máxima multiplicado por tres, para el Mar Menor este valor es de 1,87. Esta cifra, es 

curiosamente la misma que la del lago Thaos, profundo, alargado y muy oligotrófico, por lo tanto 
poco similar al Mar Menor. 

La Tabla 5.3.5. resume las pendientes por rangos batimétricos, expresándolos en porcentajes, se 

observa que se trata de un cuerpo ácueo de suaves pendientes en sus fondos, ya que la correlación 

entre profundidad y longitud del estrato está muy desequilibrada hacia la longitud. 

Tabla 5.3.5.- Dimensiones Subsuperficiales de Pendientes 

PROFUNDIDAD (m) PENDIENTE DE LA CUENCA 

0- 1 0,06815475276 % 

1 - 2 0,05841393431 % 

2-3 0,07314196989 % 

3-4 0,04466152545 % 

4-5 0,0269167649 % 

5-6 0,00778566033 % 

6-7 0.3338493952 % 

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA 0,06884235629 % 
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La siguiente Tabla 5.3.6. indica la longitud de las isobatas del Mar Menor. La causa de la división 

de las longitudes de la isobata de 6 metros se debe a que como se observa en la Figura 5.3.1. existen 

determinadas zonas aisladas o pequeñas depresiones donde la sonda supera esta profundidad aunque, 
no alcanza los 7 metros. 

Tabla 5.3.6. Relación Isobatas - Longitud del Mar Menor * 

ISOBATA (m) LONGITUD (Km) | 

0 58,03 

1 57,11 

2 55,04 

3 54,12 

4 52,66 

5 49,80 

6 A 0,17 

6 B 0,39 

6 C 0,44 

6 D 1,27 

6 E 4,98 

6 CENTRAL 68.99 

6 X 0,13 

6 Y 0,09 

6 Z 0,44 

> 7 0,39 || 

La longitud de las isobatas del Mar Menor no incluye las islas, es decir, se trata de las 

isobatas que rodean a la laguna y al centro de ésta (ver Fig. 5.3.1.). 

La Tabla 5.3.7. recoge los mismos parámetros que la tabla anterior pero referidos a las islas. 
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Tabla 5.3.7. Relación Isobatas - Longitud de las Islas 

PERDIGUERA MAYOR REDONDA SUJETO CIERVO 1 

ISOBATA (m) LONGITUD (Km) LONG. LONG. LONG. LONG. 

0 2,64 3,96 0,48 0,52 1,76 

1 2,08 4,48 _ 

2 2,77 5,07 

3 3,16 5,80 _ _ 

4 3,98 6,42 _ 
I 

- 6,60 1,23 - - I 

La Figura 5.3.3., muestra un modelo en 3D del Mar Menor desde diferentes orientaciones. La 

magnificación vertical es de 4 veces su valor. 

SE NO 
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NE SO 

SO NE 
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Fig. 5.3.3. Modelo tridimensional del Mar Menor, desde cuatro orientaciones diferentes. 

Muchos de estos aspectos morfométricos carecen de relevancia desde la óptica de la productividad 

biológica cuando se intcrrclacionan otros factores como puedan ser los reclutamientos externos o los 

cambios o mezclas de salinidad más o menos bruscos, que suponen un mayor protagonismo en su 

contribución a la producción global total de las lagunas. Sin embargo no deben ser subvalorados ya 
que en la conversión a medidas exactas, por ejemplo cuando se cuanlifican superficies inclinadas, su 

uso es muy útil. Otro aspecto práctico sería en el del cálculo de la profundidad/cstrato/supcrficie 

donde la fotosíntesis es efectiva, bien en columna, en fondo o de manera global. 

Se conoce como índice morfoedáfico (IME) el cociente o razón total de sólidos disueltos (TDS) en 

miligramos por litros y la profundidad en metros. L¡ Figura 5.3.4. muestra la posición del Mar Menor 

(IME = 2,22) entre un conjunto de lagos teniendo en cuenta el índice morfoedáfico y la pesca anual 

en peces (para el caso del Mar Menor se han calculado los valores medios del último siglo). 
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Fig. 5J.4 Indices morfoedáficos de diferentes lagos del mundo. 

5.3.2.- BATIMETRÍA 

Para el estudio batimétrico se ha realizado una búsqueda de documentación con el fin de datar tanto 

la evolución de las sondas como de tasar los índices de sedimentación. 

El material en estudio ha estado compuesto por : 

Parte Sur del Mar Menor, Anónimo realizado entre 1730 y 1750. Servicio Geográfico del Ejército. 

N0 de Catálogo 171. 

Plano del Mar Menor y su Manga. Levantado en 1875. La Comisión Hidrográfica al mando del 

Capitán de Fragata D. José Montojo. 

Carta Naútica, Hoja N8 VI. Desde Puntas de Calnegre a Cabo Roig, según los trabajos ejecutados en 

1876 por la Comisión Hidrográfica al mando del Capitán de Fragata D. José Montojo y Salcedo. 

Madrid 1877 (Figura.- 5.3.5.-página 12-). 

Pág. V.lí 



Capítulo V. ASPECTOS MORFOMETRICOS 

ilw 

i I 
E. 

) > 

Wtr.v. 
l 1 i ' 

"• lili,; 
h ,} , 1 

h •- ^ i itni" it'}. Mili.' 
ti M t* ' M / 

SÍ 
U4: 

i 
'l, ' l.l 

'4 

i' •! I ■ I 

V 1 

W' M 

Mil l 

I 

im^\11 

1 
«ga^.'i mu i,, 
jRl',." • i Í' 

m 

7lf' 1 I* ' 1 

rm: / 5 i 
(1 

Ir 
TTOT irin 

í111 nmr • 4 >- ' c 

y^A/A4'' i 
¿jg&j u... 

Flg. 53.5.- Batimetría entre Puntas de Calnegre y Cabo Roig (1877). 
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Plano de los fondeaderos del Estacio e isla Grosa. Levantado en 1882 por la Comisión Hidrográfica 

al mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa. Madrid 1883. N0 283 A (ver Figura 

3.11.). 

Plano del fondeadero de San Pedro del Pinatar levantado en 1882 por la Comisión Hidrográfica al 

mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa. Madrid 1884. 

Mapa del Mar Menor en 1886 (tomado de la descripcción geológico minera de las provincias de 

Murcia y Albacete). 

Carta Náutica entre Cabo Roig y Cabo de Palos, levantada en el año 1935 por la Comisión 

Hidrográfica a bordo del "Tofiño". San Fernando 1938. NQ 773 A (Figura 5.3.6.-pág¡na 14-). 

Levantamiento cartográficos previos a la edición de la carta especial N0 1. Instituto Hidrográfico de 

la Marina, 1968. 

Carta especial NB 1 Mar Menor. Instituto Hidrográfico de la Marina, 1969. Con un parcelario para la 

delimitación de sondas (Figura 5.3.7.-página 15-). 

Batimetrías tomadas en la campaña "Estudio Ecológico del Mar Menor: Geología". Proyecto Nfl 1005, 
Medio marino IEO. Mar Menor, 1986. DIAZ del RIO (1990) (Figura 5.3.8.-pág¡na 16-). 
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Fig. 5.3.6.- Batimetrías entre Cabo Roig y Cabo de Palos (1938). 
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Fíg. 5.3.7.- Batimetría del Mar Menor (1969). 
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Fig. 5J.8.- Batrimetría del Mar Menor en 1986 (DIAZ del RIO, 1990). 
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Dados los diferentes sistemas empleados en cada uno de los levantamientos batimctricos las 

posibilidades de establecer criterios comparativos no serían metodológicamente correctas. Sin embargo 
sí que pueden avanzar determinadas pautas del comportamiento sedimentario que han sido 

posteriormente ratificadas por otros métodos y autores, en el siguiente apartado de este capítulo. 

Si comparamos la distribución de determinadas sondas de levantamientos anteriores (1875) con los 

actuales (1984, aunque las sondas proceden de un parcelario realizado en 1964) se puede apreciar las 

pérdidas de fondos progresivos en el proceso de colmatación de la laguna (Figuras 5.3.9a y b.). Estos 

aspectos soki especialmente evidentes al observar las sondas de mayor profundidad en el centro del 

cuerpo lagunar (5, 6 y 7 metros). 

En la páginas siguientes se expone la evolución comparativa de las isobatas del Mar Menor, durante 

el último siglo, aproximadamente (1875-1984). 
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Flg. 5J.9a - Isobatas de 1, 5, 6 y 7 metros del Mar Menor en 1875. 
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Flg. 5.3.9b.- Isobatas de 1, 5, 6 y 7 metros del Mar Menor en 1984. 
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En la actualidad en el interior del Mar Menor la disposición de las isobatas trazadas con una 

equidistancia de 1 metro (isolíneas maestras) reflejan la existencia de un borde litoral en el que dichas 
isolíneas se mantienen paralelas al perfil costero (fundamentalmente hasta la isobata de los 5 metros), 

mientras que la sinuosidad de las curvas más profundas, son indicativas del aplaccramicnto del sector 

central del lagoon (como puede fácilmente ser observado en la pérdida de superficie de la sonda de 
7 metros en la Figura 5.3.5.). 

La máxima profundidad se alcanza en un lugar reducido situado a poniente del extremo septentrional 

de la isla del Barón, con una cota batimctrica de 7,2 metros. Sin embargo la práctica totalidad de los 

fondos están comprendidos entre los 5 y 6 metros (más de la mitad de su superficie total, el 56 %). 

Puede establecerse una división del Mar Menor en dos subcucncas (norte y sur), si se observa el mapa 

batimétrico actual; Figura 5.3.8. levantado en (1986) se advierte la ruptura de la isobata de 6 metros 

en dos curvas cerradas y separadas por el alto estructural que une las islas Mayores. 

La subcuenca norte tiene fondos superiores a los 6 metros, y cubren una superficie arriñonada 

elongada hacia el norte. En la subcucnca sur la dominancia batimctrica es de los fondos comprendidos 

entre 5 y 6 metros, en el que se observa un pequeño sector con profundidades superiores a los 6 

metros (sin superar nunca los 6,2), que queda constreñido al área adyacente a las islas Menores. Así 

pues, los ejes de las subcuencas se orientan en la dirección N-S para la situada al Norte, mientras que 

la ubicada al sur lo hace en el sentido NW-SE. 

En lo que respecta al exterior las sondas del Mediterráneo adyacente son moderadas, con 

afloramientos de génesis volcánica en las isla Grosa, Farallón y La Laja (Figura 5.3.10., en la 

siguiente página). 
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5.3.3.- PROCESOS SEDIMENTARIOS 

Las lagunas litorales pueden considerarse como sistemas fundamentalmente captadores de sedimentos, 

que actúan como una trampa de material y por lo tanto están sujetas a una rápida sedimentación. Las 

características sedimentarías son muy variables para cada tipo de laguna costera, y ello está en función 
del clima, la amplitud mareal y el comportamiento prodegradante o transgresivo de la costa 

(DABRIO, 1989). Su evolución a lo largo de su ciclo temporal va desde una unidad geomorfológica 

del tipo bahía de aguas someras o cstuáricas hasta convertirse en una marisma o llanura deltaica- 

lagoon. En ocasiones este ciclo es interrumpido al romperse la barrera de cierre lagunar, lo que 

implica la invasión marina del espacio de la laguna. 

La forma, por lo general, en que se contempla la sedimentación en las lagunas costeras, responde a 

la ¡dea de que son sistemas de acumulación en los que la velocidad de acrccción (colmatacíón o 

aterramiento) supera a la del hundimiento de su fondo, ya sea por efecto tectónico o por subsidencia 

(NICHOLS, 1989). 

Algunas lagunas costeras no tienden a colmatarse por el aporte sedimentario que reciben, sino que 

se encuentran en un equilibrio dinámico con el entorno natural en el que se encuadran, o bien están 

sujetas a un progresivo y lento hundimiento de sus fondos estando incluso sometidos a una cierta 

subsidencia (DIAZ del RIO, 1990). 

Puede decirse que ciertos marjales, que representan unos de los estadios finales de la sucesión 

ecológica de las lagunas costeras y por lo tanto de su colmatación, mantienen un cierto equilibrio con 

los ascensos recientes del nivel marino. Esta tendencia a la colmatación incompleta, que se mantiene 

nivelada con el ascenso relativo de las aguas marinas, se revela como un hecho de gran importancia 

de cara al futuro próximo, en el que parece previsible un incremento significativo del nivel marino, 

como respuesta a los cambios climáticos relacionados con el "efecto invernadero" (DIAZ del RIO 

1990). 

El sedimento más frecuente es el de grano fino, con laminación paralela debido al depósito en aguas 

tranquilas, ya que la barrera de cierre lo protege del intenso oleaje marino. El grado de bioturbación 
es muy variable, y en lagunas muy productivas, puede llegar a alterar fuertemente la estructura 

deposicional. 

Como ya se ha comentado en el Capítulo 3 en la génesis de la laguna y en su evolución 

morfosedimentaria parece haber jugado un papel fundamental el galcioeustatismo, con una importante 

intervención de fenómenos subsidentes muy directamente relacionados con la tectónica reciente 

(MONTENAT, 1973; SOMOZA, 1989; SOMOZA et al., 199Ü). Todo ello en relación con la 

convergencia de las placas africana y europea, existiendo fenómenos subsidentes y de extrusión de 

materiales volcánicos en zonas de adelgazamiento cortical. 

La secuencia espacio temporal de los depósitos ha llevado al establecimiento de un modelo de 

distribución tectosedimentaria que justifica la geometría triangular que posee el Mar Menor (Figuras 
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3.6. y 3.7.), así como la distribución de la subsídencia diferencial. El método para estimar la velocidad 

de subsidencia en la barrera de cierre (SOMOZA, 1989), ha sido el de analizar la profundidad actual 

a la que se localizan los distintos depósitos litorales, sumergidos a distintas cotas batimétricas, que 

forman un sistema de barreras que discurren paralela o subparalelamentc a la costa (ver Figura 3.5.). 

Algunos de los niveles son perfectamente correlacionables con unidades Tirrenienses datadas en el 

dominio supralitoral (barras, flechas y dunas eolíticas, etc.), en base a la existencia de la especie 

Strombus bubonius, gasterópodo fósil representante de la fauna Senegalense que vivió en las aguas 

meditenáneas con anterioridad a la última glaciación. 

Existe un documentado trabajo (SIMONNEAU, 1973), sobre las secuencias sedimentarias existentes 

en el Mar Menor, esta secuencia que es constante en toda la laguna define cuatro niveles, que de muro 

a techo son los siguientes: 

* Unidad de Fango Beige 

* Unidad de Fango Gris 

* Unidad de Fango Pardo 

* Unidad de Fango Negro Superficial (en el litoral cambian a arena) 

La Tabla 5.3.8. muestra las etapas evolutivas en la historia reciente del Mar Menor, así como una 

atribución cronocstatigráfica tentativa basada en los cálculos de SIMONEAU (1973). 

Tabla 5.3.8. Etapas evolutivas en la sedimentación del Mar Menor (ITGE. 1990). 

ETAPAS EVOLUTIVAS SECUENCIAS SEDIMENTARIAS EDAD 

Lagoon Costero Fango Negro 

Fango Pardo 
- 60 A. A. 

- 630 A.A. 

Marino Transgresivo Fango Gris - 4.000 A.A. 

Continental Lagunar Fango Ikige 
- 5.000 A.A. 

- 7.000 A.A. 

Continental Aluvial No muestreado - 10.000 A.A. ? 0 

De los anteriores estudios puede concluirse que en el Flandriense terminal se produce el máximo 

transgresivo (+ 40 metros), la sedimentación del Fango Beige se efectúa en un medio abierto a las 

influencias marinas, y la velocidad de la sedimentación fue de 30 mm por siglo. Cuando se alcanzó 
el máximo de esta transgresión se produjo un nuevo depósito, de Fango Gris en este caso. 

Finalizada esta época la mar comienza a retirarse lentamente, la edificación de la playa barrera 

continúa de manera intensiva, y llega a la situación en la que la laguna queda prácticamente aislada, 

conectada con unas golas muy someras que apenas permiten el intercambio de aguas y que constituye 
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un medio de sedimentación confinado. Los aportes detríticos terrígenos, aportados por el drenaje de 

los cursos fluviales se incrementan a lo largo de este período más húmedo. Esta fuerte sedimentación 

(Fango Pardo) actuando conjuntamente con el cierre de la laguna da lugar a una importante 

disminución de la diversidad faunística y en el número de individuos, observándose una velocidad de 

sedimentación de 40 mm cada 100 años. 

Aproximadamente a principios del siglo actual, las condiciones reductoras de los depósitos de Fango 
Negro generados de una manera forzada, crean un medio adecuado para que se genere una fauna 

ubicua específica, poco numerosa y adaptada a las características del medio confinado. Es en el 

transcurso de este período histórico, en el que la intervención del hombre modificando el medio 

natural, crea de forma súbita un cambio en la naturaleza y volumen de los aportes sedimentarios. Los 

vertidos industriales generados por la intensa actividad minera de la sierra de Cartagena son el origen 

de la brusca elevación de la tasa de sedimentación en el Mar Menor, que llega a alcanzar los 30 cm. 

por siglo, aproximadamente. 

La Figura 5.3.11. muestra la distribución de los sedimentos superficiales en el Mar Menor realizada 

por SIMONNEAU (1973). 

13— Fango 
0 —Arenas finas 
El — Arenas medias 

Fig. 5J.11.- Distribución de los sedimentos superficiales en el Mar Menor, realizada 
por SIMONNEAU (1973). 
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La Tabla 5.3.7. resume los piratees y secuencias sedimentarias con sus correspondientes velocidades 

deposicionales. 

Tabla 5.3.7. Velocidades de Sedimentación en las Unidades del Mar Menor (ITGE, 1990). 

SECUENCIAS SEDIMENTARIAS PERÍODO 

(Años) 
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

Fango Bcige - 7.000 

- 5.000 
30 mm./siglo 

Fango Gris 

Fango Pardo 
- 4.000 

- 630 
40 mm./siglo 

Fango Negro - 60 300 mm./siglo J 

Según DIAZ del RIO (1990), puede estimarse una velocidad de sedimentación comprendida entre 

1,2 mm/año y 2,0 mm/año (120 - 200 mm/siglo), para los últimos 80.000 años. Si el proceso 

sedimentario evolucionase únicamente por mecanismos naturales, sin una intervención decisiva del 

hombre, el sistema se colmataría en una etapa comprendida entre los próximos 6.000 a 8.000 años. 

La Figura 5.3.12. muestra la evolución del proceso de colmatación del Mar Menor (DIAZ del RIO, 

1990), deducido a partir de los depósitos sedimentarios actuales. A esta interpretación habría que 

añadir la progresiva colmatación del área central más profunda del Mar Menor, conforme puede 

deducirse de las Figuras 5.3.9a y b. 
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Fig. 53.12.- Evolución futura de la colmalación en el Mar Menor, a partir del estado actual de los depósitos 
sedimentarios. (DIAZ del RIO, 1990). 
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VI.- DINÁMICA ENTRE MAR MENOR Y MEDITERRÁNEO. 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta las consideraciones conocidas sobre las concern»aciones de sales y su repercusión 

en los movimientos de aguas así como, los efectos meteorológicos, lo-, derivados de la actividad 

planetaria y de la morfometría de las cuencas; pueden establecerse criterios sobre los tiempos de 

renovación y la circulación de las diferentes masas de agua. 

Se ha llamado, acertadamente, motor hidrológico del Mediterráneo a las transformaciones que sufre 

el agua atlántica entrante. Estos cambios en la masa de agua (que están controlados por el clima), son 

los responsables directos de la circulación y de la hidrografía del Mediterráneo. 

Las distintas densidades superficiales del agua a una parte y otra del estrecho de Gibraltar se 

concretan en gradientes de presión diferenciales, estableciéndose los flujos ya conocidos de entrada 

y salida superficial hacia el Mediterráneo y de salida profunda hacia el Atlántico. 

Para toda la cuenca la estimación de la tasa de recambio más conocida es la de LACOMBE y 

TCHERNIA (1972) que cifran en 97 años el tiempo de renovación en las aguas del Mediterráneo, 

aunque otros estudios posteriores discrepan de dicha apreciación. Pueden consultarse los cálculos de 

OVCHINNIKOV (1974), LACOMBE (1975) y CRUZADO (1979). 

En cuanto a las mareas, su diferencia de niveles es muy bajo, debido a las reducidas dimensiones de 

la cuenca (un aspecto morfométrico), y porque en su interior se minimizan los efectos de las 

atlánticas. Están en relación con la amplitud de la plataforma continental y en la zona que nos ocupa 

tienen un rango medio comprendido entre 2,40 y 2,20 cm. (LISITZIN, 1974) 

En lo que se refiere a la circulación oceánica las referencias son numerosas para el estrecho de 

Gibraltar, mar de Alborán, costas Catalanas, y mar Balear. El interés del estrecho de Gibraltar y mar 
de Alborán es comprensible, al ser el lugar donde se produce el intercambio de las masas de agua, 

y donde se renueva el sistema hidrodinámico que caracteriza a la circulación mediterránea. 

Esta abundante información (publicaciones, informes de campañas nacionales e internacionales, etc.), 

contrasta con la ausencia de estudios concretos para el Levante de la Península Ibérica, si 

exceptuamos algunos estudios locales en el área de Cartagena, los escasos datos de AMBIO (1981), 
el trabajo de (ARÉVALO, 1988), realizado en el marco de este mismo estudio ecológico del Mar 

Menor y posteriormente el de PEREZ RUZAFA (1989). Aunque el vacío no es, lógicamente absoluto, 

y el sector comprendido entre el cabo de Gata y el de Palos, ha sido incluido como área marginal de 

los estudios realizados en el mar de Alborán. 
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En lo que se refiere a las corrientes superficiales, su descripción corresponde con frecuencia, a la de 

las corrientes geostróficas. La circulación geostrófica (situación de equilibrio dinámico entre las 

fuerzas de presión y de Coriolis en ausencia de cualquier otra) se calcula a partir de valores 

estacionales de salinidad y temperatura (FONT, 1986). 

Las corrientes del Mediterráneo siguen un modelo de circulación ciclónico propuesto por NIELSEN 

(1912) y desarrollado posteriormente por otros autores ALLAIN (1960), WUST (1961), 

OVCHINNIKOV (1966), LACOMBE y TCHERNIA (1972), etc. La corriente atlántica superficial 

entrante por Gibraltar discurre por la costa africana y se divide en dos ramas a la altura de Bizerta; 
una que se dirige hacia el Canal de Sicilia por donde penetra en el Mediterráneo oriental y otra que 

se orienta hacia el suroeste del Mar Tirreno y circula por la periferia de la cuenca occidental 

remontando la costa italiana frente a la zona provenzal para seguir después el litoral ibérico hacia el 

oeste. Otra rama se separa de la corriente atlántica a la altura de Cabo Bon, remonta hacia el norte, 
al oeste de Ccrdcña, y se une a la corriente general a la altura de la costa provenzal (Figura 6.1.). 

> VELOCIDAD MINIMA < 0,2 NUDOS 
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Fig. 6.1.- Mapa de corrientes superficiales en verano (ALLAIN, 1960) 
longitud E. 
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Síntesis recientes que incorporan la información obtenida en los últimos años, pueden encontrarse en 

los trabajos de HOPKINS (1985) y MILLOT (1987). El agua Atlántica que penetra en el Mediterráneo 

por el estrecho de Gibraltar forma un giro anticlónico en la cuenca de Alborán. Esta estructura afecta 
a una capa de agua de un espesor aproximado de 200 metros y es considerada permanente, aunque 

presenta una gran variabilidad en cuanto a extensión, profundidad, forma, intensidad y localización. 

Desde LANOIX (1974) a la actualidad, gran número de trabajos (CHENEY, 1977; PARRILLA y 

KINDER, 1987; PRELLER y HURLBURT, 1982, entre otros) confirman el interés que despierta el 

estudio de la dinámica de giro, así como del papel que desempeña el flujo de salida de Agua 

Mediterránea en profundidad. 

Las imágenes de satélite han ayudado a la caracterización de la circulación (PHIPIPPE y HARANG, 

1982; LA VIOLETTE, 1984; MILLOT, 1987; TINTORE el al., 1988). 

Un atlas de frentes térmicos en el Mediterráneo a partir de imágenes de satélite (LE VOURCH el ai, 

1992) ha sido editado recientemente y resume el comportamiento de las masas de agua utilizando la¡ 

bandas térmicas de los satélites artificiales. 

En el area oriental de Alborán la circulación es ciclónica y otras veces anticlónica, aunque 

mayoritariamente es anticlónica, observándose una vena de agua bien definida que fluye hacia la costa 
Ibérica y cruza desde el Cabo de Gata a Orán. La rama principal del flujo progresa hacia el este, 

mientras que una pequeña parte dobla hacia el oeste, cerrando así el ciclo anticlónico. Por su parte 

ALLAIN (1960) señalaba otra rama continuando en sentido noroccidental hacia Baleares, lo cual da 

lugar al primer giro ciclónico de la cuenca, entre la costa Argelina y la Ibérica. 

Los trabajos de (CANO y GIL, 1984; CANO y GARCIA, 1991; GIL, 1990; 1992), muestran que en 

realidad el agua atlántica que penetra por el estrecho de Gibraltar. en vez de circular pegada a la costa 

africana por la acción de la fuerza de Coriolis discurre por una trayectoria sinusoidal, contribuyendo 

a crear movimientos ciclónicos y anticiclónicos. 

Por tanto el mar de Alborán se encuentra repartido en áreas de circulación ciclónica o anticlónica en 

función de la trayectoria que siga la vena de agua atlántica. Para CANO y GIL (1984) la isohalina 

de 36,7 %o divide a dicho mar en dos áreas: una zona de baja salinidad al oeste de Ja línea que une 

la isla de Alborán con Almería, y otra al este, más salina, aunque lógicamente estas zonas de influjo 

están sujetas a grandes variaciones espacio-temporales. Asimismo, y a partir de imágenes del satélite 

NOAA con el radiómetro AVHRR-IR (Advanced Vcry High Resolution Radiometer-Infrarcd) 

TINTORE el ai (1988) han cartografiado con especial detalle la circulación regional en el mar de 

Alborán, especialmente e! frente Almería-Orán (Figura 6.2., en la siguiente página). 
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En el litoral levantino el desplazamiento superficial es en el sentido noreste-suroeste, y de sur a norte 

en los niveles medios de las masas de agua de origen levantino circundante en dicha zona, y que 

afectan a la distribución sedimentaria, sobre todo a los niveles superiores a los 200 metros de 

profundidad (LACOMBE y TCHERNIA, 1971). 

En la cuenca Argelina (MILLOT, 1985; 1987) la corriente presenta una gran variabilidad. Parece ser 

que la vena de Agua Atlántica se mantiene junto a la costa hasta los 0o, pero se vuelve inestable cerca 

del Io y 2o E, donde se generan torbellinos en ambos sentidos empujados por la corriente principal, 

de los cuales sólo los giros anticiclónicos crecen en tamaño. Para este autor, la cuenca Argelina 

constituye una cubeta donde el Agua Atlántica se acumula y mezcla, separando el flujo entrante por 

Gibraltar del que sale de la cuenca por el Estrecho de Cerdcña o del que se dirige hacia el Mar Ligur. 

En el sector nororiental de la cuenca argelina, el agua superficial se orienta hacia las costas de 

Córcega y Cerdcña para formar la corriente de Córcega occidental. Estas aguas circulan hacía el norte 

y al juntarse en el golfo de Genova con las que fluyen por la costa oriental de la isla forman la 

corriente Ligur (Figura 6.3.). 

f Trayectorias más o menos constantes 
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Fig. 6.3.- Circulación del Agua Atlántica Superficial. (MILLOT, 1987) 
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En la cuenca Ligurico-Provenzal, la corriente Ligur circula en superficie a lo largo de la Riviera 

Italiana y las costas de Provcnza en un amplio anillo ciclónico y progresa hacia el oeste entrando en 
el Golfo de León. Los estudios mediante imágenes infrarrojas de satélite han permitido detectar la 

permanencia de esta corriente. Esto es posible ya que, excepto en los inviernos muy fríos, los rasgos 
de la corriente destacan porque las aguas orientales son más cálidas y por la presencia en el centro 

del giro de aguas más frías y densas. En la costa de Provenza la corriente, de 20 Kilómetros de ancho, 

se caracteriza por una zona frontal que separa las aguas frías (up-wellings) del golfo de León de la 

corriente cálida. Cuando la corriente alcanza la plataforma del golfo de León, si los vientos son 

débiles, penetra en el Golfo y circula a lo largo de la costa, pero si los vientos del NW son fuertes, 

es bloqueada y los up-wellings empujan el flujo fuera de la costa. En el sector suroccidental del 

Golfo la corriente se ve reforzada por estos vientos. La variabilidad espacial y temporal de estos 

fenómenos ha sido estudiada a partir de datos de satélite por MILLOT y WALD (1980). En base a 
un análisis similar, la temperatura del mar Balear por medio de imágenes de satélite ha sido descrita 

por (LOPEZ, 1991; LOPEZ et al, 1993). 

6.2.- METODOLOGÍA 

En los estudios de dinámica los parámetros más importantes a determinar son temperatura y salinidad 

en superficie y en la columna, medida de los movimientos de la masa de agua (en volumen y 

orientación) con sistemas de registro continuo y observaciones meteorológicas detalladas. Este 
conjunto de información suele ser completado con otras medidas (concentración de nutrientes por 

estratos, oxígeno disuelto, pigmentos, etc.) que facilitan el conocimiento y la tipificación de los 

volúmenes de agua. 

En este caso concreto se han utilizado técnicas diversas. Durante el período comprendido entre 

diciembre del 85 y abril del 86 se instalaron corrientómetros para la obtención de registros 

automáticos en cada uno de los canales de comunicación (Encañizadas, Estacio y Marchámalo), en 

situación central y a mitad de la columna de agua. Dos mareógrafos fueron, asimismo situados a 

ambos lados del Mar Menor y Mediterráneo en la zona del Estacio. en un lugar con influencia nula 

del canal y a 3 metros de profundidad. Por último y como lo anterior, parte del "Estudio ecológico 

del Mar Menor" se mantuvo una estación meteorológica a 10 metros de altura sobre el Centro 

Oceanográfico del IEO. La mayor parte de la información obtenida ha sido publicada por ARÉVALO 
(1988). 

Posteriormente y con el objeto de hacer comprobaciones en el intercambio de aguas se muestreó la 
columna en las "golas" (nombre popular de los canales de comunicación entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo) de entrada/salida, según registro de temperaturas en 5 puntos de los mismos, por 

niveles cada metro. De idéntico modo se procedía con la salinidad, rcalizánd-e en las épocas en que 
las diferencias térmicas y salinas entre ambos mares eran mayores. 

Los parámetros se estimaron con la misma metodología analítica que la empleada en la caracterización 

de las masa de agua (ver Capítulo 7). Simultáneamente se registraba otra estación en el Mediterráneo, 
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y se comprobaba el sentido de la corriente utilizando un biplano de los utilizados de manera habitual 

en el seguimiento de corrientes. El uso del biplano permitía además, comprobar si el sentido del timón 

del correntómetro y el del arrastre del mismo, coincidían. 

El diseño propuesto por otros autores de la trayectoria de agua entrante/saliente se ha contrastado 

usando imágenes de satélite. En este caso se emplearon los sensores Themathic Mapper de diferentes 

satélites que se detallan en los resultados. 

Metodologías como las empleadas por DIAZ del RIO (1990) también dentro del contexto del estudio 

ecológico del Mar Menor, entre otras el sonar de barrido lateral, han permitido por otra parte 

perfeccionar el modelo de circulación. 

Para finalizar algunos indicios indirectos proceden de las pescas de plancton (fito, zoo e ictio), cuando 

se tiene la certeza de que son especies procedentes del Mediterráneo, y que por su escasa capacidad 

natatoria no son capaces de contrarrestar el sentido de las corrientes dominantes, precisiones que 

pueden ayudar a dar una imagen puntual del sistema de circulación en ese momento. 

6.3.- RESULTADOS 

Las lagunas costeras están sometidas a las mismas "Funciones-Fuerza" que los estuarios y las llanuras 

costeras. Los estuarios y las lagunas están regidas dinámicamente por las mareas, los aportes fluviales 

(aportes hídricos en general), régimen cólico, presión barométrica y por el balance calorífico de 

superficie, sin embargo, responden de manera desigual a estas funciones-fuerza, debido 

fundamentalmente a las diferencias existentes en su geomorfología y morfometría. 

En lo que respecta a las entradas y salidas de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, tres son 

los lugares por donde se establece la comunicación. El área de las Encañizadas, la más al norte que 

incluye al Ventorrillo, el canal de El Estacio (modificación de otra antigua encañizada) y la "Gola" 
de Marchámalo (también sobre canal de encañizada), hoy casi inactiva y la situada más al sur. 

La zona de las Encañizadas, se formó en una etapa del Holoceno, desarrollándose depósitos tipo 

"deltas de flujo" (DIAZ del RIO, 1990). La estructura de deposición de los deltas de flujo, de las 
barras y estructuras del fondo, de los deltas de reflujo, indican que la dinámica principal que actúa 

a través de los canales es en sentido entrante. 

En la Figura 6.4. representa un corte transversal en El Ventorrillo, la profundidad media medida fue 

de 0,45 metros, longitud 108 metros y la sección aproximada 43 m2. El total de la sección en esa 

parte de las encañizadas alcanza los 119 m2. Es importante resaltar que la escala vertical de las figuras 

relativas a las secciones de los cuatro canales de intercambio no son ¡guales. Detalle que si no se tiene 

en cuenta puede inducir a error si se observan las cuatro secciones en conjunto. 
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Parte de estos canales fueron modificados artificialmente para la construcción de sistemas de pesca 

denominados "Encañizadas" que requerían la construcción de muros y el dragado de determinadas 
zonas. 

La Figura 6.5., muestra el perfil del canal de encañizada de La Torre, con una anchura de 34 metros, 

y una profundidad media de 2,20 metros, lo que da una sección de 76 m2. En la posición central de 

este canal fue instalado uno de los corrientómetros. 

El siguiente perfil (Figura 6.6.) corresponde al canal en El Estacio, cuya anchura en su parte media 

es de 61 metros, una profundidad promedio de 3,49 metros, lo que da una sección en el lugar de 

instalación del medidor de corriente de 216,55 m2. Es la principal fuente de intercambio de aguas 

entre los dos mares, y sobre la base de una antigua encañizada de igual non. Te se ha dragado y 

ensanchado un canal que permite el paso de barcos entre el Mar Menor y el Mediterráneo. Por su 

parte el propio canal presenta discontinuidades a ambos lados en los que se han ensanchado parte de 

las antiguas encañizadas para la construcción de dársenas de atraque, varaderos, etc. Posee una 

longitud entre bocanas de aproximadamente 1.300 metros, con una anchura mínima de 16 metros y 

una máxima de 130 en la salida al Mediterráneo. 

El estudio e interpretación de las sonografías obtenidas a lo largo del canal del Estacio, ha puesto de 

manifiesto la existencia de una importante removilización sedimentaria en toda su longitud, con un 

considerable trasiego de material arenoso fundamentalmente en sentido entrante (DIAZ del RIO, 
1990). De tal forma que el canal actúa como una trampa de sedimentos que posteriormente ¡ría 

vaciando en el Mar Menor, lo que supone en la actualidad un aporte cuantitativamente importante en 

el proceso general de colmatación de la laguna, aunque su magnitud todavía está sin evaluar . 

En las sonografías obtenidas se observa que la corriente entrante se ciñe a la orilla norte, mientras que 

la saliente lo hace a la orilla sur, actuando de forma coherente con los modelos de circulación al uso 

en canales (DIAZ del RIO, 1990). Este hecho que es evidente en el primer tramo del canal, puede 

hacerse extensivo al resto de los tramos. 

El eje de flujo de la interfase sedimento-agua a lo largo de todo el cauce mantiene una componente 

de valor próximo a los 20° (Sur). 

Por último (Figura 6.7.) el perfil perteneciente al canal de Marchámalo, con una anchura de 26 metros 

y una profundidad media de 1,1 metros, que en la situación del correntómetro ofrece una sección de 

29 m2. 

La gola de Marchámalo que es la única comunicación totalmente artificial entre los dos mares, se 

abrió en el siglo XVIII, aunque en la actualidad se encuentra casi permanentemente ocluida en su 

boca hacia el Mediterráneo. En principio su importancia como intercambíador de agua parece relativa, 

aunque en determinadas condiciones favorables (épocas de tormentas del primer cuadrante, por 

ejemplo) si que se produce flujo de entrada. 
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En el transcurso del tiempo el canal de Marchámalo ha sido regularmente dragado, aunque durante 

la etapa del estudio la columna de agua apenas alcanzaba algunos centímetros de espesor. 

Periódicamente se propone un dragado general y de grandes dimensiones al estilo del realizado en el 

Estacio, lo que de realizarse podría acarrear cambios importantes tanto en la circulación, como en los 

procesos físico-químicos de la columna de agua y en general ecológicos de la laguna. 

En resumen los perfiles de los cuatro canales muestreados ( Figuras 6.4., 6.5, 6.6. y 6.7.) permiten 

observar como la dinámica del agua entrante y saliente provoca una disimetría en la sección de los 

mismos, de modo que los cuatro son más profundos en su parte norte que en su parte sur. 

Los grandes temporales del Mediterráneo Occidental influyen de manera notable en el Mar Menor, 

de forma que los fuertes malos tiempos de Levante, puede cegar por acumulo sedimentario las vías 

de entrada de las Encañizadas (MOPU, 1977; ARÉVALO, 1988). Esta era la causa del dragado 

periódico de las golas en su época de máximo apogeo pesquero y como vía de comunicación, en la 

actualidad los depósitos de conglomerados de resto? de Posidonia oceánica, son evidentes frente a 
la encañizada de La Torre, formando un "seco". 

Teniendo en cuenta las conexiones naturales y artificiales que el Mar Menor mantiene con el Mar 

Mediterráneo, cabe establecer la conclusión de que el lagoon costero actúa como un sistema forzado 

por el Mediterráneo, es decir que la energía que gobierna el sistema proviene principalmente de mar 

abierto (ARÉVALO, 1988). En otras palabras en el aspecto dinámico el Mar Menor no tiene una vida 

propia, sino que depende de la variación del nivel del mar en el Mediterráneo, de las dimensiones de 

la laguna y de la sección transversal y geometría de los canales de comunicación entre mares 

Las mareas mediterráneas en la zona, aunque con amplitudes pequeñas, deben ser importantes en la 

energía del nivel marino. Es precisamente la diferencia de nivel entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo, el mecanismo generador de las corrientes a través del Estacio y previsiblemente de las 

demás conexiones. De modo que cuando el Mediterráneo está más bajo que el Mar Menor se vacía 

la laguna y viceversa. Las causas que hacen fluctuar el nivel del Mediterráneo son la presión 

atmosférica en escalas de tiempo de varios días, varias componentes de marca en escalas diurnas y 

semidiumas y en último lugar los vientos. Debido al carácter aleatorio de la presión atmosférica y al 

régimen de mareas, se hacen impredccibles en el tiempo las corrientes de entrada y salida a través del 

Estacio. Aunque sí puede concluirse que en un periodo de 24 horas habrá un flujo de entrada y otro 

de salida de duraciones variables. 

Volumétricamente la importancia de el Estacio es mucho mayor que las aportaciones actuales de los 
otros sistemas de comunicación (Encañizadas norte y Marchámalo). A través de este canal, entran y 

salen diariamente 1,6 millones de metros cúbicos de agua, con velocidades elevadas cuya componente 

toma valores en el rango 60,45 cm/s (corriente de salida) a 66,10 cm/s (corriente de entrada), siendo 

de 21,07 cm/s el valor medio de su módulo, lo cual representa una gran energía cinética (ARÉVALO, 

1988). Por lo que se puede establecer que el volumen total del agua del Mar Menor se renueva 

totalmente en un periodo de tiempo comprendido entre el año y el año y medio. Cálculos sobre el 
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balance hidrológico, circulación, tasa de renovación y energía de las olas pueden ser consultados en 

PEREZ RUZAFA (1989). 

Se ha verificado que, en ocasiones, cuando se produce la salida del agua del Mar Menor por el canal, 

simultáneamente se advierte un fenómeno de entrada de agua mediterránea por las otras golas, 

principalmente por las septentrionales por tener mayor sección. De esta manera se puede establecer 
un modelo de circulación entre los dos mares en sentido generalmente antihorario, de hecho ha sido 

comprobado por otros autores. Así como puede advertirse en diversos pasajes de esta memoria, que 

las aguas de la cuenca norte tienen tendencia a ser menos salinas que las de la cuenca sur, aunque no 

deben generalizarse a situaciones permanentes ni estables en el tiempo. 

Del mismo modo, resulta ser la presión atmosférica, el agente causal más importante en la respuesta 

del nivel marino. El régimen de vientos juega también un papel importante, aunque secundario, si bien 

los de dirección dominante, NE y SW deben de apilar masas de agua en sus áreas norte y sur 

(dependiendo del sentido de flujo), y por el contrario, en la zona central del lagoon, la superficie del 

mar debe tender a situaciones de equilibrio gravitatorio. Así pues puede decirse que el viento tiene 

una repercusión importante sobre el nivel del mar en los extremos de la laguna, siendo su influencia 

mínima en el centro. 

Existe un dato acompañante a estos valores, y es la componente transversal de corriente (en la 

posición de fondeo del corrientómctro) que se caracteriza por una resultante muy grande hacia el Sur, 

observada en los momentos de agua entrante, con valor de 11.826 cm/s. El vector velocidad en ese 

punto del canal, sigue independientemente del período, dos direcciones de aproximadamente 20° con 

respecto a su eje longitudinal. Este hecho junto con otras consideraciones estadísticas hidrodinámicas, 

reflejan la gran complejidad de la estructura transversal del flujo a través del canal. Estas corrientes 

tan considerables se deben al efecto gravitatorio producido por el desnivel existente entre las aguas 

de ambos mares (ARÉVALO, 1988). La morfología del canal es pues de vital importancia en el 

sistema de corrientes y de intercambios de agua, ya que los términos adventicios y de fricción en las 

ecuaciones de movimiento, dependen de la configuración geométrica de los canales y establecen el 
comrol hidráulico sobre el flujo mismo (ARÉVALO. 1988). Su origen hay que buscarlo en la 

geometría del canal con fuertes discontinuidades en su sección, especialmente en el margen sur, y en 

base a la continuidad de su volumen. 

Se observa un desfase temporal entre la respuesta del nivel del mar entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo, ya que en el caso de desnivel favorable al Mediterráneo sigue entrando agua a pesar 

de sobrepasar el nivel teórico de equilibrio. Este desfase está también producido por las limitaciones 

de entrada que supone el canal del Estacio. Paralelamente se sigue produciendo salida de agua hacia 

el Mediterráneo al tiempo que aumenta el nivel del Mar Menor. La explicación sugerida por 

AREVALO (1988) es que haya aportaciones complementarias de agua a través de Marchámalo y del 

área de las Encañizadas. 

Como complemento del estudio basado en corrientómetros, mareógrafos y estación meteorológica, se 

realizaron transectos siguiendo el modelo que aparece en la Figura 6.8. (ver metodología Pág VI.6). 
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Fig. 6.8.- Hoja de Registro de seguimiento de intercambios de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 
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Fig. 6.9.— Perfil de Temperaturas en el Canal del Estacio en Octubre de 1985, en figura invertida y obtenida 
por el método de krigreado y extrapolado por el programa Surfer. 
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La Figura 6.9. permite observar por medio de dos técnicas distintas (extrapolación por el programa 

SURFER y método de krigreado en figura invertida) como, existe un desvío de la entrada de agua 

en la parte norte del canal estableciéndose una asimetría de entrada (hecho que se ha reproducido 

durante todo el período muestreado de junio a diciembre de 1985, con periodicidad quincenal). 

Nuevos valores sobre el mismo transecto aparecen en la Figura 6.10. en una época más fría a finales 

de año. 

CANAL. DEL. ESTACIO Q DE NOVIEMBRE DE 1986 

7 

O o 

o o 

> 

OEUMS» 

Fig. 6.10.- Perfil de temperaturas en el Canal del Estadio en Noviembre de 1985. 

Las figuras permiten también comprobar la desviación de 20° (sur), anteriormente comentada tanto 

en el aspecto dinámico acuático, como en el de la interfase sedimento-agua. 

Otra cuestión observable es como en las épocas de máximas y mínimas temperaturas se producen 

pequeñas diferencias térmicas, que en algunos casos pueden alcanzar entre uno y dos metros de 
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espesor, y que pueden ser comparables a una débil termoclina inestable, ya que la acción de los 

vientos agita fuertemente los primeros metros de la columna de agua, homogeneizando su temperatura. 

Estas termoclinas transitorias desaparecen a lo largo del día quedando sólo algunos efectos en las 

capas más profundas de la laguna, fenómenos que ya fueron recogidos por PEREZ RUZAFA (1989). 

Las mencionadas Figuras 6.9. y 6.10., reflejan a modo de ejemplo, dos típicas situaciones estivales 

e invernales, respectivamente, con un primer espesor de la capa de agua superficial muy influenciado 

por la temperatura ambiental de la época del año en que se efectuaron las medidas. 

Para estimar la trayectoria de la circulación interna del Mar Menor se ensayaron las sugerencias 

derivadas las imágenes de los satélites artificiales. Estos análisis multitemporales, son especialmente 

adecuados a estos fines, ya que actúan con un carácter integrador sobre la información ambiental de 

la zona. Diversas propiedades de las masa de agua (turbidez, pigmentos fotosintéticos, densidad, 

grasas disueltas) y de los fondos más someros pueden asociarse a colores en las imágenes multibandas 

obtenidas desde el espacio. Por lo que el color del agua (con tratamiento o sin él) es la propiedad más 

utilizada de forma generalizada para el cartografiado de las distintas masas de agua. 

Aunque no siempre se usan las bandas del espectro visible sino a veces del infrarrojo térmico, que 

han sido empleadas en el estudio de plumas térmicas industriales (SABINS, 1987), y en el 

seguimiento de corrientes en mar abierto y pequeños cuerpos de agua (LEDREW y FRANKLIN, 

1985). Así pues para este trabajo se ha usado las bandas de registro térmico en aquellas épocas en que 

las diferencias de temperaturas entre el Mar Menor y el Mediterráneo eran mayores. Esto es durante 

los máximos estivales (meses VIII y IX) o los mínimos invernales (meses II y III). 

Inicialmente se trabajó con imágenes procedentes del Centro de Meteorología Espacial de Lannion 

(Francia) con el radiómetro AVHRR del satélite NOAA-11, cuyo resultado aparece en la Figura 6.11., 

mostrando la temperatura de superficie con 2 kilómetros de resolución espacial. La fecha de la imagen 
es del 14 de Agosto de 1991, y la visualización de la misma permite observar efectivamente como 

en términos generales el agua de la laguna mantiene varios grados más alta su temperatura que el 

Mediterráneo adyacente. Algunas de las zonas más cálidas son apreciables al norte y al sur del Mar 

Menor, y siempre en la situación más litoral posible, como en la zona de las encañizadas. En el 

Mediterráneo aparecen aguas frías en la cercanía de la costa y masas de agua más cálidas en mar 

abierto. Es asimismo apreciable la elevada temperatura que alcanzan las zonas húmedas que 

comprenden las salinas de Torrevieja-La Mata. 

Desafortunadamente la resolución espacial anterior no permitía obtener un grado de detalle suficiente 
como para precisar un esquema circulatorio. Cuando se trabaja con estas técnicas en zonas muy 

litorales se producen determinadas interferencias, ya que las características del medio marino costero 

proporcionan respuestas espectrales más variables que las procedentes de mar abierto (HOVIS et al, 
1980). Otro tipo de interferencia frecuente es la definición de la precisión en la línea de costa, ya que 

a menudo se registran respuestas espectrales similares entre los fondos marinos someros y la superficie 

del agua. 
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Fig. 6.11- Imagen con el ratliómctro AVHRR del satélite N0AA-I1 sobre el área de estudio el 14-08-91. 
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Fig. 6.12.- Imagen del satélite NOAA-11 sobre el área de estudio en 
verano (13/VIII/l W1). 

—— 

Fig. 6.13.- Imagen del satélite NOAA-11 sobre el área de estudio en 
invierno (7/111/1992). 
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La ausencia de detalle se reproduce en la segunda serie de imágenes (Figuras 6.12. y 6.13.). En este 

caso procedentes de la Universidad de Dundee (Escocia), que tamhién corresponden al satélite 

NOAA-11 y con el mismo sensor, para una imagen veraniega del 13 de Agosto de 1991 y otra 

invernal del 7 de Marzo de 1992, épocas de máximo contraste térmico entre los dos mares. A pesar 

de ser observadas diferencias, la escala no permite hipótesis fiables sobre el intercambio de aguas. Sin 

embargo sí que son muy evidentes las estructuras del frente Almeria-Orán. tanto en invierno como 

en verano. Imágenes muy similares pueden ser observadas en los trabajos de LE VOURCH el al. 

(1992). 

Por su parte HERNANDEZ y RIAZA (1993) a partir de una imagen THEMATIC MAPPER, del 17 

de Mayo de 1990 y otra MESSR de 20 de julio del mismo año con resolución espacial de 30 metros, 

obtienen para el infrarrojo térmico, una zona de alta temperatura superficial en torno a las salinas de 

San Pedro del Pinatar (Encañizadas norte) y en una orla interna del Mar Menor, sobre las zonas más 

someras (Figura 6,14 ), aunque se trata de trayectorias no coincidenles con las señaladas por otros 

autores. En el dominio Mediterráneo se aprecia un aumento térmico en los sectores ligados a la 

entrada de aguas cálidas procedentes del lagoon y a puntos de emisión de vertidos urbanos directos 

al mar. 
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Finalmente por medio del sensor THEMATIC MAPPER del satélite LANDSAT 5, con fecha 26 de 
junio de 1987, a partir de la banda TM 6 del infrarrojo térmico sobre la que se aplicó un tratamiento 

de expansión lineal de contraste y un pseudocoloreado cuyos valores aparecen en la siguiente tabla: 

COLOR VALOR DIGITAL 

NEGRO 0 

AZUL 32 

VIOLETA 64 

MORADO 96 

ROJO 128 

NARANJA 159 

AMARILLO 191 

VERDE 223 

AZUL VERDOSO 255 

Correspondiendo los valores digitales más altos a las zonas más calientes. Con este grado de detalle 

Figura 6.15.(página siguiente), sí que puede apreciarse una cierta distribución del agua entrante a 

partir del canal del Estacio y un recorrido hacia la cubeta sur. La gran masa de agua del interior del 

Mar Menor tiene un valor digital de 191, mientras que la del Mediterráneo más próximo está 

comprendida entre 159 y 128. 

Es fácilmente observable como el agua mediterránea describe trayectorias concretas en el interior del 

Mar Menor, especialmente en su parte norte donde la mayor energía cinética de entrada la dirige en 

esa dirección, quedando el intercambio limitado en la cubeta sur. 

En el costa mediterránea exterior un frente veraniego de aguas cálidas la recorre en sentido norte sur 

(más cálidas en tanto en cuanto la situación es más litoral y en las zonas donde la anchura de la 

plataforma es mayor), apreciándose su mezcla al sur de cabo de Palos cuando este frente térmico se 

diluye e iguala su temperatura con las dominantes en mar abierto. 
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Fig. 6.15.- Imagen del área de trahajo por medio del sensoi Themalie Mappet, del satélite LANDSAT 5. 
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Si se compara la Figura 6.15. con la 6.16. se comprueba que coinciden básicamente. La Figura 6.16. 

muestra el modelo propuesto de circulación del agua en el interior del Mar Menor. El esquema 

circulatorio fue diseñado inicialmente por PÉREZ RUZAFA (1989) y posteriormente perfeccionado 

por DIAZ del RIO (1990), que es el que con ligeras modificaciones aparece en la Figura 6.16. 
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Fig. 6.16.- Modelo propuesto de circulación en el interior del Mar Menor. 
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De cualquier modo este modelo no es permanente y puede sufrir modificaciones por diferentes causas, 

una de ellas es la posibilidad ya comentada de aumentar el intercambio de agua a través de 

Marchámalo, otras vendrían derivadas de las posibles oscilaciones en el nivel medio del mar. 

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad se ha estimado un aumento en 12 centímetros en el 

nivel medio del mar, y se prevé una tendencia presumible de ascenso generalizado en el futuro en 

base a un aumento global de la temperatura del aire, comprendido entre 0,6 y 0,8 8C en la última 

centuria. Lo que establece un incremento estimado entre 8 y 29 centímetros para el año 2030 y entre 

21 y 71 centímetros para el 2070. 

En Alicante está situado uno de los emplazamientos más antiguos de nuestro país de instrumentos 

medidores del nivel del mar, colocado a finales del pasado siglo, como parte de la red geodésica 

nacional. 

Tratando estadísticamente la información disponible de este mareógrafo HERNANDEZ y AVALA 

(1992) han valorado el ascenso en el nivel medio marino en Alicante desde finales del siglo XIX hasta 

la actualidad de en 0,55 mm/año, coherente con los órdenes de magnitud establecidos en otros equipos 

de Europa o de América 

Esta modificación del nivel medio del mar tendrá sin duda consecuencias importantes en las costas 

bajas como es el caso del Mar Menor, y no únicamente desde la perspectiva de la circulación. Los 

aspectos erosivos de esta elevación del mar también serán importantes, ya que modificará el equilibrio 

entre el dominio del litoral emergido y el sumergido, estableciéndose rangos de retroceso de la costa 

con magnitud del orden de 1 metro por cada centímetro de subida del nivel medio. 
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VIL- ASPECTOS OCEANOGRAFICOS DE LAS MASAS DE AGUA DEL 

MAR MENOR Y DEL MEDITERRÁNEO ADYACENTE 

7.1.- INTRODUCCIÓN 

Los objetivos básicos de este capítulo son diversos pero podrían resumirse en definir las características 

de las masas de agua de la plataforma continental en el área en estudio y la singularidad, dentro de 

estas, de las del Mar Menor. Incidiendo en su origen, variaciones históricas de sus rangos de salinidad 

y en las diferencias encontradas en los valores característicos de algunos de sus nutrientes entre la 

columna de agua y la capa intersticial pegada al fondo. 

Previamente a la caracterización en sí hay una introducción, necesariamente dilatada, que recoge los 

últimos resultados de campañas oceanográficas realizadas en el área resumiendo la información 

disponible en la actualidad sobre la parte del Mediterráneo Occidental que nos ocupa. 

Las caracterización oceanográfica de tipos de aguas, estacionalidad, formación, contenidos en sales 

nutritivas, etc., es imprescindible para la formulación de hipótesis de trabajo y para la sugerencia de 

respuestas que permitan explicar los prcccsos ecológicos que aparecen en el siguiente capítulo. 

La hidrografía del Mediterráneo está gobernada por el exceso de evaporación sobre la precipitación 

de lluvia y aportes fluviales, este exceso de evaporación produciría una pérdida de un metro por año 

en el nivel medio del mar (HOPKINS, 1985), déficit que es compensado por la entrada de agua 

atlántica. Como se ha comentado anteriormente el Mediterráneo es una cuenca de concentración, al 
igual que le ocurre al Mar Menor. La premisa que define a una cuenca de concentración se cifra en 

que las pérdidas por evaporación son mayores que los aportes conjuntos por precipitación, 

contribución de los ríos y del resto de sistemas acuáticos continentales, en resumen el balance hídrico 
es negativo. 

Este exceso de evaporación implicaría un aumento progresivo de la salinidad del Mediterráneo y del 

Mar Menor al tiempo que una disminución gradual del volumen embalsado. La realidad no confirma 

ninguno de estos dos supuestos, dado que exporta al exterior una cierta cantidad de sal, de modo que 

mantiene su nivel de salinidad dentro de unos límites más o menos constantes, al tiempo que regula 

su nivel medio de una forma relativamente rígida, quedando restringidas las oscilaciones maréales a 

las influencias astronómicas y meteorológicas generales, aunque constreñidas y modificadas por el 

efecto de la cuenca. Sin embargo esta diferencia de niveles entre ambos mares es fundamental para 

explicar los intercambios de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo, conforme se ha tratado en 
el capítulo anterior. 

La respuesta a este aparente equívoco (incremento salino y bajada del nivel) se basa en el intercambio 

de masas de agua a través del Estrecho de Gibraltar, por medio de dos tipos de corrientes simultáneas 

e inversas: entrada de agua atlántica en superficie y un flujo profundo de salida de agua mediterránea 
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más densa. A efectos de intercambios de volúmenes, la comunicación por Suez carece de importancia, 

no pudiéndose decir lo mismo de su incidencia biótica (puesto que a través de dicho canal se han 

introducido especies, colonizando al Mediterráneo, procedentes del Mar Rojo). Igualmente esta 

invasión es similar a las que se observan entre algunas de las comunidades lagunares del Mar Menor, 

que son procedentes de las del Mediterráneo adyacente. 

Existen en principio dos situaciones totalmente diferentes según la estación del año. Durante el verano 

el calentamiento diferencial de la capa superficial da como resultado una estratificación de la columna 

de agua, con la formación de una termoclina (entre 20 y 40 metros) que aisla a dicha capa del resto. 

AI llegar la época invernal se desequilibra la estratificación como resultado de dos procesos de cesión 

por parte de la masa acuática; pérdida de calor de la capa superficial a la atmósfera (energético) y 

aumento de la densidad de esta por evaporación de los vientos fríos (molecular). 

Al modificar los gradientes de densidad de superficie a fondo se provoca el hundimiento de la capa 

superficial, lo que implica que la turbulencia invernal pueda homogeneizar grandes espesores de agua. 

Esta capa bien oxigenada, por encontrarse en difusión con la atmósfera, al hundirse aporta oxígeno 

a las capas profundas permitiendo la vida de la fauna y flora ligada a los fondos. 

Tradicionalmente la forma de describir los distintos tipos de masas de agua se hace en base a la 

clasificación de curvas de Temperatura-Salinidad (Diagrama T/S), Salinidad-Profundidad y 

Temperatura-Profundidad. En la Figura 7.1.-en esta y en la siguiente página-, se muestra un ejemplo 
de termoclina y de diagrama T/S en una estación muestreada hasta el nivel de 1.000 metros, situada 

al SE de cabo de Palos en un punto donde la sonda indicaba 2.640 metros de profundidad 

(INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA, 1987). 

I 
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e 15.43 36,961 
10 15.42 36.975 
20 15.42 36.976 
30 15.13 37.105 
50 14.23 37.330 
75 13.99 37.776 

100 13.63 38.037 
150 13.03 38.243 
200 12.87 38.298 
250 13.10 38.406 
300 13.16 38.481 
400 13.08 38.496 
500 12.97 38.474 
600 12.69 38.460 
700 12.85 38.454 
951 12.81 38.450 

Fig. 7.1.- Termoclina y diagrama T - S sobre la estación GV009 de 2.640 m. de profundidad al sur de Cabo 
de Palos (INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA, 1987). 

Como características hidrológicas generales para esta sección del Mediterráneo, pueden concretarse. 

-Existencia de una capa superficial atlántica (salinidad entre 36,2 y 37,3 %o), que en zonas 

anticlónicas puede llegar a ocupar hasta los 200 metros de profundidad, y que no alcanza los 40 si 

se trata de un área de influencia ciclónica. 

-Durante el verano la columna de agua mantiene una capa isoterma entre 5 y 20 metros de espesor 

con una fuerte termoclina estacional, a continuación se halla otra más débil en la capa de interfase, 

por debajo de la cual la temperatura desciende gradualmente hasta igualarse a los 13° C del agua 

profunda. 

-En superficie se producen interferencias térmicas entre masas de aguas de orígenes diferentes, 

constituyendo simultáneamente otro factor de intercambio la dinámica de convergencia o divergencia. 

Las aguas más frías aparecen relacionadas con los movimientos ciclónicos, que son menos activos que 

los de circulación en sentido contrario. 

Más específicamente para el área este estudio, entre el cabo de Palos y el de Gata, CANO (1978) 

señala que la temperatura (25° C) y la salinidad (36,9 %o) medias de los primeros 20 metros son las 

más elevadas del litoral de la Península, en mediciones estivales y realizadas en aguas libres. Hay que 

señalar que existe una cierta relación entre las temperaturas superficiales y el espesor de la capa 
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isotérmica, y que la temperatura estable de las aguas profundas regula la de superficie. 

En general entre estos dos cabos se diferencia un cuerpo de agua tipificado por un aumento de 

salinidad al encontrarse fuera del alcance directo del agua atlántica entrante, y estar condicionada, 

además, por una región de clima cálido y seco, lo que conlleva un carácter más termófilo que el de 

masas de aguas adyacentes. Existen otras áreas marinas litorales con un rango de temperaturas 

semejantes a esta (CASTILLEJO, 1975), pero en valores medios sus límites son inferiores. 

Caso aparte debe considerarse el Mar Menor, fuertemente influenciado por el continente, presenta un 

dinámica térmica muy diferente, al tiempo que al comportarse como una cuenca de concentración sus 

contenidos en sales son netamente más altos que los del Mediterráneo. A su vez el agua del Mar 

Menor afecta al área cercana, situándose por debajo del agua superficial mediterránea a nivel de la 

termoclina. 

A pesar de todos estos modelos, las observaciones muestran como existen fluctuaciones importantes 

de unos años a otros. Por tanto la identificación de tipos concretos de aguas son fenómenos que no 

se reproducen con la regularidad que permitiese la formulación de hipótesis estables hasta el 

momento. Como ejemplo se ha citado (C/^NO, 1978) la presencia de agua de invierno (temperatura 

12,9 0C y 38,2 %o de salinidad) al sur de Cartagena, que sin embargo no ha vuelto a detectarse en 

campañas oceanográficas posteriores. 

En el sur del área de estudio el Agua Atlántica Modificada (A.A.M.) que llega hasta el Cabo de Gata 

se encuentra con la que llega en dirección SW más Mediterránea. Esto produce una convergencia y 

el [A.A.M.] se ve empujada hacia el SE, de esta forma se origina un frente termohalino en la línea 

Almería-Orán (TINTORE eí al., 1988). Parte de este agua queda retenida por el remolino 
anticiclónico oriental y otra sigue la dirección E, a lo largo de la costa argelina. Una rama de la 

corriente argelina toma la dirección N y pasa a través de los canales baleares formando el frente 

balear (GIL, 1990). 

El agua intermedia (A.I.) que se encuentra en el mar de Alborán principalmente en su parte norte 

(PARRILLA y KINDER, 1987), con valores de T próximos a 13,2° C y salinidad entre 38,45 y 38.50 

%o tiene su génesis en el Meditenáneo oriental, entre Rodas y Chipre, originándose en los meses de 

febrero-marzo con una T = 15 "C y S = 39,1 %o, lo cual produce una circulación termohalina vertical 

que se va extendiendo paulatinamente hacia la cuenca occidental; en el Estrecho de Sicilia alcanza 

valores de T = 14 0C y S = 38,70 %o. Este agua intermedia, de forma pura o mezclada con el agua 

profunda, también forma parte del flujo que sale del mar de Alborán al Atlántico a través del Estrecho 

(GIL, 1990). 

Con respecto a su parte norte según FONT (1986) pueden distinguirse tres tipos de aguas en el área 

comprendida entre el cabo de Palos y el Golfo de León. Aguas de origen continental (C) en la 

plataforma con salinidad variable, ocupando su máxima extensión en primavera debido a un mayor 

aporte fluvial; en la zona central aguas más densas (M) típicamente mediterráneas y por último aguas 

de procedencia atlántica (A), relativamente dulces en torno a las islas Baleares. 
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La Figura 7.2. refleja la distribución de estas masas de agua, y se observa como frente a la plataforma 

continental del área en estudio se comparte, en la zona más próxima al cabo de Palos, la presencia 

de aguas mediterráneas (M) con frentes próximos de aguas atlánticas (A) en zonas más alejadas de 

la costa. 

En trabajos más recientes la temperatura superficial en la zona comprendida entre Cabo de Gata y 

Cabo de las Huertas varía entre los 19 0C en el Golfo de Vera y los 21 0C al norte del Mar Menor 

(mediciones efectuadas entre el 29 de Mayo y el 19 de Junio de 1988) GIL (1990). Se aprecia un 

enfriamiento en las aguas más exteriores de la plataforma continental, debido al tipo de circulación 
ciclónica permanente en dicha zona, que deja las aguas más cálidas y ligeras sobre la plataforma. 

La distribución de salinidades muestra valores por debajo del 38 %o, dentro de la plataforma 

continental, con un mínimo de 37,4 %o en las proximidades de Cartagena. Existe otra zona de baja 

salinidad próxima a 37,5 %c, con influencia de aguas continentales, en las proximidades del rio 

Segura. E'.i el exterior de la plataforma la salinidad superficial alcanza valores entr-j 37,9 y 38,0 %o. 

Con respecto al aspecto térmico, las curvas de Temperatura-Profundidad han sido clasificadas por 

GIL (1988) en nueve tipos de la a la i (Figura 7.3.). Esta tipificación deja al sur al mar de Alborán 

con clara influencia atlántica y muestra dos tipos diferentes de masas de aguas. La más al sur (tipo 
b) vecina a los grupos Alborán, en la que la temperatura superficial es ligeramente superior a esta 

última, entre 19 y 19,5 0C, con una débil capa isoterma y una termoclina relativamente pronunciada. 

El otro tipo de agua descrito para el área en estudio (c), corresponde a las aguas más calientes 

encontradas en esta campaña en la plataforma continental, con temperaturas superficiales entre 20 y 

22 0C presentando grandes termoclinas y gradientes de hasta 8 0C en 25 metros. Corresponden a 

masas de agua de gran estratificación, lo que le da una estabilidad que impide a su vez los 

movimientos verticales. 

Fig. 7.2.- Distribución de masas de agua en el mar catalán (FONT, 1986) 
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Fíg. 73.- Distribución de masas de agua de la plataforma continental mediterránea en función de la relación 
a la Temperatura-Profundidad. (GIL, 1990). 

En relación a la salinidad la clasificación de dichas masas en función de la Salinidad-Profundidad 

pueden diferenciarse hasta una distribución espacial de un total de 19 masas de agua (Figura 7.4.). 
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Fíg. 7.4.- Distribución de masas de agua de la plataforma continental mediterránea, en función de la relación 
Salinidad-Profundidad. (GIL, 1990). 
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La zona estudiada se íntegra por completo en la de tipo (d), que pueden considerarse como de 

transición, correspondientes a masas de agua con muy poca influencia atlántica o casi mediterránea, 

las salinidades superficiales varían entre 37,5 %o y 38,0 %o. 

En lo que respecta a la distribución en función de los diagramas T-S, se han hallado hasta 9 tipos 

diferentes de masas de agua (Figura 7.5.). Se observa como la zona estudiada, también tiene una única 

masa de agua, la del tipo 8 con poca influencia de las aguas continentales, aunque con una alta 

temperatura. 

Fig. 7.5 .- Distribución de masas de agua de la plataforma continental mediterránea, en función de la relación 
de curvas Temperatura-Salinidad (T-S). (GIL, 1990). 

Por lo tanto se evidencia de una manera clara, que en los procesos de calentamiento y enfriamiento 

de las capas someras de agua de la plataforma continental mediterránea española, la estacionalidad 

tiene un papel fundamental Y son por otra parte, los aspectos relacionados con la circulación y la 

dinámica específica de cada zona, así como los aportes fluviales, los que marcan las diferencias 

hidrográficas en las distintas zonas. 

Los resultados comparativos entre diferentes campañas oceanógraficas recientes permiten concluir que 

para todas las zonas de la plataforma continental española, los diferentes efectos estacionales marcan 

esencialmente la hidrografía de las distintas épocas de muestreo. La influencia de la dinámica tanto 

de macroescala, circulación general de las distintas zonas, como la de mesoescala, inestabilidades, 

baroclinas, frentes, remolinos, etc, tienen directa influencia sobre las condiciones hidrográficas de la 

zona (GIL, 1992). 
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En resumen se puede apreciar un cierto comportamiento homogéneo, en lo que se refiere a la 

caracterización hidrográfica, de las masas de agua de la plataforma continental situadas entre el sur 

del cabo de La Nao y el norte de cabo de Gata. Definido por una reducida incidencia continental, 

carácter más termófilo que las de su entorno y una influencia del agua atlántica que se refleja más 

en aspectos de circulación que en su tipificación hidrográfica. 

7.2.- METODOLOGÍA 

El programa de muestreo de este estudio fue diseñado en base a un concepto amplio de las áreas 

infralitorales (prácticamente abarcando hasta el final de la zona nerítica o borde superior del talud 

continental, aunque algunas estaciones más profundas han sido incluidas en la red de recogida de 

muestras) y con la máxima información disponible sobre la biología, ecología y conocimientos 

oceanográficos de las poblaciones en estudio, asimismo se ha tenido en cuenta la sectorización 

ambiental de la zona. 

El período de estudio, como se comentó previamente es muy amplio, así la cronología de las 

diferentes campañas comprende prácticamente una década. En realidad se trataba de diseccionar, y 

al tiempo asimilar o discriminar, las características de una y otra masa de agua, a diferentes niveles. 

Para ello se dispuso de una red de muestreo amplia desde Alicante hasta Almería. Que comprende 

transectos perpendiculares a la costa con estaciones a 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 y 3,5 millas en el caso más 

alejado de la misma. Correspondientes a la Red de Observación del Medio Marino del IEO. 

Las coordenadas geográficas de la situación (Figura 7.6.) de las estaciones muestreadas ha sido: 

ESTACIÓN LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1 GUARDAMAR 38o06'07"N. 00o38 01"W. 

2 GUARI) AMAR 38o06'O7"N. 00o37' 01" W. 

3 GUARDAMAR 38o06'07"N. 00o36'01"W. 

4 ALICANTE 38o19'03"N. 00o30'04" W. 

5 ALICANTE 38o18'05"N. 00o29'03"W. 

6 ALICANTE 38o17'08 "N. 00o28'02"W. 

7 PORTMAN 37034 o? -N. 00o5r00"W. 

8 PORTMAN 37o33'07"N. 00o51 00' W. 

9 PORTMAN 37o32'06"N. 00o51 00" W. 

10 PORTMAN 37031 09 "N. 00o51 00" W. 

11 PORTMAN 37030 -09 N. 00o50'00"W. 

12 CARTAGENA 37o34'08"N. 00o59'07"W. 
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13 CARTAGENA 37o33 '08 "N. 00o59'07 W, 

14 CARTAGENA 37o32 '08 "N. 

0
 

ON 
T

 
8

 w. 

15 CARTAGENA 37031 08 "N. 00o59'02' w. 

16 CARTAGENA 37o30'08"N. 00o59'02' w. 

17 MAR MENOR 37047-09-N. 00o46'07' w. 

18 MAR MENOR OO 'N. 00o49'00' w. 

19 ALMERÍA 36o50'00"N. 02o29'00/ w. 

20 ALMERÍA 36o49'00"N. 02o28 00' w. 

21 ALMERÍA 36o38'00''N. 02o27'05' w. 

22 CARBONERAS 36o58 '03 "N. 0r53'07'- w. 

23 CARBONERAS 36o58'03"N. 01o52'05" w. 

24 CARBONERAS 36058 03" N. 01o51 03" w. 

ALICANTE 

«mar 

V •• IM*»» MBNOR 
CARTAOENtf<A23 1 'S ^ _ Drvlmm7?7|(*K> D« OPALOS 

• 10 *11 

Carbonera 
23 

24 
ALMERIA 

•20 

Fig. 7.6 Estaciones oceanográficas Je la red exterior. 
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Una red más reducida que comprende tres estaciones (1, 2 y 3) en el interior del Mar Menor y otras 
dos de referencia (4 y 5) en el exterior. La Figura 7.7. permite establecer la situación espacial de 

dichas localidades de muestreo. Analizando los primeros resultados, y viendo las escasas diferencias 

entre las localidades 4 y 5, se optó finalmente por utilizar una única estación de referencia; que por 

su mayor lejanía a la laguna fue elegida la nfl 5. 

San F^edro ^ 
d«t Pinatar ® 

Lo Pagan 

San Javier O Santiago 
la Ribera 

4 5 

Los Alcázar 

0 ISLA OROSSA 

il 

^ 3 0 

ISLA S PBHOIBUERÍ ISLA 
MAYOR 

Los Urrutias 

Los Nietos 
O El Algar 

Cabo dé 
Palos. 

0 o» ' * * « « 
ESCALA ORAPICA 

F'S' 7.7.— Estaciones oceanográficas en el interior del Mar Menor y en el Mediterráneo adyacente. 
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ESTACION LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1 MAR MENOR 37047' 02" N. 00o46' 08" W. 

2 MAR MENOR 37o43'03"N. 00o50 04''W. 

3 MAR MENOR 37o40 '03 "N. 00o46 09 W. 

4 MEDITERRANEO 37045 OO 'N. 00o42'09"W. 

5 MEDITERRANEO 37041 03'N. 00o36 '02 W. 

En el interior de la propia cubeta lagunar fue establecida otra red de toma de muestras (con tres 

estaciones A, B y C), para segregar las determinaciones entre la columna de agua y la procedente del 

agua intersticial (Figura 7.8.). Se mantuvo una de referencia en el Mediterráneo (estación D), aunque 

en esta no se realizaron las mediciones sobre el agua intersticial al estar colocada sobre una pradera 

de Posidonia oceánica, y no permitir la extracción de agua en contacto con el substrato. 

San Radio _ \ cM Rnaíar • 1 

to Pag*n«r^\ T 

San Jawlar» »feanllago cA \ 
7 la Rl^ra \ \ 

) ' ^ 

" «Loa Ale* zar aa \ 
^VHOTACK) 

1 *0 ' isi* aaota* 

\ Wfeautííj ★ QjSÚ» 1 

•d-oa Urruliaa 

o 
A. C 

★ C 
f ^\Lob Malos C 

• El Algar / 

í / i A ^, . , 

ycabo deW-^ — PaloaR-^ 

/ \ | \ IICMA •••FlCi J 

Fig.7.8 Estaciones oceanográficas en el interior del Mar Menor y en el Mediterráneo adyacente para estudios 
sobre lí, columna y el agua intersticial. 
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ESTACION LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

A MAR MENOR 37o47 '00' N. 00o47'00'W. 
B MAR MENOR 37o42'00' N. 00o47'00"W. 
C MAR MENOR 37o40 00 N. 00o44'36"W. 
D MEDITERRANEO 37o44'00"N. 00o43 00"W. 

La toma de muestras se realizó a bordo de los buques Oceanógraficos "Jafuda Cresques", "Sagitta" 

y La Torre , con el auxilio de un torno dotado de cuentametros. Los navios estaban equipados con 

sondas acústicas con registrador gráfico y pantalla digital. En el mayor de los barcos otras 

instalaciones a bordo consistían en: estación meteorológica, laboratorio para análisis físico-químicos 

y material auxiliar para la obtención de muestras y los procesos analíticos (dragas, botellas, corer, 

bombas de filtración, fluorímetro, etc.). 

Las muestras de agua se extrajeron utilizando botellas oceanográficas tipo "Niskin" con termómetros 

incorporados. La elección de los parámetros físico-químicos se hizo en función de la tipificación de 
los cuerpos de aguas. Para lograr una caracterización más completa del medio acuático se incluyeron 

las medidas de parámetros biológicos como la clorofila "a" y el "índice de Margalef, así como otras 

determinaciones referidas al sedimento superficial situado inmediatamente debajo de la columna de 
agua. 

En general los parámetros oceanográficos medidos por niveles han sido: 

Profundidad 

Oxigeno diiuelto 

Porcentaje de aaluración O, 

Clorofila 

Salinidad 

Temperatura ambiente 

Porcentaje de Carbonato* en el aedimento 

Materia en au^ieniión 

Silicato* lotalea 

Foafito* totalea 

% de Carbono Orgánico en el aedimento 

Silicato* 

Indice de Margalef 

Nitratos 

Nitrítoi 

Foafatoi 

Coeficiente de Exunción 

Foiforo total 

Nitrógeno total 

Materia Orgánica del aedimento 

Materia Orgánica en auipensión 

Nitrito* totale* 

Nitrato* toulea 

Temperatura del agua 

Silicato* Toulea 

Amoniaco 
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Simultáneamente se registraron los valores de las condiciones meteorológicas y registros de los 
perfiles del fondo con el ecosonda. 

La temperatura fue leída inmediatamente a la ascensión de las botellas, al igual que las anotaciones 

del sondador. Se separaron submuestras que fueron rápidamente fijadas con IK y S04Mn para las 

mediciones de oxígeno. El resto del agua, para los nutrientes, se almacenó en congelador a -20° C, 

a excepcción de la reservada a silicatos y a la determinación de la salinidad. 

Se procedió asimismo al filtrado para clorofila "a" y la materia en suspensión. A la llegada a puerto, 

se analizaron el resto de los parámetros, no excediendo el tiempo entre la toma de muestras y el 

análisis de 48 horas. 

7.2.1. ANÁLISIS, SEPARACIÓN Y EXTRACCIÓN 

Cada parámetro físico-químico, biológico o concerniente al medio fue objeto de un análisis 

específico. 

Para la obtención de los perfiles batimétricos y la profundidad (en metros o brazas) de las estaciones 

de forma precisa se utilizó un ecosonda Atlas-Echograph 600 An 6018. La situación exacta de la 

posición del barco se realizó por medio de triangulaciones a través del radar de a bordo. 

La temperatura (en grados Celsius) se calculó, con rectificación por guía de cada termómetro 

oceanográfico que consta de dos columnas de mercurio (auxiliar y principal), a partir de la lectura 

directa que presentaban en superficie, tras haber permanecido 10 minutos a la profundidad deseada 

para atemperarse. 

La salinidad (en gr./Kg.) fue determinada con un salinómetro Beckman Modelo RS-7B a través de 

un subestándar del Laboratorio Hidrográfico de Charlottenlund, Dinamarca. 

La materia en suspensión se obtuvo mediante filtrado de 1 litro de agua a través de un filtro de fibra 

de vidrio (Watman GF/C) y la correspondiente a la materia orgánica por calcinación en la mufla. 

Para los nutrientes se ha seguido la metodología del CIESMM (1966); STRICKLAND y PARSONS 

(1968) y algunas sugerencias en (ROS, 1979), entre otros. 

La siguiente tabla resume para algunos de los principales nutrientes, la unidad empleada, y la reseña 

bibliográfica del método utilizado: 
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PARÁMETROS UNIDADES MÉTODO 

NITRITOS Hg-at/1 (SHINN, 1941), adaptado a agua de mar por 

(BENDSCHNEITHER y ROBINSON, 1952) 

NITRATOS pg-at/1 (MORRIS y RILEY, 1963) 

SILICATOS pg-at/1 (MULLIN y RILEY, 1955) 

FOSFATOS |ig-at/l (MURPHY y RILEY, 1962) modificado por 

(STRICKLAND y PARSON, 1968) 

AMONIO |ig-at/l (KOROLEF, 1970) 

7.2.2.- TRATAMIENTO DE DATOS 

El análisis de los datos bióticos y abióticos fue realizado mediante técnicas estadísticas multivariantes, 

análisis en componentes principales (PCA) y clasificación. Estas técnicas son de uso generalizado en 

la actualidad con el fin de simplificar datos en estudios ecológicos cuantitativos. La metodología 

seguida es clásica y puede ser consultada en numerosos tratados de estadística biológica disponibles 

en la actualidad (DIGBY y KEMPTON, 1987; LEGENDRE y LEGENDRE, 1979; JOGMAN et al., 

1987; PIELOU, 1984). 

Se han analizado varias matrices de datos, la descripción detallada de las mismas se realizará más 

adelante en cada caso concreto. Fundamentalmente las variables que describen las muestras son 

parámetros ambientales y de naturaleza cuantitativa, de aquí el uso del PCA. Además se han 

considerado algunas variables cualitativas con las que se describen efectos debidos a temporalidad, 

profundidad, etc. En muchos casos, tal como se indicará, estas se han utilizado para e iminar dichos 

efectos de los análisis. En otras ocasiones las coordenadas en los nuevos ejes se han empleado para 

realizar clasificaciones, que dado el gran número de casos se han hecho en dos pasos: a) clasificación 

no jerárquica mediante K-means (SPATH, 1980); y b) clasificación jerárquica de los centroides de 

los grupos obtenidos en el paso anterior, el criterio de agregación empleado ha sido el de Ward 

(B1SQUERRA, 1989; JUDEZ, 1989). 

Las ordenaciones se ha realizado utilizando el programa CANOCO (versión 3.1, 1990) y las 

clasificaciones mediante el programa SYSTAT (versión 5.0, 1990). 

Los resultados de la ordenación presentan en algunas ocasiones una baja varianza explicada por los 

dos primeros ejes, sin embargo tal como muestran los planos factoriales estos ejes resultan 

suficientemente convenientes a la hora de interpretar la estructura de los datos. Esta bondad de los 

ejes queda reflejada además en la coherencia de los grupos obtenidos. 
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En resumen se ha intentado establecer con metodología estadística cuales son los factores más 

relevantes relacionados con la estructura y el funcionamiento de las masas de agua del levante Ibérico 

y más concretamente del Mar Menor, mediante distintas técnicas, a partir de las matrices de datos de 

las medidas de los factores físico-químicos y biológicos del medio registrados durante el período 

estudiado. 

7.3.- RESULTADOS 

7.3.1. Caracterización de las masas de agua Mar Menor/Mediterráneo. 

7.3.1.1. Caracterización oceanográfica del agua del Mar Menor y del Mediterráneo 

adyacente. 

Para determinar la estructura abiótíca del medio oceanográfico se trabajó sobre una matriz de 15 

factores físico-químicos por 72 muestras tomadas a lo largo de un ciclo anual de las 24 estaciones 

por niveles. Por distintas circunstancias (pérdida del patrón de estandarización y descongelación) el 

análisis correspondiente al invierno se malogró, por lo que únicamente se ha trabajado con las 

muestras de primavera, verano y otoño. Con esta información se ha realizado un análisis de 

componentes principales (PCA) conjunto para el otoño, primavera y verano, eliminando el efecto de 

la época del año. 

En primer lugar el eje 1 (Figura 7.3.1.1.) establece un gradiente de prof íiididad (PROFUND) y de 

la penetración de la luz muy definido (SECCHI), en sentido negativo. MichUas que prima los valores 

relacionados con la transparencia (EXT), salinidad (SALIN), temperatura del agua (TEMP) y 

saturación del oxígeno (SAT 02), característicos de aguas más costeras y asociados a altas 

temperaturas. El resto de los valores de nutrientes permanecen más bien neutrales, mientras que la 

eliminación del componente temporal la testifica la temperatura ambiente (T.A.), que se encuentra en 

la intersección de ambos ejes. Por tanto el carácter más sólido al que puede asociarse a este eje es el 

batímétrico. 

En lo que se refiere al eje 2, marca en sentido positivo un gradiente de biomasa fitoplanctónica 

(CLOROF) y de concentración de diversas sales (SALIN, N03, N02, P04, SIF), que se produce en 

un escenario de aguas claras (EXT). Negativamente segrega la pérdida de luz (SECCHI), el 

coeficiente de saturación de oxígeno (SAT 02) y la temperatura en la columna de agua (TEMP). 

Este eje puede ser interpretado como un eje metabólico en el sentido de que un aumento de la 

biomasa fitoplanctónica (CLOROF), se halla claramente asociada a la presencia de nutrientes (N03, 

N02, P04 y SIF). Incremento que se da en dos circunstancias simultáneas y en cierto modo 

contrapuestas, o bien en aguas someras bien iluminadas (EXT) ó en aguas profundas (PROF) donde 

la penetración de la luz es escasa pero con niveles de nutrientes abundantes. 
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Fig. 7.3.1.1 Análisis de componentes principales para la red oceanográfica exterior (variables) 

Las siguientes Figuras 7.3.1.2., 7.3.1.3. y 7.3.1.4. reflejan la distribución en el PCA de los casos frente 

a los ejes 1 y 2, durante las estaciones de otoño, primavera y verano. La clave de clasificación está 

formada por tres símbolos: Estación del año (P = Primavera, V = Verano, O = Otoño); Situación 

geográfica de la estaciones de muestreo (entre la 1 y la 21; ver Figura 7.6. en metodología) y nivel 

de profundidad (1 el menos profundo, hasta 6 el de mayor profundidad). 
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Flg. 7.3.1.2. - Resultado e interpretación del PCA en las estaciones oceanográficas exteriores, durante el otoño 
(casos) 

P4g. Vil. 1(5 

  



Capítulo VII. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS 

P—23—5 

P—24—6 
P—15-6 

p-a-s 
P-P3-|-3F 

P-18-2 

P-Pt€V7t-2 
P—17— 

P—12-1 

33 P-7-3 

-14-2 P-5-1 p_i_2 
p_19_^-12-2 P-1-1 

P-19-1 PfTJr-2! 
r 1^-0-4 H- 

PTD2.^D13 P—21 — 1 

P—4— 

■i—2 

Pü-f^-Z 
i¿É^*2-i 

P^í-Bll 
2 

-3 -t 1 3 
Fig. 7J.13.- Resultado del PCA en las estaciones oceanográficas exteriores durante la primavera (casos) 
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En las tres interpretaciones del análisis de componentes principales se aprecia una gradación entre las 

estaciones más costeras y las situadas mar adentro. Paralelamente agrega las muestras obtenidas en 

los niveles profundos (mayores de 50 metros) de las estaciones costeras con respecto a las más 

superficiales de las más alejadas de la costa. Y dentro de ellos separa suficientemente a las estaciones 

más exteriores y los niveles más profundos con respecto a las estaciones costeras y niveles de menos 

profundidad, concretando una clasificación esencialmente batimétrica. 

En las tres épocas del año estudiadas las aguas del Mar Menor (estaciones 17 y 18) aparecen siempre 

separadas del resto así como algunas de las localizadas en las cercanías de la desembocadura del río 

Segura (estaciones 1, 2 y 3). Muy especialmente se advierte en el caso 0-1-2 durante el otoño, o en 

las zonas más litorales. Tanto Guardamar como el Mar Menor comparten la condición de escasa 

profundidad y una habitual alta transparencia en sus aguas. 

El eje 1 segrega a los casos en función de su profundidad, apareciendo a continuación del Mar Menor 

y de Guardamar un conjunto de estaciones costeras y de niveles superficiales. Por debajo de la 

intersección de los ejes se encuentran las estaciones intermedias, mientras que en el extremo opuesto 

aparecen las de mayor alejamiento de la costa y de los niveles más profundos. 

El eje 2 es un eje asociado a la actividad metabólica donde el carácter de profundidad va también 

asociado al de biomasa fitoplanctónica, concentración de sales (nutrientes) y al de extinción de la luz. 

La compensación de estos factores establece que la estructura de la nube de puntos otorgue niveles 

similares a las estaciones procedentes de Mar Menor, con las de zonas profundas. Es decir las aguas 

de profundidad frías pero con altos contenidos en nutrientes dan niveles de clorofila "a" similares 

paradójicamente a las del Mar Menor, más inestables térmicamente según la época del año y con 

menores concentraciones en nutrientes estacionalmente, pero prácticamente siempre con luz suficiente 

como para establecer una alta tasa de producción fitoplanctónica a través de la fotosíntesis. 

Comparativamente la estructura temporal es sutilmente menos rígida (menor diferencia entre las 

estaciones oceanográficas) durante el otoño que en las otras épocas del año estudiadas, donde las 

agregaciones no son tan estrictas, aunque todas son bastante similares. El efecto estacional de la 

implantación de la termoclina es el responsable de la diferenciación más nítida de los valores 

encontrados durante el verano. Valores que se homogenizan alcanzando niveles más similares tras la 

rotura de esta en otoño cuando se mezclan las aguas, o en primavera cuando la termoclina aún no está 

formada del todo. 

Durante la época cálida el aumento de temperatura y salinidad se hace evidente, incluso para el caso 

del Mar Menor se aprecia una segregación más nítida entre cubeta norte (menos salina) y cubeta sur 

(más salina). Para esta época del año llama la atención los valores hallados en las estaciones más 

costeras frente Cartagena y Alicante, con un alto contenido en sales, que podrían deberse a vertidos 

antrópicos. 

La varianza total que absorben los cuatro primeros ejes obtenidos en el análisis fue del 56,19 %, 

distribuida en un 21,83 % en el primer componente y un 15,37 en el segundo componente. Puede 
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resumirse que aunque la varianza absorbida es baja, el aspecto temporal y otras conclusiones que se 

desprenden del análisis, permiten explicar de una forma coherente el comportamiento físico-químico 
y bíótico del medio. 

Seguidamente aparece la matriz de correlación (Tabla 7.3.1.1.) para una matriz de 12 factores en 

donde fueron eliminados del análisis las variables correspondientes al Disco Secchi y el relativo a los 

silicatos. En el primer caso por su evidente correlación con la extinción y en el segundo por el 

elevado número de muestras malogradas de contenidos en silicatos. 

Las correlaciones estadísticas más significativas para las 12 variables físico-químicas y de pigmentos 

del medio más notables son: la temperatura del agua con la del ambienta (0,66), el oxígeno con los 

nitratos (0,54) y la extinción de la luz con la salinidad (0,44) y con la clorofila (0,30) en sentido 

positivo. Mientras que las correlaciones negativas más evidentes se dan entre el coeficiente de 

saturación de oxígeno y la profundidad (-0,59), el contenido en oxígeno y la temperatura (-0,56), la 

profundidad con la temperatura atmosférica (-0,46) y el coeficiente de extinción con la profundidad 

(-0.35). 

Correlaciones que corroboran los resultados del análisis de componentes principales, al tiempo que 

confirman el efecto temporal al correlacionar muy positivamente las temperaturas ambientales con las 

medidas en la columna de agua. Y que resumiendo equipararían la biomasa fitoplanctónica de dos 

situaciones aparentemente antagónicas, zonas muy costeras, termófilas y bien iluminadas con otras 

profundas, obscuras pero con altos contenidos en nutrientes, existiendo entre ambas una gradación 

progresiva (de distancia a la costa y de nivel de profundidad). Las aguas del Mar Menor son 

claramente diferentes a las del resto, y el efecto estacional es también muy evidente en toda la 

plataforma continental apreciándose en la temperatura y en el aumento de salinidad, que incluso es 

capaz de diferenciar las aguas de las dos cubetas internas de la laguna. 
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Capitulo VII. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS 

7.3.1.2. Caracterización oceanográfica del agua del Mar Menor. 

El trabajo de AREVALO y ARA VIO-TORRE (1969) demostró que el agua del Mar Menor es agua 

superficial mediterránea que, debido a la evaporación diferencial dentro de su propia cuenca, presenta 
una mayor concentración en sales. Las proporciones de los iones conservativos se mantienen en la 

misma relación, comprobándose como la proporción de sulfato/clorinidad es idéntica para la laguna 

que para el Mediterráneo. 

Las aguas de las lagunas costeras del litoral mediterráneo español han sido clasificadas por LOPEZ 

y TOMAS (1989) en función de los contenidos relativos a su composición aniónica y catiónica. 

Aunque en el caso del Mar Menor las muestras que dichos autores analizaron pertenecían a dos 

salinas periféricas de la laguna (Cotorrillo y Marchámalo), si se retrotraen los contenidos iónicos a 

los del agua del Mar Menor, su situación (en base al rango de valores N.NOj", TRP o fósforo reactivo 

total y a la variación conjunta de salinidad y nutrientes) quedaría entre los grupos C-3 y C-4 (Figura 

7.3.1.2.1.), es decir cercano a los cuerpos de aguas de mayores salinidades. 

# SpcMth kéedikrranean coastai lagoons 
O waríd rntrage íetwaítr 
A Sparüík inknd lagoons C L 
■ •skukUmrfreétwaler 
4 Spanish reservoin 

MAR 
MENOR + HA+K 

7K 

C-3 
04 

MAR 
MENOR 

ALA. 

Fig. 7.3.1.2.1.- Situación del Mar Menor en un diagrama triangular, en función de su composición aniónica y 
catiónica. (LOPEZ y TOMAS, 1989). 
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En la actualidad el agua del Mar Menor presenta una salinidad media comprendida entre 42,70 y 

47,00 %o y un rango de temperaturas que oscila entre 10 y 30 0C, aproximadamente. Aunque estos 

valores no son constantes y se observan relativas diferencias interanuales, variando también en función 

de la época del año, situación dentro de la laguna y nivel de profundidad en que ha sido tomada la 

muestra. 

Sin embargo estos valores no ha permanecido siempre así, de hecho se posee información, resumida 

en la Tabla 7.3.1.2.1., que refleja la evolución de los rangos de salinidad y temperatura en diferentes 

períodos históricos. 

En dicha Tabla y para estimas recientes del último siglo en adelante, pueden establecerse dos etapas 

claramente diferenciadas. Desde el inicio de la serie en 1926 hasta 1975 y desde 1976 en adelante. 

Entre estas dos fechas se produce un hecho crucial la apertura del canal del Estacio que modificó no 

solamente la salinidad y temperatura del agua del Mar Menor, sino que ha tenido consecuencias 

trascendentales en los procesos ecológicos y dinámicos que se han producido en la laguna con 

posterioridad. 

Las obras civiles de ampliación del antiguo canal de la encañizada del Estacio (ver Figuras 3.11. y 

6.6.) al aumentar en varios órdenes de magnitud el volumen de agua intercambiada por los dos mares, 

ha rebajado los contenidos en sales característicos de la época de mayor asilamiento 53 %o a los 

actuales (47,00 %o de máxima), con un período intermedio de 48,7 %o. De hecho significó el inicio 

de un proceso de igualación entre las dos masas de agua, que puede afirmarse que no está totalmente 

estabilizado, o al menos que presenta variaciones interanuales notables. Al igual que la salinidad, la 

temperatura del agua en el interior del Mar Menor, también ha sufrido modificaciones tras la 

ampliación del Estacio, aunque en un rango de variación mucho menor. 

Tabla 7.3.1.2.1. 

FECHA 

(meses) 
SALINIDAD %c TEMPERATURA 0 C REFERENCIA 

1.600 

a.C. 
Euhalina SIMONEAU 1973 

1926 (IV) 41,55 27,70 NAVARRO 1927 

1927 (VI) 40,00 70,00 20,07 27,70 NAVARRO 1927 BUTIGIEG 1927 

1953 
(VIII-IX) 

50,97 52,00 32,80 LOZANO 1954 

1954 50,97 52,40 AREVALO y ARA VIO TORRE 

1969 

1970 (VII) 50,93 53,07 IEO 1970 
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1971 (II) 50,50 51,06 IEO 1971 

1971-1972 

(DC-IX) 
44,83 52,47 IEO 1972 

1973 

(i-xn) 
47,13 52,93 6,00 30,50 IEO 1973 

1975 44,83 52,47 7,50 29,00 MORENO 1975 I 

1976 (VII) 48,7 IEO 1976 | 

19/9 (V) 44,644 43,177 23,45 21,61 IEO 1979 

1980 (IX) 43,33 44,51 AMBIO 1981 

1980 

(i-xii) 

42,32 45,47 12,75 14,71 MAS 1980 

1981 (III) 42,75 43,95 IEO 1981 

1981 (VII) 43,60 46,10 AMBIO 1981 

1981 

(I-IX) 
43,70 46,70 IEO 1983 

1982 42,75 46,70 12,30 27,50 IEO AMBIO 1982 

1984 t2,00 46,00 9,00 28,50 ROS y MIRACLE 1984 

1986 1987 

(I-XII) 
43,056 48,070 9,60 27,62 MAS 1988 

1988 (I-XII) 39,418 45,552 11,50 31,00 GILABERT (1988) 

1989 42,766 49,626 11,10 27,60 PEREZ RUZAFA 1989 

1991 42,00 47,00 10,00 30,00 TERRADOS 1991 

1990 1992 

(I-XII) 

42,70 47,00 12,40 29,00 CANO el al, 1993 

A semejanza del apartado anterior se ha realizado un tratamiento factorial sobre una matriz de 12 

factores físico-químicos por un período de estudio que abarcó un total de 13 meses por 12 estaciones 

anuales entre febrero de 1986 y marzo de 1987, lo que totaliza 156 muestras. 

La clasificación se ha realizado en base a un análisis de componentes principales (PCA) sobre la 

matriz de variables cuantitativas formada a partir de los datos del párrafo anterior. En este tratamiento 

se han eliminando todos los efectos posibles, de manera que las muestras estadísticamente fuesen 

independientes de la época del año, lugar o nivel de profundidad a la que fueron recogidas. 
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La Figura 7.3.1.2.2. refleja sobre los ejes 1 y 2 la representación de las variables estudiadas. Al 

suprimir el efecto temporal tanto la temperatura ambiental (TEMP), como la de la masa de agua 

(T A.) se encuentran en la intersección de los dos ejes, de manera que no influyen en el análisis. El 

eje 1 marca una tendencia positiva al aumento de profundidad (PROF), se muestra neutral (además 

de con las temperaturas citadas) con el oxígeno disuelto (02) y su coeficiente de saturación (SAT02) 

y los nutrientes derivados del nitrógeno (N03) y (N02). Negativamente segrega al resto de nutrientes 

(P04), (SIF6) y a la biomasa fitoplanctónica (CLORO) medida a partir de la clorofila "a". Por último, 

con los valores más negativos, la penetración de la luz (EXTINC) y la salinidad (SALINIDAD). Se 

trata por tanto de un eje fundamentalmente batimétrico, que separa las muestras profundas, de aguas 

turbias y con baja salinidad (por tanto tomadas en el Mediterráneo), de las de poca profundidad, alta 

salinidad y con una gran transparencia (que corresponden a las del interior del Mar Menor). 

PCM 
EXTiNC ^ 

N02 

:oi 

IP 
c 

CLORO' 
SÍF6 

SA 

. , i 

PROF 

102 02 

 1  1 v 1 ' — 1 1 1  
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 

Fig. 7.3.1.2.2.- Análisis de componentes principales para la red interior del Mar Menor y de referencia del 
Mediterráneo adyacente (variables) 

En cuanto al eje 2 únicamente separa a las masas de agua en función de dos características 

diferenciales, en sentido positivo a los nitritos (N02) y nitratos (N03), y en el negativo a los referidos 

a los contenidos de oxígeno en el agua (02) y (SAT02). 
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Cuando en el análisis de componentes principales para los ejes 1 y 2 se representan los casos (Figura 

7.3.1.2.3.), se observa una clara separación entre las estaciones del interior de el Mar Menor 

(estaciones 1, 2 y 3), y la de referencia (estación 5) en el Mediterráneo (ver Figura 7.7. en 

metodología). Aparecen asimismo, algunos casos aislados (estaciones de fondo de junio y febrero para 

el Mediterráneo), pero que de cualquier modo su tendencia es asimilable al carácter de su masa de 

agua característica. El resto de la etiqueta se refiere a la profundidad a la que fue tomada la muestra 

(S = Superficie; M = Medio; F = Fondo) y mes del muestreo (2 = Febrero, 3 = Marzo, y así 

sucesivamente). 

Del mismo modo que se observaba para las variables, en los casos el eje 1 es un eje batimétrico- 

salino, que delimita claramente el dominio mediterráneo del de la laguna. Aunque este eje 1 también 

puede asociarse, como se comentaba para las variables con aspectos de la propia biomasa 

fitoplanctónica del ecosistema, en el sentido que aguas densas, claras y con niveles relativamente altos 

de fosfatos y silicatos, quedan enfrentadas a las más profundas, más pobres biológicamente, turbias 

y de menores contenidos en sales dísueltas. 

Fig. 7.3.1.2.3.- Resultado del PCA en las estaciones interiores del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente 
(casos) 

En determinado sentido este eje los que señala es que comparativamente las columnas de agua en el 

Mar Menor y en el Mediterráneo, además de la profundidad evidentemente, se diferencian en los 

mecanismos de producción. Mientras que la de la estación de referencia en el Mediterráneo está sobre 

una pradera de Posidonia oceánica, las del Mar Menor lo están o bien sobre praderas puras de 

> 
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Caulerpa prolifera o mixtas de Caulerpa/Cymodocea. Aún teniendo en cuenta los bajos niveles de 

biomasa fítoplanctónica en ambos casos, el desvío de biomasa y energía hacia la vía bentónica es 

mucho más evidente en el caso de Posidonia (Mediterráneo) que para Caulerpa/Cymodocea (Mar 

Menor). Así como que la utilización y retención de los nutrientes a nivel de fondo es más efectiva 

en el caso de la pradera de Posidonia que en el de Caulerpa/Cymodocea. 

Mientras que para el eje 2 la información no es lo suficientemente relevante como para poder extraer 

alguna conclusión significativa. 

La varianza total que absorben los cuatro primeros ejes obtenidos en el análisis fue del 21,94 %, 

distribuida en un 7,27 % en el primer componente y un 6,22 % en el segundo componente. 

Como complemento al vratamiento anterior, y según se expone en el apartado dedicado al tratamiento 

de datos, se ha realizado un "cluster" (Figura 7.3.1.2.4.). La técnica de clasificación confirma los 

resultados del análisis previo, pueden establecerse tres grandes grupos en función de sus afinidades 

siguiendo una distancia euclídea y sistema de enlace simple. 

Aparece un primer grupo, aislado en parte de los otros dos, es el formado por la práctica totalidad de 

las muestras realizadas en el Mediterráneo (estación de referencia n0 5). Con la única salvedad de la 

inclusión de dos casos de la estación 3 en invierno, época de mayor aproximación entre las masas de 

agua desde el punto de vista de la salinidad. 

Un segundo grupo, y claramente separado del anterior, lo constituyen los valores hallados en las 

localidades de muestrec 1 y 2, es decir en la denominada "cubeta norte" del Mar Menor (incluyendo 

asimismo un valor de 'a estación 3 de fondo en Mayo). Con anterioridad ya se ha comentado que por 

diferentes causas: morfométricas, distancia a los canales de comunicación e iníercambio, etc., pueden 

diferenciarse dos cubetas en el Mar Menor, una al norte de la línea que une a las islas del Barón y 

Perdiguera (cubeta norte), y otra al sur de esta línea hipotética (cubeta sur). Se aprecia una diferencia 

en salinidad y en otros parámetros entre ambas cubetas, siendo la sur la de menor intercambio, mayor 

salinidad e inercia más continental en sus temperaturas. 

Por último el tercer grupo es el que aglutina a un número de muestras más dispares; cubeta sur 

(estación 3) y resto de las de las estaciones 2 y 1, más un caso de la estación 5 (Mediterráneo) en 

Noviembre. 

De cualquier modo el cluster segrega definidamente a los valores hallados del Mediterráneo con 

respecto a la cubeta norte y al resto de valores encontrados en el Mar Menor. 

Recordando que la varianza absorbida es baja, se expone a continuación otro tratamiento estadístico 

idéntico pero realizado exclusivamente sobre la muestras tomadas en el interior del Mar Menor 

(estaciones 1, 2 y 3) y eliminando la de referencia en el Mediterráneo (estación 5). 
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Flg. 73.1.2.4 - Cluster sobre las estaciones interiores del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente. 
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Se ha reiterado por tanto el análisis factorial (PCA) sobre una matriz de 12 factores físico-químicos 

pero en este caso el total de muestras ha sido de 108. 

El análisis de componentes principales, al igual que en la anterior ocasión, se ha realizado 

condicionando el tratamiento al hecho de eliminar el factor tiempo. La Figura 7.3.1.2.5. muestra la 

representación de las variables sobre los dos primeros ejes. Puede observarse como la temperatura 

atmosférica (TEMP), del agua (T.A.) y los silicatos (SIF6) no implican condicionante alguno en el 

análisis al encontrarse sobre la intersección de los dos ejes. Y el resultado es coherente con el anterior, 

ya que determina básicamente la misma estructura. El eje 1 vuelve a ser un eje fundamentalmente 

batimétrico primando positivamente a la profundidad (PROF) y permaneciendo el resto de las 

variables con un escaso peso y más bien neutrales en el análisis. Es qu¡z¿s en lo que respecta al eje 

2 en donde se aprecie una mayor diferencia con el análisis anterior, ya que aunque las distancias entre 

variables son más bajas, si que establece un gradiente de biomasa fitoplanctónica en la columna de 

agua caracterizado por la concentración de nutrientes (N02), (N03) y (P04), y el contenido en 

clorofila a (CLORO). Con estos datos en el interior del Mar Menor la biomasa fitoplanctónica es 

independíente de la profundidad, sin embargo aparecen como elementos desfavorecedores de la 

concentración de clorofila "a" dicha producción la extinción de la luz (EXT), oxigenación (02), 

(SAT02) y la salinidad (SALINIDAD). 
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Flg. 73.1.2.5.- Análisis de componentes principales exclusivamente para las estaciones del interior del Mar 
Menor (variables). 
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En la representación de los casos sobre estos mismos ejes (Figura 7.3.1.2.6.) da como resultado la 

aparición de tres nubes de puntos, clasificándolos por niveles de profundidad y estableciendo tres 

grupos (S = Superficie, M = Medio y F = Fondo). Es decir que en lo que afecta al eje 1 la 

segregación batimétrica es estricta. En cuanto al eje 2 su interpretación es más débil ya que aunque 
como se ha reseñado en lo referente a las variables, establece un gradiente positivo para la biomasa 

fitoplanctónica y negativo para la iluminación, presencia de oxígeno y salinidad; en su distribución 

espacial los casos no se definen muy claramente. Quizás sugerir que la estructura de la nube de puntos 

otorga niveles de concentración fitoplanctónica más altos a las estaciones situadas más al norte en el 

interior de la laguna (estaciones 1 y 2, cubeta norte) mejor comunicadas con el Mediterráneo y con 

mayor intercambio, con respecto a la estación 3 (de la cubeta sur) más aislada y con mayor salinidad 

por su menor tasa de intercambio de aguas. 

fqi pcadt 
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Fig. 7.3.1.2.6.- Resultados del PCA exclusivamente para las estaciones del interior del Mar Menor (casos) 

La varianza total que absorben los cuatro primeros ejes obtenidos para el análisis fue del 27,56 %, 

que mejora ligeramente al anterior. Distribuida en un 8,80 % para el primer componente y en un 6,98 

% para el segundo componente. 

Por tanto aunque el total de varianza absorbida no es alta, la eliminación del factor temporal permite 

descubrir una segregación o estratificación (batimétrica, biomasa fitoplanctónica y de salinidad) de 

la propia columna de agua y entre la parte norte y sur de la laguna que aparecía enmascarada, cuando 

el análisis se realizaba conjuntamente y entre masas de agua tan dispares como lo son las del 

Mediterráneo y las del Mar Menor. 
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A continuación se presenta la matriz de correlación para una matriz de 17 factores, incluyendo los 

casos procedentes de la estación de referencia del Mediterráneo (Tabla 7.3.1.2.2.). En contraposición 

a la matriz de símílaridad anterior en esta ocasión no se han eliminado ninguno de los factores, 

incluso aquellos que se encuentran directamente correlacionados como es el caso de el porcentaje de 

carbonatos en el sedimento y la materia orgánica en el mismo, que lógicamente presentan un índice 

de símílaridad de 1, es decir de la identidad. 

Las correlaciones estadísticas positivas más significativas entre las 17 variables físico-químicas y la 

clorofila "a" e índice de Margalef del medio, han sido: La temperatura ambiental y la de la columna 

de agua (0,94), la materia en suspensión y la cantidad de materia orgánica de la misma (0,86), la 

salinidad con temperatura ambiente (0,71) y del agua (0,70), el porcentaje de saturación de oxígeno 

y la temperatura ambiente (0,68), nitritos con nitratos (0,65), oxígeno disuelto y temperatura del agua 

(0,62), esta última con los silicatos (0,48) y por último nitratos con salinidad (0,46). 

Las correlaciones negativas las más destacadas son: materia en suspensión y silicatos (-0,76); materia 

orgánica en suspensión y silicatos (-0,64), clorofila y materia en suspensión (-0,47) y esta con los 

fosfatos (-0,44), clorofila y oxígeno disuelto (-0,41), coeficiente de extinción y fosfatos (-0,41), 

materia orgánica en suspensión y fosfatos (-0,40), coeficiente de extinción y salinidad (-0,38) y 

contenido en oxígeno disuelto y fosfatos (-0,29). 

Correlaciones todas que confirman los resultados del análisis de componentes principales. 
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7.3.1.3. Caracterización oceanográfíca de la columna de agua del Mar Menor y de su capa 

intersticial. 

Para determinar las diferencias o afinidades entre el agua intersticial y la procedente de la columna 

se realizaron los protocolos analíticos habituales. En el caso del agua intersticial esta se tomó en la 

capa de interfase fondo/columna de agua y posteriormente se ultracentrifugó, realizándose el resto de 

los procesos de manera idéntica al agua de la columna. Como se ha comentado en la estación de 

referencia en el Mediterráneo (estación D) no hay análisis del agua intersticial al impedir los rizonas 
de Posidonia oceánica la toma de esta. 

Inicialmente se trabajó con una matriz de 15 factores físico-químicos por 169 casos. Tras eliminar 
aquellos parámetros que eran redundantes con otros análisis o los casos en que las muestras no 

estaban presentes en su totalidad del ciclo, se trató finalmente una matriz de 8 parámetros por 136 

muestras, lo que supone un total de 1.088 casos. 

A semejanza de ocasiones anteriores se procedió a idéntico tratamiento estadístico por medio de un 

análisis de componentes principales (PCA), al que no se le eliminó ningún tipo de efecto, es decir 

quedaron excluidos otros tipos de condicionantes que no se derivasen directamente del método 

estadístico elegido. 

La representación de las variables sobre los ejes 1 y 2 aparece en la Figura 7.3.1.3.1. El eje 1 ordena 

positivamente al ión con respecto al contenido total cuando se trata de silicatos (SIF6)/(SIF6T) y 

fosfatos (P04)/(P04T), y negativamente o en sentido contrario para los derivados del nitrógeno 

(N02)/(N02T) y (N03)/(N03T). Por lo que podría hablarse de un gradiente general de 

ionización/oxidación de derecha a izquierda, lo que segregaría los valores de la columna de los del 
agua intersticial. 
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Flg. 73.1 J.I.- Análisis de componentes principales para el agua intersticial del interior del Mar Menor v en 
el Mediterráneo adyacente (variables). 
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En cuanto al eje 2 opone a los iones positivamente con respecto a los contenidos totales a los que 

marca en sentido negativo, estableciendo parejas de valores enfrentados casi simétricamente por el 

propio eje. 

La representación de los casos resulta en esta ocasión más evidente (Figura 7.3.1.3.2.), ya que forman 

dos nubes de puntos, una que corresponde a los valores hallados en el agua intersticial, y la otra al 

resto de los encontrados en la columna de agua. En esta ocasión el etiquetado estaba formado por 

cuatro símbolos; los dos primeros numéricos, que representan el mes en que se realiza el muestreo 

(p.e.j. 01 = enero), una letra mayúscula (A, B, C y D) que indica la estación oceanográfica (ver Figura 

7.8. en metodología), y por último otra mayúscula indicando S = Superficie, F = Fondo e I = 

Intersticial, es decir el nivel a que fue tomada la muestra. 
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Fig. 7.3.1.3.2.- Resultados del PCA para el agua intersticial del interior del Mar Menor y de referencia en el 
Mediterráneo adyacente (casos). 
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En el grupo del agua intersticial la única excepcción son determinados valores de fondo durante enero 

en las estaciones C y B, quizás asociados a la turbulencia y a la mezcla del agua en contacto el 

substrato. Por otra parte este eje 1, además de separar agua intersticial y agua de columna, establece 

una sutil segregación dentro del grupo de columna de agua entre la procedente del Mar Menor y la 

de referencia del Mediterráneo, que es la que presenta los valores más negativos (posiblemente 

relacionado las concentraciones diferenciales de sales de nitrógeno entre ambos mares). 
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En lo que se refiere a la representación sobre el eje 2, ocurre algo similar a lo referido para las 

variables, se establece una determinada ordenación vertical de los casos, pero sin que puedan extraerse 

conclusiones que permitan una explicación general y coherente. 

La varianza absorbida por los 3 primeros ejes fue del 37,34 %, distribuida en un 18,95 % para el 

primer componente y 10,51 % para el segundo. 

A continuación aparece la matriz de correlación para una matriz de 15 factores estudiados (Tabla 

7.3.1.3., en la página siguiente). El análisis de similaridad se ha realizando teniendo en cuenta la 

totalidad de los parámetros y no únicamente los 8 nutrientes sobre los que se aplicó el análisis de 

componentes principales. 

Las correlaciones estadísticas más significativas entre las 15 variables físico-químicas más la clorofila 

"a" del medio han sido: en sentido positivo, carbonates y materia orgánica que al estar en relación 

directa da la unidad, y con N02T (0,49), clorofila con salinidad (0,41) y NH3 (0,38), materia orgánica 

con N02T (0,49) y SiFT (0,43), NH3 con P04 (0,70) y N03 (0,55), N02 con P04 (0,20) y N03 

(0,17), N02T con N03 (0,78) y TEMP (0,47), N03 con P04 (0,58) y TEMP (0,38), N03T con 

TEMP (0,59) y P04 (0,50), PT con P04T (0,96) y SAL (0,35), P04 con TEMP (0,38) y SAL (0,35), 

P04T con SAL (0,35) y SiF (0,32), SAL con SiF (0,74) y SiFT (0,73), SiF con SiFT (0,95) y TEMP 

(0,33), y por último SiFT y TEMP (0,46). 

En lo que se refiere a los valores negativos más relevantes han sido: carbonates con clorofila (-0,29) 

y P04/P04T (-0,09), clorofila con N02 (-0,36) y P04T (-0,05), MO con NH3 (-0,22) y P04/P04T 

(-0,09), NH3 con P04T (-0,36) y SiF (-0,36), N02 con SiF (-0,55) y SiFT (-0,46), N03 con P04T 

(-0,34) y PT (-0,29), PT con P04 (-0,07), P04 y P04T (-0,08), y por último el P04T y la TEMP 

(-0,03). 

Como complemento al tratamiento anterior se ha realizado un "cluster" (Figura 7.3.1.3.3. -página 36). 

La técnica de clasificación confirma los resultados obtenidos con el análisis de componentes 

principales, pueden establecerse cuatro grandes agrupaciones dos con estaciones en las que 

predominan las muestras obtenidas en superficie y fondo y otros dos grupos; uno con las muestras 

procedentes del agua intersticial, con inclusión de algún caso aislado con muestra de fondo, y otro 

pequeño grupo en el que se agrupan muestras agua intersticial con muestras de fondo 

fundamentalmente. 
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Fig. 7J.1J.3 ■- Cluster sobre el agua intersticial de estaciones oceanográficas del interior del Mar Menor y del 
Mediterráneo adyacente 

Pág. Vil 36 



Capítulo VII. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS 

7.4.- DISCUSIÓN 

Resumiendo el comportamiento de cada uno de los parámetros estudiados para el período estudiado, 

puede concluirse: 

Temperatura - El rango de temperaturas en el Mar Menor, expresado en 0C, se sitúa en : 

12,30 - 27,50 (1982) 

09,52 - 27,74 (1986) 

09,75 - 28,75 (1991) 

el agua está más caliente durante el periodo julio-agosto, y más fría durante enero-febrero. 

Para la estación de referencia del Mediterráneo la temperatura osciló entre : 

13,34 - 25,80 (1986) 

con una escala temporal similar a la del Mar Menor, aunque hay que reiterar el hecho de que se trata 

de una estación de muestreo muy costera, y por lo tanto influida por aspectos fundamentalmente 

litorales, más variables que los de mar abierto. 

Salinidad - El rango de salinidades en el interior de la laguna expresado en gr/l (%o) osciló entre: 

50,930 - 52,340 (1973) 

42,700 - 46,700 (1982) 

43,055 - 48,070 (1986) 

42,700 - 47,000 (1991) 

Para la estación de referencia del Mediterráneo la salinidad estuvo comprendida entre : 

39.033 - 37,244 (1986) 

Siguiendo un periodo estacional similar al Mar Menor, mayores salinidades en primavera-verano y 

menores concentraciones de sal en el invierno. Este aspecto puede recibir las mismas consideraciones 

que las señaladas para la temperatura. 

Oxígeno Dísueltn.-En general las aguas de la laguna se encuentran bien oxigenadas quedando situados 
sus rangos en (ml/1): 

04,50 - 06,50 (1982) 

04.34 - 06,26 (1986) 

04,50 - 12,63 (1991) 

Pág. VII.37 



Capítulo VII. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS 

El porcentaje de saturación del oxígeno en la columna varía entre el 84 y el 142 %. 

Para el caso de la estación de referencia del Mediterráneo el oxígeno estuvo comprendido entre: 

04,45 - 06,48 (1986) 

Valores muy similares a los del Mar Menor, mientras que los porcentajes de saturación de O2 se 

encontraban entre un 92 y un 129 %. 

Nitratos- Las variaciones en concentración son bastante elevadas de julio a enero, y menores entre 
febrero y junio el rango en pg-atm N-NO3/!. estuvo comprendido entre: 

0,00 - 3,83 (1982) 

0,01 - 2,61 (1986) 

0,01 - 4,46 (1991) 

Algunos autores como VAULOT y FRISONI (1986) han sugerido que es el nitrógeno el nutriente 

limitante en la productividad primaria de las lagunas mediterráneas. Para el conjunto de todo el 

Mediterráneo (BERLAND et al., 1980) atribuyen este cometido al fósforo. 

En el caso concreto del Mar Menor TERRADOS (1991) y GILABERT (1992) señalan que el factor 

limitante tanto a nivel de praderas de macrófitos (Caulerpa prolifera) como del fitoplancton de la 

columna de agua son los derivados del nitrógeno. 

En contraste la concentración en el agua intersticial de la laguna es mucho más elevada 7,9 - 30,0 

^ig-atm N-NO3/!. 

En la estación de referencia del Mediterráneo este rango estuvo comprendido entre: 

0,04 - 1,53 (1986) 

No apreciándose ningún tipo de relación estacional. En un reciente ejercicio de intercalibración (1993) 

el valor considerado como estándar para el Mediterráneo Occidental ha sido de 1,24 |xg-atm/l. 

Nitritos- Los valores encontrados en el Mar Menor oscilan en pg-atm N-NO2/! en el siguiente 
rango; 

0,04 - 0,71 (1986) 

0,01 - 2,07 (1991) 

En el Mediterráneo adyacente estos valores estaban comprendidos entre: 

0,05 - 0,48 (1986) 
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Bastante más bajos que los hallados en el interior de la laguna. En este caso el valor considerado 

como referencia en el Mediterráneo Occidental es de 0,11 fxg-atm/1. 

Fosfatos.- Las concentraciones de la laguna son bastante homogéneas en la columna de agua con un 
rango en (|ig-atm P-PO4/!): 

0,02 -0,24 (1982) 

0,17 - 0,54 (1986) 
0,01 - 1,43 (1991) 

A semejanza de lo citado para los nitratos las concentraciones son mucho más altas en el agua 

intersticial 0,38 - 5,38 pat.g P-P04/1. 

Para la estación de referencia del Mediterráneo se ha encontrado un rango comprendido entre: 

0,13 - 0,26 (1986) 

Siendo admitido actualmente una concentración de 0,09 pg-atm/l, como la característica para estas 

aguas del Mediterráneo occidental. 

Silicatos.- Los valores más altos en el Mar Menor se han obtenido en noviembre, y los mínimos en 
marzo-abril. El rango de concentraciones, en pg-atm Si/1, se sitúa entre: 

0,74 - 19,60 (1982) 

1,54 - 26,40 (1986) 

1,20 - 34,00 (1991) 

Con una secuencia temporal similar en la estación de referencia del Mediterráneo se han hallado los 

siguientes valores: 

0,30 - 2,16 (1986) 

De contenidos netamente inferiores a los de la laguna. 

Clorofila "a".- Las variaciones en la concentración (pg/1) son notables dentro de la columna de agua 
lagunar. En general se puede decir que lo hacen de acuerdo con los valores de nitratos. Aunque al 

igual que ocurre con la relación temperatura ambiental/salinidad, se produce un retraso relativo en la 

aparición de los máximos de aproximadamente un mes. 

0,039 - 1,547 (1986) 

0,078 - 1,928 (1991) 
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En el Mediterráneo adyacente estos valores estuvieron comprendidos entre: 

0,017 - 1,190 (1986) 

En un rango muy similar al del Mar Menor. 

Materia en Suspensión - Para este parámetro los valores en mg/1 encontrados en el Mar Menor, han 
sido: 

01,11 - 42,77 (1986) 

07,65 - 13,15 (1991) 

El porcentaje de materia orgánica (expresado como carbono orgánico) en suspensión ha variado entre 

el 0,27 y el 17 %. 

En la estación de referencia del Mediterráneo este parámetro ha estado comprendido entre: 

00,93 - 28,81 (1956) 

Mientras que en este caso el porcentaje de carbono orgánico en suspensión en el exterior varió entre 

el 0,25 y el 7,58 %. 

Entre el cabo de la Nao y el de Gata se encuentra un cuerpo de agua homogéneo en cuanto a su 

caracterización hidrográfica, tipificado por una reducida incidencia continental y un carácter termófilo 

y de alta salinidad, al encontrarse fuera del influjo atlántico. Siendo la estacionalidad el factor más 

relevante en cuanto a las diferencias que se encuentran en su comportamiento espacio-temporal. 

La temperatura y la salinidad media de los 20 primeros metros son las más elevadas del litoral de la 

Península, en mediciones estivales y en aguas libres. Existe una circulación ciclónica permanente al 

sur de Cartagena y zonas de bajas salinidades asociadas la zona ciclónica y a la desembocadura del 

río Segura. 

Puede concluirse que en el área comprendida entre Alicante y Almería la batimetría marca de una 

manera muy concreta la caracterización de las aguas, diferenciando nítidamente además las del Mar 

Menor de las del resto, en cualquier época del año. 

Desde una perspectiva metabólica el estudio equipara la biomasa fitoplanctónica de situaciones 

aparentemente antagónicas de zonas costeras, termófilas y bien iluminadas con las que se dan en mar 

abierto en profundidad y obscuridad, aunque con altos contenidos en nutrientes. 

Existiendo entre ambos extremos una gradación progresiva en función de la profundidad de las 

muestras y del alejamiento de la costa. 
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La temporalidad de la termoclina está asociada al calentamiento veraniego, época de máximas 

diferencias termosalinas, apreciándose incluso una subdivisión entre las cubetas norte y sur del Mar 

Menor. 

En una serie histórica relativamente larga desr.j 1926 hasta la actualidad del rango de salinidad del 

Mar Menor, pueden establecerse dos períodos claramente diferenciados. Una primera etapa desde el 

inicio de la serie hasta el año 1975 con salinidad aproximada a 53 %o y desde este año de apertura 

del canal del Estacío hasta la actualidad, en que progresivamente el agua de la laguna se ha ¡do 

igualando con la del Mediterráneo hasta alcanzar el rango que posee hoy entre 42 y 47 %o. 

El tratamiento estadístico entre las aguas del Mar Menor y las del Mediterráneo adyacente muestra 

que el carácter que más los separa es batimétrico-salino (profundidad-densidad). En términos 

productivos (estimados como biomasa fitoplanctónica por medio de la clorofila "a") están favorecidas 

las aguas claras, someras con niveles relativamente altos de fosfatos y silicatos frente a las profundas, 

turbias y de menores concentraciones de nutrientes. 

La fisiología general del ecosistema es muy distinta según que se trate de un mar u otro. La pradera 

de Posidonia oceánica del Mediterráneo presenta una producción global mucho más importante que 
las mixtas (Caulerpa/Cymodocea) o monoespecíficas (Caulerpa) del interior del Mar Menor. 

Apreciándose en la concentración de biomasa fitoplanctónica a nivel de la columna de agua, en la 

retención de nutrientes cercanos al substrato y en las concentraciones de los mismos disponibles para 
la fracción planctónica. Teniendo en cuenta los parámetros anteriores también se advierten diferencias 

entre ambas cubetas lagunares. Presentando más biomasa fitoplanctónica en columna al norte, área 

que está más influida por el Mediterráneo, que al sur más marcada por aspectos continentales. 

En el interior del Mar Menor la estructura comentada para la hidrografía del SE Peninsular se repite 

a pequeña escala. Tratándose de una laguna de aguas someras la biomasa fitoplanctónica es 

independíente del nivel batímétríco, siendo elementos desfavorecedores de la misma con estos datos; 
la extinción de la luz, oxigenación y salinidad. Reiterándose las diferencias entre las dos cubetas y 

apareciendo una estratificación (estacional, batimétrica, concentración de clorofila "a" y de salinidad) 

entre ambas. 

Los valores más elevados de la salinidad se producen a finales de verano, de julio a septiembre, 

alcanzándose aproximadamente entre 30 y 40 días después de registrarse las máximas temperaturas 

del agua. Tanto frente al efecto de las aguas mediterráneas como del aporte de las lluvias torrenciales, 

la capacidad de mezcla del Mar menor es muy alta, ya que recobra sus concentraciones características 

muy rápidamente. Por otra parte durante los meses más cálidos se aprecia una ligera estratifícución 

térmica, aunque débil y muy perturbada por el efecto de los frecuentes vientos estivales. 

Existe una diferencia importante en los órdenes de magnitud de la concentración de nutrientes entre 

la columna y el agua intersticial. Cuando se enfrentan los contenidos de nutrientes entre ambos mares, 

se observan pequeñas diferencias entre los valores respectivos de sus sales derivadas del nitrógeno. 
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vni.- PROCESOS ECOLÓGICOS MAR MENOR/MEDITERRÁNEO 

8.1- PRODUCTORES PRIMARIOS 

8.1.1.- Introducción 

El origen de la productividad de las lagunas costeras procede del establecimiento de una interacción 

entre el medio marino y el medio continental, cuya intensidí.d está en relación con el grado de energía 

con el que se encuentran los aportes externos. Las lagunas costeras reciben aportaciones continentales 

de carácter sedimentario terrígeno y acuático (y más recientemente de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos de origen antrópico), que se someten a las transformaciones bíogeoquímícas que se 

originan en el interior del cuerpo de agua, y posteriormente exportan parte de esas aportaciones hacia 
el mar abierto. Las aportaciones de origen marino, constituyen una parte importante en los procesos 

de fertilización de las lagunas, de tal manera que una gran parte de especies eurihalínas se establecen 

en las aguas interiores de forma permanente, mientras que en otras las colonizan temporalmente con 

el fin de reproducirse en ellas (UNESCO, 1982). 

Las lagunas costeras son áreas de alta productividad, y algunas de ellas como los "valli" de Venecia 

(DE ANGELIS, 1960), el estanque de Thau, en el sureste de Francia (AMANIEU, 1973) y la laguna 

de Bardawil en el Sinaí (BEN TUVIA, 1979), obtienen unas importantes capturas comerciales. Las 

lagunas son también lugares adecuados para el desarrollo de la acuicultura, y en la actualidad 

necesitan tanto de una protección, como de una gestión basada en «-na investigación aplicada (FAO, 

1973). 

Las lagunas mediterráneas son muy variadas en su tamaño y características, la más grande de todas 

ellas el lago Maryrt en Egipto, ocupa un área de 1.670 Km2, del total del área cubierta por todas las 

lagunas (excluyendo al mar de Mármara), que supone unos 7.000 Km2. (DE ANGLLIS, 1960). 

La producción anual de las lagunas del área de Venecia (DANCONA, 1954) con una superficie 

aproximada de 635 Km2, se estimaba entre 3.810 y 6.100 Kg km"2. Los cuatro lagos del Delta del 
Nilo (Maryut, El Iduku, El Burullus y El Manzala), que cubre un área aproximada de 2.230 Km2, 

producen unas capturas anuales entre 26.000 y 11.700 Kg Km"2 (EL-SABY, 1951). 

La salinidad es uno de los principales factores que determinan la productividad y la composición de 

la flora y fauna de una laguna (DANCONA, 1959). La productividad de las lagunas de la costa del 

Adriático se incrementa desde las de baja salinidad (oligohalínas) hasta aquellas que presentan una 

salinidad semejante a la del agua del mar, tal como aparece en la Tabla 8.1. (KIENER, 1978): 
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Tabla 8.1. 

Clasificación lagunar en términos de salinidad y productividad. 

TIPO De LAGUNA SALINIDAD 

(%o) 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(g m 2) 

BIOMASA 

(Kg Ha1) 

PRODUCCIÓN EN 
PECES 

(Kg Ha1) 

POLYHAUNA 20-35 141-395 283-789 70-197 

MESOHAUNA 5-20 55-125 109-251 27-63 

OUGOUALINA 0,5-5 6-24 11-47 3-12 

La producción de estas lagunas va desde rangos comprendidos entre 300 y cerca de 20.000 Kg/Km2, 

que son mayores sí los comparamos con los calculados para el conjunto de todo el Mediterráneo o 

para el area de la plataforma continental, entre 300 y 1.400 Kg/Km2. 

Las condiciones de alta salinidad y temperatura, proporcionan a la laguna costera, un carácter 

oligotrófíco (aguas con un bajo contenido en nutrientes, baja productividad primaría y transparencia 

de las aguas) UNESCO (1986). En dicho medio sólo pueden sobrevivir algunas pocas especies (de 

carácter euritermo y/o euríhalino), dando lugar a una escasa diversidad ecológica, aunque si que 

presentan un elevado número de individuos de pocas especies. 

En algunas de las lagunas la salinidad depende del mantenimiento de canales que comunican con el 

mar abierto, y cuyo dragado periódico es esencial. El desvío del curso de un río, puede afectar 

fuertemente a la salinidad de la laguna, como ha sido el caso de dos grandes lagunas de las costas 

mediterráneas de Francia, los estanques de Berre y el de Vaccarés. La transición hidrológica en estas 

lagunas ha sido seguida de pronunciados cambios en la composición de las especies (DE ANGELIS, 
1960; HUVE et al., 1973). 

Algunas especies eurihalinas son encontradas frecuentemente en las lagunas litorales. Por su parte 

PERES (1967), incluye también algunos moluscos como por ejemplo Cerastoderma glauca, Abra 

ova ta, Loripes lacteus y Brachidontes marioni, el cangrejo braquiuro Carcinus mediterráneos, 

isópodos como Sphaeroma hookeri y Cyathura carinata y los anfípodos Gammarus locusta y 

Microdeutopus gryllotalpa. 

En lagunas profundas, con salinidades similares al mar abierto adyacente, la fanerógama marina 

Ruppia marítima, es común. En algunas lagunas someras el poliqueto serpúlido Ficopomaíus 

aenigmaticus (= Merciella aenigmatica) de amplia distribución indopacífica, forma incrustaciones en 

las piedras, muelles, e incluso en las hojas de las fanerógamas. 
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8.1.2.- Metodología 

Dado que este capítulo agrupa a diferentes compartimentos del ecosistema muy diferentes entre sí, 

se ha optado por reflejar la metodología propia en cada uno de los apartados correspondientes, de 

modo que al hablar de fitoplancton o de zoobentos por ejemplo, se hará referencia al método de 

estudio utilizado. 

8.1.3.- Resultados 

8.1.3.1. Fitoplancton 

El fitoplancton del Mar Menor ha sido fundamentalmente estudiado por (GONZÁLEZ, 1952; 

MORENO, 1975,1976; ROS y MIRACLE, 1984; ROS, 1985; ROS etai, 1987 y GILABERT, 1992). 

Los trabajos de ROS y MIRACLE (1984), ROS (1985) y de (ROS et al., 1987) se encuadran en un 

enfoque general similar al de este trabajo, es decir, un análisis comparativo entre las poblaciones 

fitoplanctónícas del interior del Mar Menor y las de un punto cercano del Mediterráneo adyacente. 
Por otra parte el estudio de GILABERT (1992) se refiere únicamente al interior del Mar Menor, 

aunque con una concepción más amplia que la exclusivamente fitoplanctónica, abarcando un mayor 

espectro de tamaños y generalizando al medio pelágico. 

Dadas estas circunstancias utilizaremos la primera información para completar el contenido de este 

apartado de la memoria comentando con mayor detalle los diferentes episodios de la sucesión. Y 

compararemos los resultados de la segunda, con nuevas aportaciones sobre picofitoplancton y nano- 

microfitoplancton, en una nueva estación de referencia en el Mediterráneo cercano en superficie, 10 

y 20 metros de profundidad, actualizando al tiempo algunas de las especies identificadas. 

Previamente es preciso clarificar que las metodologías utilizadas en los diferentes trabajos no pueden 
ser comparadas entre sí. Los trabajos de MORENO (1975) y ROS (1985) fueron realizados 

fundamentalmente en base a arrastres de red, complementados con botella hidrográfica y observados 
en base a la técnica de sedimentación (UTERMÓL, 1958) con microscopio invertido. En el caso de 

GILABERT (1992) la obtención de la muestra se realizó con botella y por fijación "in situ" de red, 

sin embargo los recuentos y muéstreos están realizados fundamentalmente por métodos automáticos, 

(empleando la sedimentación y la filtración por membrana) y el analizador de imagen básicamente 

(complementando la identificación con el microscopio electrónico de barrido y el de epifluorescencia). 

En nuestro caso la técnica de obtención de muestra ha sido por botella hidrográfica y la de 

observación por epifluorescencia (HOBBIE et al., 1977), de una muestra recogida sobre filtro 
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nucleopore de 0,2 fiin de diámetro de poro. Se trata por tanto de una técnica de filtración, no de 

sedimentación, debido a las bajas concentraciones celulares de la muestra, teniendo en cuenta que el 

volumen filtrado fue de 250 mi. 

Este trabajo se ha realizado sobre una estación en el Mediterráneo de 30 metros de profundidad con 

tres niveles de toma de muestras, que estaba un poco más alejada del Mar Menor que la utilizada por 

ROS (1985). Y su seguimiento durante más de un ciclo anual estaba motivado por ser una estación 
de referencia para estudiar la aparición de agregados mucilagínosos. Fenómeno ambiental que cada 

vez tiene más relevancia en las áreas costeras del levante de la Península Ibérica. 

Por tanto en un caso por la técnica de observación y en otro por el método de obtención de la 

muestra, los trabajos no son estrictamente comparables. Por otra parte para el plancton en general y 

en medios inestables en particular, ciclos anuales diferentes aunque sean sucesivos, son difícilmente 

equiparables. La intención de este apartado es pues dar una ¡dea de la sucesión dentro y fuera de la 

laguna y de las estrategias que tanto las especies como las interacciones ambientales tienen sobre los 

productores primarios de la columna de agua en esta parte del Mediterráneo Occidental. 

El Mar Menor es un ecosistema sometido a perturbaciones frecuentes y a Funciones-fuerza (ver los 

capítulos 4, 6 y 7) razón por la cual las poblaciones del fitoplancton están básicamente controladas 

por el ambiente físico, y especialmente influidas por advección y turbulencia (MARGALEF, 1957). 

Los procesos planctónicos están fuertemente controlados por procesos físicos, impidiendo una sucesión 

en el sentido clásico de la palabra (MARGALEF, 1986), y presentando mayores oscilaciones que las 

que se dan en mar abierto, comportamiento que puede generalizarse al Mar Menor. 

Esta inestabilidad ambiental se traduce en que el ciclo espacio/temporal que presentan los productores 

primarios se encuentra en un compromiso entre el gran número de especies viables y las propiedades 

selectivas de un ambiente cambiante, lo que dirige las poblaciones a adoptar estrategias tipo r, 

presentando unos niveles de producción generalmente mayores que los de un sistema estable. 

Los cambios físico-químicos y ambientales recientes han alterado la estructura y la composición 

numérica de las poblaciones del plancton vegetal de la laguna. En el trabajo pionero de MORENO 

(1975) los valores de células por mililitro en agua de mar se encontraban comprendidos entre 1.000 

y 10.000 (máximo invernal), mientras que 6 años después este mismo máximo invernal únicamente 

alcanzaba las 500 cels/ml (ROS y MIRACLE, 1984). Para estos mismos autores en el Mediterráneo 

los valores máximos fueron de 150 cels/ml en primavera y otoño y de 50 cels/ml en verano. Sin 

embargo GILABERT (1992) vuelve a hallar concentraciones elevadas en proliferaciones de 

determinadas diatomeas o dinoflagelaíhs entre la primavera y el otoño, con especies como Ceratium 

Jurca que sobrepasan las 1.000 cels/ml. 

Es preciso hacer constar que el avance de los medios tecnológicos permite en la actualidad técnicas 

automáticas tanto de cuantifícación como de observación que han ampliado el rango de células hasta 

los componentes del picoplancton, por lo que el número de individuos por unidad de volumen es 

varias veces superior en orden de magnitud al encontrado por métodos clásicos. 
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El Mar Menor muestra unas características propias, distintas de las del Mediterráneo adyacente en lo 

que a sus comunidades fitoplanctónicas se refiere, desarrollando poblaciones propias y diferenciadas, 

especialmente en las primeras etapas de la sucesión, dominando claramente en el Mar Menor 

diatomeas del género Cycloíella, pequeñas volvocales y crisofíceas que son responsables de unos 

máximos de densidad fitoplanctónica durante el invierno, que no se dan en el mar abierto cercano 

(Figura 8.1.3.1.). Se ha apuntado como agente causal de este máximo productivo la mayor presencia 

de nutrientes en la columna frente a la competencia de los macrófitos del fondo inmersos en una etapa 

de baja actividad invernal. La alta concentración de sales nutritivas en el agua intersticial (ver 7.3.1.3) 

y la mayor mezcla en invierno, deben contribuir sin duda a esta alta producción. 
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Fig. 8.1.3.1,- Sucesión fitoplanctónica en la cubeta norte del Mar Menor (ROS y MIRACLE, 1984). 

El régimen de vientos y la circulación de las aguas son probablemente los responsables de la 

hetereogeneidad espacial del plancton indicada. Por ejemplo la estación de muestreo más alejada de 

la comunicación con el Mediterráneo (cubeta sur) y más estable, presenta un desfase respecto del 

punto de la cubeta norte y la sucesión primaveral se alarga y resulta más completa. Este aspecto 

tiende a diferenciar el plancton lagunar con respecto al del exterior, ya que la cubeta sur se asemeja 

más que la norte a algunas de las antiguas características del Mar Menor. 

Es decir en la cubeta sur el crecimiento característico presentado en otros puntos en primavera, de 

pequeñas flageladas y diatomeas del género Cycloíella dura más, teniendo su máximo dos meses 

después. 

Posteriormente la presencia de diatomeas de mayor tamaño como especies de Chaetoceros y de 

diatomeas pennadas se retrasa y tiene una importancia menor que en las otras localidades muestreadas. 

Además se produce una completa dominancia de dinoflageladas que no se da en los otros puntos 

(Figura 8.1.3.2. -página siguiente-). 
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Fig. 8.1.3.2.- Sucesión fitoplanctónica en la cubeta sur del Mar Menor. (ROS y MIRACLE, 1984). 

La estación de referencia en el Mediterráneo comparte, por su proximidad a la laguna, alguna de las 

características de sus aguas conteniendo una flora planctónica característicamente costera. La sucesión 

presenta dos máximos fitoplanctónicos en mayo y octubre, los meses en que predominaban los vientos 

de dirección SSW (ver Capítulo 4), favorables al afloramiento de aguas profundas. En otoño se inicia 

una sucesión cuyos rasgos generales coinciden con los descritos en otros puntos del litoral 

mediterráneo (MARGALEF ei al., 1957; MARGALEF, 1969, 1974) e incluso en parte del Atlántico 

(Ría de Vigo), MARGALEF et al.,1955; MARGALEF, 1958). Y que estaría resumido por un estado 

inicial de células de pequeño tamaño, flageladas o no, a las que suelen seguir dialomeas de células 

medianas o pequeñas y, finalmente, díatomcas y un número creciente de dinoflagcladas de células 

grandes. 

En el caso del punto litoral mediterráneo sus etapas iniciales, si bien constituidas por pequeñas 

flageladas y diatomeas de reducido tamaño, eran crecimientos de especies más bien típicas de aguas 

litorales y zonas húmedas costeras. La sucesión se desarrolla rápidamente con un aumento 

subsiguiente de dinoflageladas, que va seguido en verano por un máximo secundario de diatomeas 

más o menos bénticas, favorecido por los aportes de aguas en contacto con el sustrato quizás 

provenientes del Mar Menor. En otoño, y probablemente debido a un hundimiento de las aguas por 

el cambio de los vientos, se produce un mínimo muy marcado, permaneciendo la densidad 

fitoplanctónica muy baja durante el invierno (Figura 8.1.3.3.). 
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Fíg. 8.1JJ .- Sucesión fitoplanctónica en una estación de referencia del Mediterráneo adyacente (ROS y 
MIRACLE, 1984). 
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En lo que se refiere al agrupamienlo de las muestras (332 del Mar Menor y 322 del Mediterráneo) 

destaca asimismo la diferencia entre las procedentes del Mediterráneo y las de la propia laguna, con 

excepcción de las de la cubeta sur que son muy parecidas a las mediterráneas en primavera, lo que 

indica que al menos durante el período de muestrco las mezclas de aguas fueron más activas durante 

esa época del año. Esta situación es similar, en parte, a la que refleja el cluster de la Figura 7.3.1.2.4. 

de la caracterización físico-química del Capítulo anterior. 

La temporalidad viene marcada por las siguientes fas^; otoño-principios de invierno, finales de 

invierno-primavera y verano. El agrupamiento estadístico de aquellas 144 especies que estaban 

representadas en más de 5 muestras y con una frecuencia relativa superior a 0,001; permite establecer 

los siguientes episodios de la sucesión (ROS et al., 1987): 

Invierno en el Mediterráneo, con Thalassiothrix nitzschioides, y otras especies de diatomeas 

correspondientes a la primera etapa de la sucesión marina. 

Otoño en todas las zonas (Mar Menor y Mediterráneo), con especies correspondientes a alta mar y 

últimas etapas de la sucesión marina, principalmente los géneros Phalacroma, Ornithocercus y 

Ceratocorys. 

Las distintas etapas de la sucesión en el Mar Menor, pueden resumirse en un primer período con 

especies de diatomeas pequeñas Cycloíella comensis, Asterionella japónica y Leptocylindrus dánicos, 

que serían sustituidas más tarde por diatomeas mayores de los géneros Chaetoceros y Bacteriastrum. 

Posteriormente en verano aparecen especies continentales como algunas especies de cianobacterias. 

Por último a finales de verano y sobre todo en otoño, se da una dominancia de especies de 

dinoflageladas, que corresponderían a las etapas más avanzadas de la sucesión y que son 

características de alta mar, como por ejemplo las especies grandes de Cerathium (C. trichoceros, C. 

macroceros), y otras de formas complejas Ceratocorys gourreti, C. hórrida y Oenithocercus 

magnificas. 

En lo que se refiere a las concentraciones de clorofila "a", los valores normalmente encontrados en 

el Mediterráneo Occidental se encuentran comprendidos entre 0,1 y 0,5 pgCla.l"1 (ESTRADA, 1981, 

1985). Durante el estudio realizado por GILABERT (1992) la concentración de clorofila "a" se 

encontraba entre 0,2 y 1 pGclfl.l"1. 

En nuestro caso el rango de un ciclo anual estuvo comprendido entre 0,039 a 1,547 pgCla.l"1 en 1986, 

mientras que en épocas más recientes CANO et al. (1993) hallan valores desde 0,078 a 1,928 pgCk.r 
1 medidos en 1991. En la estación de referencia de este estudio en el Mediterráneo adyacente, se 

encontraron valores muy similares entre 0,017 y 1,190 pgClo.l"1, también durante el ciclo de 1986. 

Las siguientes Figuras (8.1.3.4., 8.1.3.5. y 8.1.3.6.) muestran la evolución de la concentración, por 

niveles, de clorofila "a" en las tres estaciones de mucstreo en el interior del Mar Menor. Por una 

restricción del programa usado, el origen del eje X está colocado en el extremo opuesto al habitual 
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Fig. 8.1.3.4.- Concentración de clorofila "a" (fig/1.) en superficie en el interior del Mar Menor. 
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Fig. 8.U.5.- Concentración de clorofila "a" (pg/1.) en capa intermedia en el interior del Mar Menor. 
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Fig. 8.1.3.6.- Concentración de clorofila "a" (pg./l.) en fondo en el interior del Mar Menor. 
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Se observa como, aún con comportamientos parecidos, los máximos valores se dan en superficie 

(revisar apartado 7.3.1.2. en el que se señalan como elementos desfavorecedores de la concentración 
de clorofila "a" en el interior del Mar Menor la extinción de la luz y la salinidad, es decir las capas 

más profundas). En los tres casos y para las tres estaciones se encuentran máximos otoñales (octubre 

y noviembre), con descensos notables en mayo y diciembre. 

Manteniendo la biomasa fitoplanctónica de forma más alta la estación más al norte, existiendo una 

gradación selectiva a menores niveles de concentración de la clorofila "a" conforme se avanza hacia 
el sur. En este sentido la contribución a la producción primaria (utilizando como estima la medida de 

la clorofila "a") en la columna de agua sería de mayor importancia en la cubeta norte que en la sur, 

al menos durante el ciclo anual estudiado durante 1986. 

Asimismo se ha realizado un análisis del índice pigmentario (MARGALEF, 1961), por 

absorbancia leídas en esas longitudes de onda. Los valores que se aceptan generalmente para este 

índice son del orden de 1,4 a 2,4 en sistemas eutróficos y de 2,4 a 3,6 en los oligotróficos. Para el 

Mar Menor GILABERT (1992) halla un rango de valores comprendido entre 2,7 y 4,6. 

En nuestro caso este rango se encontraba para el Mar Menor entre 1,76 y 5,50, con una serie de 

valores más altos, incluso muy altos, que deberían estar relacionados sin duda la presencia de material 

detrítico en la columna de agua. Algunos de estos altos valores aparecen también en la estación de 

referencia del Mediterráneo, obteniéndose en ella índices comprendidos entre 0,16 y 9,50. 

Esta banda de valores lo que a nuestro juicio indica es un comportamiento inestable del ecosistema 

pelágico lagunar. Existiendo épocas de producción que hacen del Mar Menor un ecosistema 

momentáneamente eutrófico y en general otros períodos más duraderos de escasa presencia 

fitoplanctónica, en que se comporta como un sistema oligotrófico. 

Lo que también sería coherente con el rango de valores de clorofila "a" determinados en nuestros 

análisis que van desde la oligotrofía hasta cifras que podrían considerarse como de un medio 

eutrofizado. 

En la sucesión estudiada por GILABERT (1992), durante el invierno las especies dominantes son las 

de pequeño tamaño (Rhodomonas lacusíris), diatomeas del género Cyclotella, junto a dinoflageladas 

(Cymnodinium, Gyrodinium, Amphidinium). 

Desde primavera a otoño son importantes las proliferaciones de algunas diatomeas como Nitzschia 

cf. closterium o de dinoflageladas Ceratium furca. 

Durante el verano la dominancia es de las pequeñas diatomeas, seguida de un aumento significativo 

de dinoflageladas en octubre, para que durante el invierno la especie preponderante sea Rhodomonas 

lacusíris. Es decir una sucesión típica para este período (Figura 8.1.3.7.- página siguiente-). 
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Fig. 8.U.7.- Evolución de la densidad de células y de la abundancia relativa del fitoplancton en el interior del 
Mar Menor (GILABERT, 1992) 

De los dos ciclos fitoplanctónicos del Mar Menor estudiados con anterioridad (ROS y MIRACLE, 

1984; ROS, 1985 y GILABERT, 1992), uno corresponde al año 1980 y el otro al 1988 y en lo que 

respecta a la sucesión se aprecia una cierta similitud entre ambos. 

En cuanto al ciclo anual en la estación de referencia del Mediterráneo estudiada por nosotros para el 

ciclo 91/92, la sucesión se comporta de la siguiente forma; En general y para los tres niveles de 

profundidad estudiados los grupos mejor representados son el de las diatomeas, flagelados 

(fundamentalmente criptomonadales), después los dinoflagelados y cocolitofóridos, cianofíceas y 

euglenales. Los tres primeros diatomeas, flagelados y dinoflagelados suponen normalmente más del 
95 % del total de las especies presentes. 
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Es interesante destacar las escasas concentraciones celulares en el rango del Nano-Microfitoplancton 

entre 2 y 200 pm, que en general no sobrepasan las 250 cels/ml como máximo, estando sus valores 

más frecuentes por debajo de las 100 cels/ml. Esto queda reflejado en los altos valores de diversidad 

según el índice de SHANNON-WEAVER (1963), oscilando por encima de los 2,5 bytes/indv y 

siendo muy frecuentes valores de más de tres bytes/indv. Correspondiéndose los valores de diversidad 

más altos con las épocas de mínima concentración celular, aunque ocasionalmente cuando se produce 

un "bloom" de una especie dominante (generalmente una diatomea colonial o una críptomonadal) se 

provoca una fuerte caída de la diversidad. El índice de diversidad ha sido calculado entre el nano- 

fitoplancton y el microfitoplancton. 

La sucesión se basará en la descripcción sobre los datos del nano y del microfitoplancton en la citada 

estación de referencia del Mediterráneo. En los tres niveles (superficie, 10 y 20 metros) los períodos 

de mezcla se aprecian a finales de verano por la rotura de la termoclina, en enero-febrero por ir 

asociados a temporales de norte y de levante y a finales de primavera por la turbulencia que crea el 

calentamiento de la columna de agua. Estos episodios quedan bien reflejados en los tres niveles por 

aumentos de las poblaciones de diatomcas coloniales, existiendo diferencias entre ellas. Es decir se 

aprecian claramente los picos o máximos otoñales e invernales, quedando los mínimos asociados al 

verano. Produciéndose un aumento de flagelados y dinoflagelados durante los períodos cálidos. 

Durante el ciclo estudiado es interesante destacar el final de la etapa succsional del invierno-verano 

del 1991, en el que se aprecia un aumento progresivo del número de especies distintas de 

dinoflagelados y un incremento de la concentración de flagelados. Destacan por estas fechas especies 

generalmente de tamaño grande, dinoflagelados del los géneros Peridinium, Ceratium, Goniaulax, etc. 

(formas grandes) y un aumento importante de la concentración de flagelados del género Cryptomonas 

y del Género Pyramimonas. Conforme entra el verano el número de especies diferentes de diatomeas 

se reduce de un manera muy importante y tan sólo se encuentran algunas formas grandes de los 

géneros Hemiaulus, Cerataulina y Rhizosolenia (formas grandes). Es en estos momentos cuando se 

alcanzan las concentraciones celulares más bajas del año, y durante todo el verano los valores de 

diversidad se mantienen por encima de los 2,5 bytes/indv. 

Después de la rotura de la termoclina (finales de agosto mediados de septiembre del 1991) se 

alcanzaron las concentraciones celulares más altas de todo el ciclo estudiado (mayo 1991 a octubre 

del 1992). Fundamentalmente debido a un aumento de la concentración de flagelados, especialmente 

del género Cryptomonas, así como a la presencia de un dinoflagelado (Mesoporus perforatus). En este 

momento se alcanza la mínima diversidad del año, próxima a 1,0 bytes/indv. 

Después de un período de máximas concentraciones celulares, viene una etapa de pobreza con una 

importante reducción de la concentración celular y un aumento notable de las especies 

correspondientes al grupo de las diatomeas pennadas (géneros Nitzschia, Amphora, Navícula, etc.). 

Situación que se mantiene así hasta bien entrado el invierno, momento en el cual se iniciará el período 

sucesional del invierno-verano de 1992. 
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Durante el mes de enero y febrero aparecen las primeras diatomeas coloniales de "bloom" 

(MARGALEF, 1969), en este momento se alcanza el segundo pico de concentración más alto de todo 

el ciclo estudiado próximo a las 200 cels/ml. Se caracteriza por la presencia de células pequeñas con 

una elevada tasa de reproducción, dominadas por diatomeas coloniales de los géneros Chaetoceros 

y Bacteriastrum principalmente y acompañadas por numerosas diatomeas céntricas coloniales de los 

géneros (Lauderia, Schróderella y Dactyliosolen). Esta situación se prolonga hasta finales del mes de 

febrero donde se aprecia una caída de la concentración celular y una disminución progresiva de las 

especies anteriormente citadas. Paralelamente se da un aumento de las especies de los grupos de 

dinoflagelados, cocolitofóridos y euglenales. Estas nuevas especies son de tamaf o algo mayor que las 

de la etapa anterior y destacan la presencia de un número importante de oiatomeas pennadas 
(Nitzschia pwigens, N. acicularis, Anphora cingulata, A. hyaliña, Amphiprora alata y Navícula lyra), 

entre otras (a diferencia de las céntricas coloniales del mes de febrero). También hay que citar 

pequeños dinoflagelados del grupo de las porocentrales (Prorocentrum gracile, P. minimun y P. 

rotundatum). 

Conforme avanza la primavera van apareciendo especies de mayor diámetro, así es fácil encontrar, 

dinoflageladas de los géneros Ceraíium y Peridinium, y diatomeas de los géneros Rhizosolenia y 

Ceralaulina. En estas fechas la concentración de flagelados se mantiene en los valores bajos del año, 

siendo en cierto modo insólita la aparición de diversas cocolitoforalcs como (Calciosolenia murrayi 

y Syracosphaera pulchra). 

Esta situación permanece hasta finales de junio, observándose una disminución progresiva de la 

presencia de diatomeas y un importante aumento del número de dinoflagelados y cocolitofóridos 

(produciéndose siempre un descenso paulatino de la concentración celular y un aumento paralelo de 

la diversidad), lo cual nos indica que estamos en una etapa sucesional bastante adelantada. 

Entre los dinoflagelados aparecen ya formas muy grandes como son Ceratocorys armata, Ceraíium 

trie haceros, C. extensus, C. fusus, y algunos OenUhocerus magnificus, aparecen también 

cocolitofóridos típicos de verano como son Rabdosphaera clavigera, Calciopappus cauda tus, 

Michaelsarsia sp. y Syracosphaera pulchra. Entre las diatomeas sólo destacan algunas formas grandes 

del grupo de las Rhizosoleniales (Rhizosolenia y Guiñardia). 

Finalmente entrados ya en el mes de julio se alcanzaría la etapa climax de la sucesión, caracterizada 

por diversidades superiores a 3 bytes/indv, concentraciones celulares inferiores a 15 cels/ml, la 

presencia abundante de los dinoflagelados anteriormente citados y la práctica inexistencia de 

diatomeas. Durante estas fechas no es raro observar la aparición de especies del grupo de las 

euglenales, fundamentalmente de los géneros Eulreplia y Eulrepliella, así como alguna cianofícea del 

género Synechocystis y Medismopedia. 

Las Figuras (8.1.3.8; 8.1.3.9. y 8.1.3.10) recogen la distribución temporal fitoplanctónica, abundancia 

y diversidad celular (en bytes) en la estación estudiada, en superficie, 10 y 20 metros de profundidad, 

respectivamente. Con el fin de enfrentar en la misma gráfica los valores de cels/ml y de bits, se 

mantienen estos últimos con el signo negativo, esto es sin multiplicar por el -1 de la fórmula original. 
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Distribución Temporal Fitoplanctónica 
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Fig. 8.U.8. Distribución temporal fitoplanctónica, abundancia y diversidad en la estación de referencia del 
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CAPITULO VIII. PROCESOS ECOLÓGICOS 

Distribución Temporal Fltoplanctónlca 
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Mediterráneo, a 10 m. de profundidad. 
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Distribución Temporal Fitoplanctónica 
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Para finalizar, es interesante hacer una pequeña referencia al picoplancton. Al haberse utilizado la 

técnica de observación por epifluorescencia, se ha podido cuantificar con precisión la presencia de 

productores primarios (generalmente denominados picoplancton menores de 2 pm). En este sentido 
es notable destacar la gran diferencia de magnitud en la concentración celular cuando se enfrentan las 

representaciones de las abundancias celulares de las especies incluidas en el rango de 2 a 200 pm 
(nano y microfitoplancton) frente a las especies incluidas en el rango de menos de 2 pm 

(picofitoplancton). 

Obsérvese en las figuras pertinentes (Figuras 8.1.3.11., 8.1.3.12. y 8.1.3.13., respectivamente) que la 

concentración de picoplancton es del orden de 104 (propia de aguas oligotróficas), frente el del 

nanofitoplancton y microfitoplancton que es del orden de 102. De alguna forma los desajustes 
existentes entre las concentraciones de clorofila y las concentraciones celulares determinadas según 

la técnica de sedimentación pueden paliarse teniendo en cuenta la presencia del grupo picoplanctóníco 

(responsable entre el 30 al 60 % de la producción primaria en algunos sistemas oligotróficos). Que 
en las técnicas de sedimentación no se observan, ya que dicha fracción no se ve al microscopio óptico 

sin el auxilio de la técnica de epifluorescencia. 

En la estación estudiada el principal componente del grupo picoplanctóníco es una cianofícea del 

género Synechoccocus. 

Abundancias de la Fracción < 20 pm 
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Flg. 8.1.3.11.- Análisis de la fracción <20 pm, en una estación de referencia del Mediterráneo en superficie. 
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Abundancias de la Fracción < 20/im 
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Fig.8 .1.3.12.- Análisis de la fracción <20 pm, en una estación de referencia del Mediterráneo a 10 m. de 
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Fig. 8.1 J.13 .- Análisis de la fracción <20 pm, en una estación de referencia del Mediterráneo, a 20 m. de 
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8.1.3.2. Macrófitos acuáticos y fitobentos 

Para la descripccíón de la dinámica de las praderas de macrófitos en el interior del Mar Menor se han 

tenido en cuenta diferentes levantamientos cartográficos, realizados en distintas etapas temporales. 

En épocas recientes la primera vez que aparece descrito el tipo de vegetación en los fondos de la 

laguna es en el trabajo de LOZANO (1954), posteriormente otros autores BALLESTER (1985), 

PEREZ RUZAFA et al. (1986); PEREZ RUZAFA (1989) y GARCIA el al. (1989) han publicado 

cartas sobre las que han cartografíado los macrófitos de los fondos del Mar Menor. Mientras que la 

vegetación de las salinas periféricas lo ha sido por MARGALEF MIR (1981). 

Así pues se dispone en conjunto de 5 levantamientos cartográficos realizados entre 1953 y 1989, con 

uso de metodologías también distintas. A los que habría que añadir el trabajo de PEREZ RUFAZA 

I.M. (1989), referido exclusivamente al fitobentos de la laguna costera. 

En nuestros muéstreos se han utilizado distintas técnicas, por ejemplo la observación directa con 

equipos de inmersión autónoma, diferenciando dos tipos de substrato básico; blando y duro. 

Estableciendo transectos de 25 metros de longitud sobre los que se muestreaba cada metro cuadrado, 

es decir totalizando 25 m2 de área de muestreo por estación en fondos blandos. En cada una de estas 

se anotaba profundidad, tipo de substrato, características de la pradera (monoespecífica, mixta, 

dominancia de una u otra especie, etc.) y se clasificó cualitativamente en poco densa, densa o muy 

densa. 

Para los fondos duros insulares se realizaron transectos de longitud variable siguiendo las líneas de 

máxima pendiente, con origen en el centro de las islas. Se efectuaron de tal modo que la unidad 

básica, el metro cuadrado, fuese homologablc para cualquier tipo de substrato. 

En un primer levantamiento (1985) se examinaron 110 estaciones, mientras que en 1987 y 1989 el 

total de estaciones muestreadas fue de 33, que coinciden con las utilizadas para estimar la población 

lagunar de ostra plana (Oslrea edulis) (ver 8.3.3.3.). 

Por otra parte a finales de 1986 se realizó la campaña de prospección geológica "Mar Menor 0586", 

algunos de cuyos resultados aparecen en los Capítulos 3 y 5 de esta misma memoria. En el transcurso 

de la cual se rehízo de nuevo el cartografíado de las praderas de macrófitos que tapizan el fondo de 

la laguna. En esta ocasión se utilizaron dos estrategias de muestreo: 

A).- Un levantamiento puntual sobre 90 estaciones por medio de una draga "Van 

Veen" de 0,05 m2 de superficie útil de muestreo. En cada una de ellas se anotaba la cualidad del tipo 

de pradera (mixta o monoespecífica), densidades relativas de las especies, fauna acompañante y otros 

parámetros relativos al sedimento (color, textura y horizontes visibles hasta el límite de penetración 

de la draga), posteriormente se realizó un análisis granulométrico. Sobre aquellos substratos duros en 

los que la "Van Veen" no era operativa, las muestras se extrajeron usando una draga "Shipek" con 

una superficie útil de muestreo similar a la anterior. 
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B).- Otro método utilizado durante dicha campaña fue la realización de transectos 

empleando un sonar de barrido lateral, de resolución geológica y con 100 Khz de frecuencia. 

Compuesto por dos canales con corrección automática de dispersiones laterales. El equipo estaba 

formado por una registradora para papel seco y un sensor arrastrado desde una embarcación. 

En este caso la misión de los transectos era mostrar la calidad del material y las estructuras de los 

horizontes más superficiales, sin embargo su índice de resolución faculta para diferenciar densidades 

y superficies de los diferentes tipos de praderas. 

Además el sistema de situación automática permite cartografiar automáticamente sobre un "plotter" 

en el barco, la situación de las localidades de muestreo, profundidad y tipo de fondo con errores 

mínimos. El uso de esta metodología, como se ha comentado en el Capítulo 5, posibilita establecer 

una base de datos fiable para futuras comparaciones. 

En cuanto a los sucesivos cartografiados el primero de ellos corresponde a LOZANO (1954), el cual 

durante una campaña de prospección pesquera draga los fondos de la laguna y anota la presencia de 

Zostera (cuando con toda probabilidad se tratase de Cymodocea tiodosa) en parte de sus rumbos de 

muestreo que no cubren a la totalidad de la laguna. 

Basándonos en esta información, en la de las cartas náuticas del Capítulo 5, y en otras proporcionadas 

por diversos conocedores de las zonas de "entina" del Mar Menor, se ha confeccionado la Figura 

8.1.3.2. En esta época los fondos de la laguna eran arenoso-fangosos y presentaban grandes áreas sin 

apenas cobertura vegetal. La presencia de fanerógamas y macrófitos aparecen en principio asociadas 

a las zonas más cercanas a las "golas" así como en parte de la cubeta sur, con una clara dominancia 

de Cymodocea nodosa . 

Cronológicamente la siguiente cartografía Figura 8.1.3.3. corresponde a BALLESTEE (1985), basada 

en dragados y observaciones directas en inmersión, sobre 20 estaciones de muestreo. El aspecto más 

novedoso, quizás, es la constancia de pequeños núcleos de Ruppia cirrhosa (siempre muy próxima 

a la costa y a poca profundidad). Y que al trabajar sobre biomasas en meses diferentes pero sobre las 

mismas estaciones, puede establecer importantes variaciones intermensuales tanto en las estimas de 

la producción como incluso en la presencia o ausencia de las propias especies. En estos años, ya tras 

la apertura del Estacio, la presencia de Caulerpa prolifera es importante, aunque se advierte la 

constancia de la distribución anterior de Cymodocea nodosa, sobre la que se superpone Caulerpa, 

colonizando incluso monoespecíficamente dos núcleos al NW y al S del Mar Menor. 

Las Figuras 8.1.3.2. y 8.1.3.3., en las páginas siguientes: 
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FIg. 8.U.2.- Vegetación de macrófilos en el Mar Menor en 1953, modificado y ampliado de LOZANO (1954). 
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Fíg. 8.1JJ.- Distribución de los macrófitos del Mar Menor, según BALLESTER (1985). 
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La siguiente cartografía (Figura 8.1.3.4.) está basada en los trabajos de PEREZ RUZAFA (1989, y 

anteriores), GARCIA et al., (1989) y en los nuestros propios. Es sin duda la época en que mayor 

número de levantamientos se han realizado y la distribución, compleja, presenta zonas de diferentes 

dominancias entre Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa, aunque puede establecerse un gradiente 

de norte a sur en el que la especie dominante en el norte es Caulerpa prolifera, que podría asociarse 

a la mayor y más frecuente mezcla del agua mediterránea en la cubeta norte con respecto a la sur. 

En su trabajo PEREZ RUZAFA (1989) establece dominancias relativas de unas especie sobre otras, 

por nuestra parte y en aras de una mayor comprensión histórica de la evolución de los poblamíentos 

fitobentónicos de la laguna, hemos optado por simplificar a praderas mixtas o monespecíficas tal y 

como aparecen en las figuras de este apartado. 

Este mismo autor reitera la presencia de Ruppia cirrhosa y señala la presencia de pequeños núcleos 

aislados de Posidonia oceánica junto al islote de la Galera y al sur de la isla del Ciervo. Las matas 

de Posidonia oceánica presentan rizomas ortotrópicos y su edad (estimada en 1986 por 

lepidocronología) oscilaba entre los 6 y los 8 años. Esta especie nunca ha sido observada por nosotros 

en los sucesivos levantamientos realizados. 

La evolución hasta aquí es el de un aumento progresivo de la presencia de Caulerpa prolifera que 

coloniza monoespecíficamente parcelas al norte, en la parte central más profunda de la laguna y se 

expansiona hacia el sur a partir del núcleo observado en 1982. La otra especie dominante Cymodocea 

parece reducir en buena parte su extensión quedando más bien relegada a la mitad sur del Mar Menor. 

La siguiente Figura 8.1.3.5. corresponde a un levantamiento efectuado durante 1986, la campaña de 

geología marina del "Estudio Ecológico del Mar Menor". El método de trabajo ha sido referenciado 

al inicio del apartado, y la cartografía está realizada sobre un total de 87 estaciones. 

Para este año de 1986 la visión de la distribución de los macrófitos en los fondos del Mar Menor es 

significativamente diferente a la de los levantamientos anteriores. El aspecto que presenta es el de una 

gran preponderancia de Caulerpa prolifera sobre Cymodocea nodosa, sigue manteniéndose el norte 

colonizado exclusivamente por Caulerpa, mientras que en el sur la pradera es mixta del alga y de la 

fanerógama. 

El aspecto más resaltable es la ausencia de las áreas de pradera mixta frente a la zona de las 

Encañizadas y El Estacio (presentes en todos los levantamientos anteriores) y las distribuidas en el 

centro de la laguna (que lo estaban en los dos últimos). Así como la parte sur, que aparece cubierta 

por pradera mixta, cuando en anteriores ocasiones había estado dominada exclusivamente por 

Caulerpa prolifera. 

Las Fig. 8.1.3.4. y 8.1.3.5., en las páginas siguientes: 
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Fíg. 8.1 J.4.- Distribución de los macrófitos del Mar Menor en 1985, basada en diferentes fuentes. 
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Fig. 8.1.3.5.- Distribución de los macrófitos del Mar Menor durante 1986, basada en los resultados de la 
campaña de prospección geológica del "Estudio Ecológico del Mar Menor". 
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La Figura 8.1.3.6. representa el cartografiado más reciente de este estudio, en 1989, realizado 

simultáneamente al del censo de ostra plana de esc mismo año (para más detalles ver el apartado 

8.3.3.3.), sobre 33 estaciones distribuidas regularmente por la laguna. 

En esta ocasión también se aprecian diferencias entre esta carta y las cuatro previas. Vuelve a parecer 

Cymodocea frente al Estacio, al sur de la isla del Barón y al norte de la Perdiguera, formando 

praderas mixtas como en 1982/1983 y 1985. Manteniéndose un núcleo más pequeño al sur de esta 

última isla, reducto que con variaciones ha permanecido presente en los últimos 4 cartografiados. 

El resto está ocupado por pradera monoespccífica de Caulerpa prolifera, lo que confirma el carácter 

invasor del alga al que hace referencia la nomenclatura taxonómica de la especie. 

Es importante señalar que la visión de conjunto de los años cartografiados reflejan importantes 

diferencias en las distribuciones de las respectivas especies. Este aspecto indica que no puede hablarse 

de un ecosistema estabilizado, y por otro que las épocas de muestreo pueden hacer variar esta 

estimación de las dinámicas de cobertura, como ya se ha comentado con anterioridad. 

Los balances diarios de producción de carbono han llevado a TERRADOS y ROS (1991) a discutir 

si la disponibilidad de luz es un factor limitante en la distribución de Cymodocea nodosa en el interior 

de la laguna. Estos autores llegan a la conclusión de que en verano la extinción de la luz en la 

columna de agua y en invierno la inclinación de los rayos solares junto con la corta duración de la 

insolación diaria, son los responsables de la limitación de la especie en la parte centra] del Mar 

Menor. Para ellos la distribución de Cymodocea apenas ha variado a partir del cambio de las 

concentraciones en sales de la laguna, reduciéndose la invasión de Caulerpa a las zonas no ocupadas 

por Cymodocea. Asimismo discuten la utilización de los nutrientes, y la competencia por los mismos 

entre los productores primarios de la columna y los que forman las comunidades bentónicas. 

En lo que respecta a la distribución de Ruppia cirrhosa en el Mar Menor está presente en lugares 

reducidos (poco profundos y bien iluminados), con condiciones favorables, en donde alcanza 

densidades y biomasas elevadas y su distribución está limitada no por la salinidad sino por otros 

factores como la temperatura, profundidad o el substrato. 

Desde una perspectiva histórica de las sucesivas cartografías obtenidas, lo que se aprecia es una 

progresiva colonización de Caulerpa prolifera desde el exterior del Mediterráneo. Motivada por la 

pérdida de salinidad del agua de la laguna a partir de la apertura del canal del Estacio que actuaba 

como barrera salina para determinadas especies y favorecida por las condiciones dinámicas de las 

masas de agua en el interior del Mar Menor. Otro factor que ha actuado como catalizador, en cierto 

modo del proceso, es la pérdida estacional de frondes por parte de Caulerpa lo que ha elevado los 

contenidos de materia orgánica en los fondos favoreciendo a Caulerpa y limitando al tiempo a 

Cymodocea. 
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Flg. 8.1.3.6 Distribución de los macrofitos del Mar Menor durante 1989. 
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A partir de la integración del proceso también puede observarse que la colonización de Caulerpa 

prolifera comienza por el norte, expandiéndose posteriormente por el centro y cubeta sur donde 

mantiene un enclave casi permanente desde el inicio de su presencia. Los fondos fangosos poco 

profundos y la reducida perturbación hidrodinámica a partir de determinada profundidad, 

conjuntamente con una gran parte del año de altas temperaturas, son factores ecológicos todos que 

favorecen la expansión de estas algas, propias de puertos y otros lugares de aguas calmadas. Su 

crecimiento y desarrollo únicamente se ve perturbado por las bajas temperaturas invernales. 

Reducida inicialmente su expansión a los fondos fangosos del centro de la cubeta lagunar, el aumento 

de materia orgánica de la orla periférica de arenas finas, está posibilitando que en la actualidad 

Caulerpa, haya iniciado un proceso de colonización de las zonas más someras de la laguna, hasta 

ahora solo habitadas por Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa. 

Por otra parte la presencia de Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa en el Mediterráneo adyacente 

al Mar Menor es fácilmente constatable, por lo que la colonización a partir de la eliminación de la 

barrera salina era inmediata, de hecho parece ser que anteriormente a la apertura del canal del Estacio, 

existían pequeños enclaves de esta alga en el interior del Mar Menor. 

Prácticamente la totalidad de la cobertura de los fondos poco profundos entre 0,5 y 35 metros de 

profundidad frente al Mar Menor en el Mediterráneo adyacente están ocupados por Posidonia 

oceánica. Estas praderas han sido carlografiadas por CALVIN el al. (1989), situando el horizonte 

superior en aguas muy someras, a menudo a profundidades menores del metro, donde las formaciones 

de fanerógamas forman lo que se llama un "arrecife barrera". Ejemplos de estos arrecifes barrera 

pueden ser observados en las inmediaciones de los Escolíeles de la Llana y el final de la playa de 

Levante en Cabo de Palos. El horizonte inferior de las praderas, por la claridad de las aguas del 

Levante Ibérico, puede superar los 35 metros de profundidad. 

Siguiendo la bionomia bentónica propuesta por PERES y PICARO (1964) la pradera de Posidonia 

oceánico finaliza, en su horizonte superior cuando está bien constituida, en una zona lagunar con 

aguas de carácter más termófílo y donde los contenidos en materia orgánica son más elevados. Es en 

este subsistema de la pradera de Posidonia donde se asientan Caulerpa prolifera y Cymodocea 

nodosa, aunque Cymodocea también está presente en zonas ricas de humus y materia orgánica 

retenida por Posidonia. 

í!¡ observamos la Figura 8.1.3.7. puede comprobarse como este subsistema de la parte menos profunda 

de los "algares" (nombre con el que se le conoce vulgarmente en este litoral y al que hacen referencia 

varios topónimos de esta costa, por ejemplo "Punta de Algas" o "El Pudrimcl" por la abundancia de 

arribazones) se encuentra representado desde un poco al sur del Estacio hacia el norte de forma casi 

ininterrumpida. 
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Fig. 8.1 J.7 Cartas bionómicas generales del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente, en base a diferentes 
fuentes. 
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Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Al norte del Estacio y más concretamente de las 

Encañizadas, la dominancia es de Caulerpa sobre Cymodocea debido a la existencia de antiguas 

barreras de cierre, que forman un arrecife natural reembalsando el agua. 

El efecto físico de estas barreras provoca un estancamiento de las aguas lo que favorece la presencia 

y preponderancia de Caulerpa sobre la fanerógama, ya que en su interior se retiene el sedimento y 

en las épocas cálidas hace que la temperatura sea más elevada que en el mar abierto. 

En el sur de la Manga la apertura de las costas y la ausencia de barreras de cierre, o la mayor 

profundidad de las mismas, hace que el sistema de régimen más abierto beneficie, la expansión de 

Cymodocea frente a Caulerpa. 

Por último en las costas mediterráneas de Calblanque/Portman, el horizonte superior de la pradera de 
Posidonia está colonizado por un césped monoespecífico de Cymodocea nodosa. 

De hecho podíamos comentar que el aislamiento de las barreras de cierre juegan un papel similar al 

de la formación de un pequeño Mar Menor en el Mediterráneo, por lo que su comunidad característica 

es la pradera mixta de Caulerpa/Cymodocea. 

No es de extrañar pues que cuando las condiciones ambientales, especialmente la salinidad entre el 

Mar Menor y el Mediterráneo se han aproximado, la comunidad que se ha instalado ha sido 

precisamente la misma pradera mixta. Y al igual que ocurre en el exterior, la zona norte presente 

condiciones más favorables para la dominancia de Caulerpa que la zona sur. Por otra parte los 

substratos de arenas finas en el Mar Menor son preferentemente dominados por Cymodocea, al igual 

que ocurre con los arenales frente a Calblanque en el Mediterráneo al sur de cabo de Palos. 

El equilibrio inestable y los cambios en las especies, parecen ser los signos de estos tiempos. La Mar 

Chica de Melilla (muy similar al Mar Menor como se ha observado en el Capítulo 3 apartado de 

geomorfología), tiene sus fondos arenoso-fangosos caracterizados por una macroflora de especies de 
substratos móviles. 

En esta laguna se ha producido asimismo una sustitución paralela a la comentada para el Mar Menor, 

aunque en este caso la especie dominante anterior era Posidonia oceánico descrita por LOZANO 

(1953) y sustituida por Caulerpa prolifera (GONZÁLEZ y CONDE, 1991), señalando que 

actualmente la sustitución es total. 

Por último un breve comentario sobre los rangos de producción de las distintas praderas de 

macrófítos. La Tabla 8.1.3.2. muestra la producción comparada entre Posidonia oceánica, Caulerpa 

prolifera, Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa en diferentes áreas. 
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Tabla 8.1.3.2. Producción comparada de macrófítos y fanerógamas. 

ESPECIE PRODUCCIÓN REFERENCIA 

Posidonia oceánica 2.500 gr P.S.mVaño SÁNCHEZ-UZASO 
(4 metros) (1992) 

Tabarca (Alicante) 700 gr.P.S.mVaño 

(19 metros) 

Caulerpa prolifera 388-707 TERRADOS y ROS 
Mai Menor gr.P.S.mVaño (1991) 

Cymodocea nodosa 213 - 432 BALLESTER (1985) 
47 - 360 TERRADOS y ROS (1991) 

Mar Menor gr.P.S.mVaño 

Ruppia cirrhosa 10 - 111 DALI ESTER (1985) 
Mar Menor gr.P.S.m2 

(biomasa) 

Puede comprobarse como la producción total de Posidonia oceánico es mucho más alta que la del 

resto de fanerógamas o de algas, por lo que en conjunto la contribución a la producción de la 

macroflora bentónica en el exterior del Mar Menor es mucho más elevada que dentro de la laguna. 

Este hecho ya ha sido comentado con anterioridad cuando en el Capítulo 7 (apartado 7.3.1.2.) al 

discutir los contenidos en clorofila "a" en la columna y la caracterización físico-química de las masas 

de agua, se llegaba a la conclusión que el desvío de producción y la retención de nutrientes hacia la 

vía bentónica era mucho mas importante en el caso de las praderas de Posidonia del Mediterráneo, 

frente a las monoespecíficas de Caulerpa prolifera o a las mixtas de Caulerpa/Cymodocea en el 

interior del Mar Menor. 
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8.2. MATERIA ORGÁNICA Y DESCOMPONEDORES. 

En las cuencas marinas restringidas la lenta removilización de sus aguas impide una rápida 

realímentación con otras bien oxigenadas, lo que facilita la existencia de condiciones anóxicas en las 

zonas más profundas (GOLDHABER, 1978; JENKYNS, 1978; UNESCO, 1981). En el caso del Mar 

Menor esta circunstancia se encuentra relativamente atenuada por lo escaso de su profundidad y 

debido a la enérgica disturbacíón producida por el viento en una lámina de agua relativamente extensa 

y somera al mismo tiempo. Aunque el estancamiento y la disminución de las alteraciones por debajo 

de los 3 ó 4 metros de profundidad, sin duda facilitan el aceleramiento de estos procesos. 

En la actualidad, pero también en épocas anteriores, en la intcrfasc sedimento/agua del Mar Menor 

se producen condiciones de anoxia. Estos ambientes anóxicos se deben al consumo neto de oxígeno 
disuelto en la columna de agua por oxidación, tanto por respiración como por descomposición 

bioquímica. En estos primeros centímetros del sedimento con ausencia de oxígeno se dan las 

condiciones favorables para que la actividad bacteriana acumule materia orgánica en los fondos. 

Para los fondos del Mar Menor existen referencias anteriores a los contenidos en materia orgánica en 

el sedimento (SIMONNEAU, 1973; RODRIGUEZ de LEON el al., 1983; PEREZ RUZAFA, 1989). 

En el primero de estos trabajos se presenta un estudio completo del contenido de materia orgánica en 

el fondo del Mar Menor, encontrando valores superiores en la cuenca Norte que en la Sur. Los 

máximos valores (2,9 %) se hallaron en los lugares donde la densidad del poblamiento 

macrofitobentónico era más elevada, como puede comprobarse en base al levantamiento de LOZANO 

(1954), Figura 8.1.3.2., correspondiendo al sector nororiental de la laguna. 

Por otra parte, tal y como era de esperar por causa de los vertidos continuados de sedimentos 

procedentes de la actividad minera, pueden encontrarse valores muy elevados de plomo, zinc y 

manganeso, fundamentalmente en la cuenca meridional sometida a los aportes procedentes de las 

sierras mineras de Cartagena y La Unión. Un cartografiado de estos niveles de metales pesados 

pueden ser consultados en RODRIGUEZ de LEON el al. (1983). La inhibición al crecimiento de los 

macrófitos por altos contenidos de metales pesados en el sedimento está suficientemente descrita en 

la literatura científica, lo que conlleva paralelamente un contenido menor de materia orgánica en sus 

fondos. Este aspecto puede ser observado en tierra firme en el cauce y los alrededores de la rambla 

del Beal, donde se aprecia la ausencia de vegetación terrestre, que sin embargo es abundante en los 

suelos limítrofes sin esos altos contenidos en metales pesados. 

De los estudios anteriores puede comprobarse que las aguas del Mar Menor, con valores de contenido 

de oxígeno disuelto del orden de 5 a 10 ml/1, son comparables en este aspecto a las del Mediterráneo, 

cuyas aguas presentan valores de 5 a 6 ml/1 en el área adyacente a la laguna. Comparativamente en 

el ciclo anual estudiado por nosotros el rango de contenido en Oj en el interior del Mar Menor 

(estaciones 1, 2 y 3) fue de 4,34 - 6,26 ml/1 (1986), de mientras que en la de referencia en el 

Mediterráneo adyacente (estación 5) estuvo comprendido entre 4,55 y 6,48 ml/1 (1986). Con referencia 

al porcentaje de saturación de O2 en la columna varió entre el 84 y el 142 % en el interior de la 
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laguna, mientras que el exterior el porcentaje de saturación varió entre el 92 y el 129 %. 

No puede decirse que en la columna de agua se den condiciones críticas de falta de oxígeno disuelto, 

sin embargo a nivel del fondo, la demanda de O2 provocada por ¡a oxidación de la materia orgánica, 

la falta de renovación y el obstáculo de los frondes de los macrófitos, sí que pueden llegar a 

establecer condiciones críticas para la respiración de algunas comunidades bcntónicas. En el caso de 

la ostra plana Ostrea edulis, además del efecto de sepultamiento en el sedimento, la otra causa de 

mortalidad de los individuos situados en la base de los aglomerados es la asfixia. 

Tanto en el Capítulo 5 como en diversos apartados de este Capítulo 8, se han descrito las 

modificaciones ambientales que ha sufrido en el Mar Menor en épocas recientes. En este sentido en 

años anteriores a 1975 la producción primaria de la laguna era fundamentalmente debida al 

fitoplancton, existiendo amplias zonas de sus fondos desprovistas de vegetación. 

Se ha comprobado que desde el momento de la apertura del canal del Estacio, el número de especies 

existentes en la laguna se ha visto aumentado, e incluso, algunas de las especies anteriores han entrado 

en regresión, siendo sustituidas por otras más adaptadas a las nuevas condiciones, por ejemplo 

Caulerpa prolifera. Dicha alga ha ¡do desarrollando una colonización progresiva (ver apartado 

8.1.3.2.) de los fondos lagunares en praderas mucho más densas que las antiguas formadas por 

Cymodocea nodosa. 

Esta proliferación biológica conlleva un mayor consumo de oxígeno disuelto, por lo que en los 

primeros centímetros del sedimento aparece materia orgánica no degradada por completo (ITGE, 

1990). Además el efecto señalado de la perdida estacional de frondes de Caulerpa prolifera, 

contribuye de forma notable al acumulo de materia orgánica en las capas más superficiales de los 

fondos de la laguna. 

Por lo tanto la descomposición de los restos vegetales produce una deplección de oxígeno y una 
notable acumulación de súlfidos hidrogenados, así como otros problemas adicionales. Este síndrome 

del medio marino es conocido como eutrofización, y es un proceso que se acelera, por efecto del 

vertido de desechos urbanos e industriales, que por diferentes vías pueden alcanzar al Mar Menor, 

incrementándose considerablemente el contenido de las aguas en nitratos, fosfatos y materia orgánica 

en general (UNESCO, 1984). 

El término eutrofización, en un principio de acuerdo con su etimología, indicaba condiciones óptimas 

del agua caracterizada por su concentración en sales nutritivas. Actualmente, por el contrarío, la 

palabra eutrofización es empleada únicamente para señalar condiciones de contaminación debidas, bien 

a un exceso de materias orgánicas o, a la acción del hombre (GENOVESE, 1971). 

En el caso del Mar Menor hay otro ejemplo evidente de las alteraciones producidas por la 

contaminación por aguas residuales. A finales de 1991 principios de 1992, se modificó la salida de 

un emisario proveniente de la depuradora de aguas residuales de San Javier, encauzándola hacia el 

pequeño puerto de abrigo de la Academia General del Aire (Santiago de la Ribera). Inicialmente y 
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coincidiendo con la época de aguas frías del Mar Menor su efecto fue aparentemente inocuo. Sin 

embargo con la llegada de la primavera y el calentamiento de las aguas, se produjo una espectacular 

proliferación del alga Ulva lactuca, favorecida además por el estancamiento de las aguas del pequeño 

puerto. Proliferaciones similares de otras especies de algas pueden observarse durante el verano en 

otros muchos puntos del litoral del Mar Menor. 

Este fenómeno de eutrofización se advierte también en el Mediterráneo, de hecho en los últimos años 

se observa la proliferación de agregados mucilaginosos, conocidos por "babas" o "malezas" por los 

pescadores. Este fenómeno no es nuevo en el Mediterráneo, existen evidencias de la presencia de estos 

agregados mucilaginosos en el Adriático datados en 1729 y 1870. En este mismo mar los procesos 

de hiperproducción vegetal están provocando problemas desde décadas, especialmente las masas de 

la misma alga que comentábamos para el Mar Menor, Ulva lactuca. 

En estos últimos años el Mediterráneo está conociendo cambios importantes en algunas de las 

características de sus masas de agua. De hecho numerosos autores han constatado un aumento en la 

concentración de nutrientes (nitritos, nitratos, pero sobre todo fosfatos) en sus aguas, procedentes 

fundamentalmente de la actividad humana tanto por desechos de vertidos urbanos como por el uso 

de abonos en la agricultura, que finalmente y por medio de diferentes vectores van a parar al mar. 

De toda la literatura científica que ha tratado el tema, quizás la más didáctica sea la de 

STACHOWISTCH eí al., (1990), que atribuye estos fenómenos a poblaciones de algas unicelulares 

(diatomeas) tanto pelágicas como bentónicas. En el Mediterráneo occidental las zonas más afectadas, 

independientemente del Adriático, han sido las del levante español y costas norteafricanas 

mediterráneas en las cercanías del estrecho de Gibraltar, entre Ceuta y Nador. En las costas 

marroquíes se está produciendo una aglomeración progresiva de la población en las ciudades costeras, 

que carecen de medios de depuración, unidos a una agricultura en expansión y a la ausencia de 

regulación de sus ríos, que vierten al Mediterráneo caudales de agua con altos contenidos en 

nutrientes. 

En nuestro estudio se ha realizado un análisis por calcinación de los contenidos de materia orgánica 

en el sedimento para un ciclo anual completo entre febrero de 1986 y marzo de 1987. 

La Figura 8.2. muestra los valores, asociados al contenido de carbono orgánico en el sedimento en 

las mismas tres estaciones del apartado 7.3.1.2. (Capítulo 7). Con la escala de abeisas colocada en 

sentido contrario, como ya se ha advertido en la representación de los niveles de clorofila "a". 

Puede apreciarse como los contenidos de la estación situada más al norte (estación 1) son claramente 

superiores a los de las otras dos, siendo mucho más inferiores en la cubeta sur (estación 3). Estos 

índices de materia orgánica en el sedimento dan idea que tanto la producción primaría en columna 

como la presencia de pradera monoespccífica de Caulerpa prolifera, son más elevados en la cubeta 

norte que en la sur. 
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Fig. 8.2.- Variación espacial de los contenidos de carbono orgánico en el sedimento de tres estaciones en el 
interior del Mar Menor. 

Con respecto a la diferencia de valores en la cubeta sur, en parte pueden estar sin duda motivados por 

la riqueza en metales pesados de los vertidos mineros, que inciden negativamente en la distribución 

de macrófitos del fondo. Por otra parte la mayor presencia de praderas de Cymodocea que no tiene 

una pérdida estacional de frondes como Caulerpa y el propio substrato más arenoso, contribuyen a 

que los contenidos de materia orgánica en el sedimento sean más bajos. Además el trabajo de 

BALLESTER (1985) sobre las praderas de macrófitos, precisa que los valores más altos de biomasa 

se encuentran en las praderas de mayor profundidad, y los menos significativos sobre substratos 

arenosos. Con respecto a las especies, las praderas de Cymodocea contienen rangos de biomasa 

inferiores a los de Caulerpa y su distribución es más disjunta que las del alga. 

Estacionalmcntc no se aprecian pautas de comportamientos claro, más bien cada una de las estaciones 

varía temporalmente, aunque puede apreciarse cierta constancia en los rangos de variación de cada 

una de ellas. En términos generales se aprecia un incremento estival, acompañado con dos épocas en 

que los valores de los contenidos de carbono orgánico en el sedimento son más bajos, y que 

corresponden a la primavera y al otoño. Por su parte en el invierno también se aprecia un incremento 

que puede deberse a la acumulación de los excedentes de la producción otoñal. 

Históricamente puede apreciarse un aumento (se ha duplicado por dos veces y media) del contenido 

de materia orgánica desde el 2 % en 1972 a valores superiores al 5,7 % en 1989, provocado por la 
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colonización macrofitobentónica comentada anteriormente. 

Para diferentes espacios litorales se han encontrado valores muy dispares del contenido de materia 

orgánica en el sedimento. Como ejemplo comparativo se puede examinar la siguiente Tabla 8.2. 

Tabla 8.2. 

Contenidos en materia orgánica en diferentes espacios litorales 

LOCALIDAD % AÑO REFERENCIA 

Bahía de Nueva York 

(EEUU) 

10 1971 ROWE 

(1971) 

Golfo de Mainc (EEUU) 9 1954 BADER 

(1954) 

Estuario del río Pamlico 

(EEUU) 

7 1972 TENORE 

et al. 

(1968) 

Buzzaards Bay (EEUU) 6,5 1975 DRISCOLL 

(1975) 

Rja de Pontevedra 

(España) 

40 - 45 1978 LOPEZ JAMAR 

(1978) 

Delta del Ebro 

(España) 
1,89 - 5,76 1981 MAS 

(1984) 

Mar Menor 

(España) 

2.3 1972 SIMONNEAU 

(1973) 

Mar Menor 

(España) 

1 - 5 1979 DIVERSOS AUTORES (IEO) 

Mar Menor 

(España) 

2,45 - 4,52 1986 - 1987 MAS 

este trabajo 

Mar Menor 

(España) 

0,19 - 5,77 1987 - 1988 PEREZ RUZAFA 

(1989) 

La distribución de los sedimentos superficiales guarda relación con los contenidos de materia orgánica 

que acumulan. En el caso del Mar Menor un esquema general de la distribución de estos sedimentos 

estaría formada por un interior profundo de la cubeta lagunar cubierto de fangos y una orla periférica 

de arenas finas, que en zonas muy litorales se convierten en arenas gruesas. 
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Esta distribución del tamaño de grano apenas ha variado desde que fuera inicialmente descrita por 

SIMONNEAU (1973), como ha constatado posteriormente DIAZ del RIO (1990), ver Figura 5.3.11. 
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Flg. 8J.- Relación textura-carbonato en los sedimentos superficiales del Mar Menor (ITGE, 1990). 
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Puede apreciarse una correlación entre los contenidos en carbonatos y el porcentaje de materia 

orgánica del substrato, ya que estos por su génesis se hallan asociados a arenas gruesas. 

Un mapa de la relación textura-carbonato (ITGE, 1990) aparece en la Figura 8.3., y en el que puede 

observarse la orla periférica de arenas con altos contenidos en carbonatos y el interior de la laguna 

dominado por fangos con bajos contenidos de los mismos. Su procedencia es debida 

fundamentalmente a restos biogénícos (conchas, caparazones, etc.), que en determinados lugares 

forman depósitos de elevados espesores. 

Los contenidos en carbonatos alrededor de las islas presentan un valor medio del 68 %, con un 

mínimo del 44 % en el sector occidental de la Isla Mayor, y con valores máximos que alcanzan el 

78 % en los sectores septentrionales en ambas islas (DIAZ del RIO, 1990). 

Es de destacar, como se ha comentado en el apartado anterior dedicado a los poblamientos 

fitobentónicos, que una de las causas de la expansión de Caulerpa prolifera, es el progresivo aumento 

de contenido de materia orgánica en los fondos. La colonización de esta planta inicíalmente ligada 

a los suelos fangosos ha comenzado a invadir zonas arenosas paralelamente al aporte de materia 

orgánica a dicho substrato. 

Para el caso de los descomponedores, realmente no es mucha la información disponible. En AMBIO 

(1981) se encuentra una distribución de los contaminantes fecales y de heterótrofos en las aguas del 

Mar Menor, realizado en 1981. 

Otros trabajos de PAGAN et al., (1983) y de MARIN el al., (1984) demuestran que gracias a la 

elevada insolación y salinidad de las aguas el Mar Menor actúa como sistema autodepurante, por lo 

que la concentración de microorganismos indicadores de contaminación por aguas residuales como 

Escheridia coli no es elevada. 

Más recientemente los trabajos de (GILABERT el al., 1990; GILABERT, 1992) ofrecen otros valores 

sobre la fracción heterotrófica del plancton microbial. Desde el punto de vista del metabolismo del 

ecosistema, esta fracción del plancton, especialmente el picofitoplancton y el nano-microfitoplancton 

cumple un papel muy importante, tanto por el reciclaje de nutrientes "in situ", como por suponer un 

componente cuantitativamente considerable de cómputo global de la producción primaria. Estos 

aspectos han sido considerados en parte en el apartado 8.1.3.1. 

Una caracterización general en base a los microorganismos presentes de algunos ecosistemas acuáticos 

españoles y de determinadas salinas costeras pueden ser consultados en GUERRERO y PEDROS- 

ALIO (1992) y en DE WIT y GRIMALT (1992). 
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8.3.- CONSUMIDORES 

8.3.1. Introducción 

El apartado dedicado a los consumidores es largo y complejo, resultando difícil de resumir aspectos 

tan variados que van desde los copépodos de la columna de agua a los filtradores del bentos, pasando 

por el necton demcrsal depredador. Por lo tanto se ha optado por elegir algunas poblaciones o 

estimaciones indicativas que describan de forma generalista estos aspectos de las cadenas tróficas de 

la zona de estudio. 

Para ello se han tenido en cuenta los ciclos anuales de biomasa del zooplancton de red de 250 fi, y 

dentro de este se ha prestado una mayor atención al íctioplancton con dos ciclos anuales completos, 

uno en el interior de la laguna (1983-1984) y otro con una red de muestreo ampliada al Mediterráneo 

adyacente (1986-1987). 

Entre las comunidades del Mar Menor las bcntónícas son sin lugar a dudas las mejor estudiadas de 

toda la laguna. Contando con ello se ha elegido a una población relativamente reciente, la de ostra 

plana (Ostrea edulis), aunque con una gran relevancia ecológica actual. 

Por último el necton, que ha sido abordado desde diferentes escalas espaciales y temporales. Una 
general extendida a los desembarcos pesqueros entre Santa Pola y Cartagena, otra más concreta y 

centrada en la evolución histórica de los desembarcos en el Mar Menor desde la década de los 50 

hasta la fecha. Para finalizar haciendo referencia a determinados aspectos faunísticos de especial 

relevancia en las etapas más recientes del ecosistema lagunar. 

8.3.2. Metodología 

Al igual que lo comentado para el apartado 8.1.2., será en cada una de las secciones dedicadas al 

zooplancton, zoobentos y necton, en donde se haga referencia específica al método de estudio 

utilizado. 

8.3.3. Resultados 

8.3.3.1. Zooplancton 

A similitud de lo ocurrido con el fitoplancton los trabajos referidos al zooplancton de la laguna son 

escasos (MORENO, 1975; ARNAL y MORENO, 1975; GARCIA RODRIGUEZ, 1985 a, 1985 b; y 

GILABERT, 1992). 
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En el plancton lagunar es frecuente que las poblaciones de zooplancton sean autóctonas y que se 

encuentren distribuciones a pulsos en el tiempo que pueden alcanzar densidades elevadas ejerciendo 

una presión de predación importante sobre el fitoplancton, al tiempo que suelen presentar una 

diversidad específica baja. 

Para este apartado se realizará una revisión de los conocimientos del zooplancton hasta la fecha 

apollando nuevos datos sobre biomasa en una red de muestreo amplia, que abarca desde la 

desembocadura del Segura hasta un perfil frente ai cabo de Palos, incluyendo estaciones en el interior 

del Mar Menor. 

La situación geográfica de las estaciones ha sido la siguiente (ver Figura 8.3.3.3.-página 43-): 

ESTACIÓN LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1 MAR MENOR 37° 47 02 N 00° 46 08 W 
2 MAR MENOR 37° 43 03' N 00° 50 04 W 

3 MAR MENOR 37° 40 03' N 00° 46' 09 W 

4 EL ESTACIO 37° 45' 00 N 00° 42' 08' W 

5 EL ESTACIO 37° 45' 00 N 00° 41' 06 W 
6 EL ESTACIO 37° 45' 00 N 00° 39' 08' W 
7 EL ESTACIO 37° 45 00' N 00° 37' 04' W 

8 CABO DE PALOS 37° 38 09 ' N 00° 41' 03' W 
9 CABO DE PALOS 37° 39' 08' N 00° 39' 04' W 
10 CABO DE PALOS 37° 40' 09' N 00° 37' 01' W 

11 TORRE HORADADA 37° 52' 01 "N 00° 44' 02"W 
12 TORRE HORADADA 37° 51' 09' N 00° 41' 05 ' W 
13 TORRE HORADADA 37° 51' 07' N 00° 38' 09' W 
14 GUARDAMAR 38° 06' 06' N 00° 38' 01 "W 
15 GUARDAMAR 38° 05' 04"N 00° 35' 00"W 
16 GUARDAMAR 38° 04' 06' N 00° 32' 05' W 

En cada una de las estaciones se realizaron los arrastres utilizando una red Juday-Borogov de 50 cm. 

de diámetro en la boca, armada con dos redes de 250 p de separación entre mallas, y con un medidor 

del agua filtrada. En las estaciones de poca profundidad (Mar Menor) el arrastre fue horizontal, 

mientras que en las estaciones exteriores (de mayor profundidad) se realizó por el sistema de doble 

oblicuo. Método que será especificado con mayor detalle en el apartado dedicado al ictioplancton. En 

cada estación se anotaba información referida a la profundidad real a la que descendía la red (con un 

profundímetro), temperatura y salinidad superficial en la localidad de muestreo, así como determinadas 

variables meteorológicas. 
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Se diferenciaron los contenidos de cada una de las redes, dedicándose una a biomasa y otra a la 

determinación taxonómica (que será objeto de un trabajo específico). Por lo tanto en este apartado nos 

referiremos únicamente a la biomasa de zooplancton de red de 250 p, quedando una sección exclusiva 

(8.3.3.2.) dedicada a las larvas de peces (ictioplancton). La medición de la biomasa se realizó en 

función del volumen desplazado, volumen sedimentado, peso húmedo, peso seco y peso de cenizas, 

según las recomendaciones de LOVEGROVE (1966) y de LE BORGNE (1975). 

Los estudios de MORENO (1975) y GARCIA RODRIGUEZ (1985 a), realizados respectivamente 

antes y después de la apertura del canal del Estacio, permiten comparar las especies de copépodos 

citadas en el interior de la laguna, que coinciden en número, pero no así en sus proporciones relativas. 

Durante el primer ciclo estudiado la comunidad estaba dominada por Acartia latisetosa (40-55 %), 

que pasa a serlo por Cenlropages ponticus en el segundo período, alcanzando el 90 % de la 

abundancia media, cuando su máximo en la etapa anterior fue del 45%. La primera es una especie 

euriterma, propia de ambientes lagunares, mientras que la segunda lo es de puertos y lagunas salobres. 

Este compartimento del ecosistema también refleja los cambios ambientales que ha sufrido la laguna, 

tal y como se ha descrito en otros capítulos y que también se verán constatados en los siguientes. 

En el período estudiado por GARCIA RODRIGUEZ (1985 a) durante 1980-1981, las especies más 

comunes en el zooplancton fueron los copépodos, que constituyen un 94% del plancton lagunar, 

reflejando pues las fluctuaciones de biomasa la abundancia de estos. En términos de biomasa obtuvo 

valores entre 6,46 mg/m3 y 0,86 mg/m1, atribuyendo las diferencias al efecto de cambios 

meteorológicos, apareciendo como meses de mayor biomasa los tres primeros del año. 

La Figura 8.3.3.1. -página siguiente-, muestra nuestros resultados en unas estaciones de muestreo 

prácticamente iguales a las de GARCIA RODRÍGUEZ (1985 a). El método gráfico adolece del mismo 

problema que el comentado anteriormente en relación al origen del eje X. Se observa como salvo un 

pico obtenido en la estación 2 en noviembre los resultados de las tres localidades de muestreo son 

similares. En esta ocasión los valores estuvieron comprendidos entre 6,12 mg/m3 y 0,07 mg/m3 casi 

idénticos a los anteriores del citado autor y con mayores abundancias de biomasa durante junio y 

septiembre. 

También en nuestro caso los valores de biomasa presentan grandes variaciones, de modo que la 

comunidad zooplanctónica del Mar Menor está muy influida por los factores meteorológicos, que 

favorecen a aquellas especies más plásticas o que más rápidamente se adaptan a las cambiantes 

condiciones del ambiente. En este sentido GARCIA RODRIGUEZ (1985 a) comenta que las especies 

del género/ícar/ífl parecen presentar una mayor resistencia a los impactos ambientales, A. latisetosa 

un mayor grado de curihalinidad y euritermia, mientras que Centropages ponticus mantiene una 

estrategia oportunista. 

Para las dos estaciones de referencia situadas frente al Estacio (4 y 5) en el Mediterráneo adyacente, 

la representación del ciclo anual de biomasa lo refleja la Figura 8.3.3.2.-página 42-. Con la misma 

restricción con respecto a la representación del eje X. 
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BiartASA QE ZOaP«_ANCTO(M 

Fig. 8JJ.1.- Biomasa de zooplancton en mg/m3 en las estaciones !, 2 y 3 en el interior del Mar Menor. 

En este caso, la biomasa estuvo comprendida entre 4,50 mg/m3 y 0,30 mg/m3, presentando unas 

acumulaciones estacionales durante abril, septiembre/octubre y marzo. Esta inversión de los ciclos de 

biomasa debe estar en relación con la explotación que el zooplancton realiza sobre el bentos en el 

interior de la laguna. 

Reseñar especialmente que sí que hay un comportamiento paralelo en los máximos relativos en 

septiembre/octubre entre la estación 2 en el interior del Mar Menor (más cercana al canal de 
comunicación) y las de referencia en el Mediterráneo (estaciones 4 y 5). 

A efectos comparativos se realizó el otro mueslreo más amplio que aparece en la Figura 8.3.3.3. - 

página 43-, aunque en esta ocasión con periodicidad trimestral coincidiendo con las 4 estaciones del 

año. El rango de valores de la materia orgánica hallados se sitúa entre 4,89 y 0,07 mg/m3. 

Aunque no existe información sobre los valores de biomasa para esta parte concreta del Mediterráneo 

Occidental, en un trabajo sobre 27 estaciones hidrográficas distribuidas entre los 50 y los 1.000 metros 

de profundidad, el rango hallado fue de 8,8 mg/m3 a 0,6 mg/m3 (valor medio 2,24 ± 0,30 mg/m3 

(FERNANDEZ de FUELLES, 1990), encontrando tanto los máximos como los mínimos en primavera, 

época de máxima variación y hetereogeneidad espacial. En ese mismo estudio al agrupar los valores 

de las estaciones neríticas, el valor medio anual fue de 2,7 mg/m3. Rangos similares a los encontrados 

en el presente trabajo, con los que también coinciden los máximos señalados en abril y máximos 

relativos en octubre y noviembre, que aparecen reflejados en las Figuras (8.3.3.1. y 8.3.3.2). 
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Flg. 8JJ.2.- Biomasa de zooplancton en mg/m3 en las estaciones 4 y 5 de referencia en el Mediterráneo 
adyacente. 

La distribución espacial muestra la hetereogeneidad típica en la distribución de las poblaciones 

zooplanctónicas. La alternancia de valores y la distribución temporal de la biomasa del zooplancton 

en esta zona puede asociarse a la de otras plataformas neríticas en términos de "pobreza 

fitoplanctónica". Estando asociada la variabilidad espacial a fenómenos hidrodinámicos y 

meteorológicos, ya comentados a pequeña escala para el Mar Menor. 

En lo que se refiere a la distribución espacial puede colegirse que existe una mayor biomasa de 

zooplancton de red de 250 p en las estaciones más alejadas de la costa frente a las más litorales. En 

el Capítulo 7 (apartado 7.3.1.1.) en el que se realiza un análisis de componentes principales sobre los 

principales parámetros físico-químicos de esta zona, se aprecia un gradiente de biomasa 

fitoplanctónica asociado a la profundidad, lo que a su vez está en concordancia con los resultados de 

este apartado. Dentro de la llamada pobreza planctónica en general, sí que de algún modo se observa 

el efecto de fertilización del río Segura que, por deriva norte sur de las corrientes superficiales, 

favorecería la riqueza en nutrientes de las estaciones más alejadas de la costa. 

Por otra parte y dentro de esa misma Figura (8.3.3.3.), es interesante destacar la coherencia de estos 

valores con los de clorofila "a" (reseñados en el apartado 8.1.3.1.). Ya que en las estaciones del 

interior del Mar Menor (1, 2 y 3) se advierte una mayor biomasa zooplanctónica en la cubeta norte, 

que va descendiendo gradualmente conforme nos acercamos a la cubeta sur. 
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Aunque no comparables metodológicamente, GILABERT (1992) en un trabajo que incluía al conjunto 

del plancton del Mar Menor, encuentra que las características señaladas por GARCIA RODRIGUEZ 

(1985 a) todavía se mantienen con diferencias en las proporciones. Ya que a excepción de las 

proliferaciones de tintínidos, los organismos dominantes son nauplios y copepoditos de Centropages 

ponticus y Oithona nana, encontrando numerosos adultos de copépodos al final del ciclo anual 

estudiado de las especies Acartia clausi, Isias clavipes, Paracalanus parvas y Temara spinifera, que 

coinciden exactamente con las señaladas por el segundo autor citado en este párrafo. 

Por lo tanto nuestros resultados coinciden con los de GILABERT (1992) en el sentido que en una 

visión de conjunto tanto del fito como de zooplancton evidencia claras diferencias entre las 

poblaciones estivales e invernales (sin una estructura temporal rígida, como caracteriza a un medio 

de rápidos cambios como es el Mar Menor). 

El esquema básico estaría formado por épocas invernales en las que el fitoplancton estaría formado 

por especies de pequeño tamaño {Rhodomonas lacas tris, Cycloíella), que serían consumidos por una 

biomasa importante de copépodos herbívoros de tamaño intermedio (Centropages ponticus, Acartia 

latisetosa, de carácter próximo nerítico y filtradores) a los que este tamaño de alimento les sería 

favorable. 

Mientras que en los períodos cálidos el plancton vegetal comprendería formaciones episódicas de 

"blooms" algalcs monoespecíficos de células grandes, sobre las cuales el zooplancton no ejercería una 

influencia depredativa tan directa. 

En algunas épocas del año las poblaciones de copépodos de la laguna puedan estar sujetas a 

limitaciones en su crecimiento o bajo estres ambiental. Para determinadas condiciones, como puedan 

darse a fines del verano en donde se aprecia un desplazamiento entre los máximos de temperatura y 

salinidad (finales de agosto hasta mediados de septiembre: Figura 8.3.3.4.-pág¡na siguiente-), se 

produce una disminución del oxígeno disuelto por efecto del calor. Esta baja disponibilidad de Oj 

tiene además que ser simultáneamente compartida con el plancton vegetal, lo que puede suponer una 

drástica restricción al crecimiento y al mantenimiento de la biomasa de las poblaciones de copépodos 

durante estos etapas temporales. Otro factor limitante sería la disponibilidad de alimento, asociado al 

control top-down o bottom-up en el medio. 

La figura 8.3.4.4. representa el desfase entre temperatura del agua y salinidad para tres estaciones en 

el interior del Mar Menor (estaciones 1, 2 y 3), en contraste con el mantenimiento de la salinidad en 

el Mediterráneo (Estación 4). Asimismo, puede advertirse la mayor inercia térmica y salina de la 

cubeta sur (estación 3), frente a la cubeta norte (estación 1), la estación 2 es intermedia entre ambas. 

La predación del zooplancton sobre el fitoplancton puede provocar un fenómeno denominado de aguas 

transparentes (LAMPERT et ai, 1986). GILABERT (1992) cita que este fenómeno se reproduce en 

el Mar Menor varias veces a lo largo del invierno, influido decisivamente por la ausencia de 

turbulencia y por la sedimentación de partículas. 
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Pagina VIII.45 



CAPITULO VIII. PROCESOS ECOLÓGICOS 

Entre el megaplancton de la laguna, pueden encontrarse algunas especies que proceden del exterior 

como es el caso de Cothylorrhiza tuberculata y de Olindias phosphorica, cuya presencia es 

fundamentalmente estival y conjuntamente otro tipo de plancton gelatinoso como el ctenóforo 
Pleurobranchia rhodopsis. 

Durante 1993 hubo una afluencia masiva de la primera especie con aglomeraciones importantes de 

individuos, ya que su distribución es contagiosa e influida por el viento, lo que acumula masas de 

medusas en las playas. 

Además en el Mar Menor existe una población autóctona de Aurelia aurita, medusa que desarrolla 

su ciclo completo en el interior de la laguna. Comenzando a ser observadas las primeras éfiras a 

mediados de diciembre, cuyo desarrollo se va completando en los siguientes meses hasta alcanzar el 

tamaño de adulto de unos 25 centímetros de diámetro. A partir de marzo comienzan a aparecer 

medusas portadoras de plánulas, que mueren en los primeros días de julio una vez completado su ciclo 

reproductor. En la fase de pólipo esta medusa aparece en altísimas densidades (30.000 a 50.000 

indv/m2) en ambientes esciáfilos. 

En su fase mesuoide Aurelia aurita se alimenta de forma no selectiva de organismos del plancton, 

especialmente de copépodos, larvas de copépodos y de ostras, compitiendo directamente con las larvas 

de peces a la hora de capturar el alimento. 

Dado que se produce un sincronismo entre la liberación de larvas veliger de ostra plana (Ostrea 

edulis) y la presencia abundante de Aurelia aurita, en los contenidos gástricos de estas se han llegado 

a contabilizar hasta 5.000 de estas larvas. Durante el ciclo 1987-1988 el contendido gástrico de las 

medusas fue: 

Larvas de ostra 42,47 % 
Copépodos 30,7 % 
Larvas de Copépodos 8 % 
Huevos 5 % 
Larvas de Gasterópodos 3,7 % 
Tintínidos 3,6 % 
Apendicularias 3,3 % 
Otros 3,2 % 

La información sobre el plancton gelatinoso es procedente de FRANCO (com. pers.). 

Dadas las magnitudes en las concentraciones de estos organismos tanto en el tiempo como en el 

espacio, así como su alta tasa de alimentación, su influencia sobre la cadena trófica planctónica debe 

ser sin lugar a dudas importante. 
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8.3.3.2. Ictioplancton 

Al igual que ocurre en otros apartados de este capítulo la información de que se dispone sobre las 

zonas de puesta, épocas y especies que desovan el Sureste Peninsular es fragmentaria y escasa. Puede 

decirse que no existe ningún trabajo específico sobre el componente ictioplanclónico del Mar Menor 

y únicamente GILABERT (1992) hace una referencia muy general señalando la mayor presencia de 

larvas de peces durante el verano. En cuanto a la zona del Mediterráneo adyacente señalar la 

recopilación de RUBIN (1991, en prensa) en la que realiza una revisión de la colección de datos 

obtenidos en las campañas ictioplanctónicas por el IEO en el mediterráneo español durante el periodo 

1974 - 1990 y el trabajo de LAGO de LANZOS y SOLA (1986). En este último caso algunas de las 

estaciones de muestreo pertenecen a la zona estudiada por nosotros, aunque se trata de una única 

observación anual. 

El objetivo fundamental de esta primera parte del estudio ictioplanctónico se basó en obtener 

información sobre las especies de peces que desovan en el Mar Menor, y las variaciones cualitativas 

y cuantitativas de la intensidad del desove a lo largo del tiempo. Posteriormente se amplió la red de 

muestreo al Mediterráneo adyacente con el objetivo de estudiar el intercambio y las relaciones entre 

ictioplancton lagunar y el del mar limítrofe, a través de los canales de comunicación, así como el 

conocimiento de áreas y épocas de puesta. 

El muestreo para el estudio exclusivo del Mar Menor, fue realizado mensualmente, en seis estaciones 

cuya situación fue : 

ESTACIÓN LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

1 MAR MENOR 37° 45' 30 'N 00° 45 24 W 
2 MAR MENOR 37° 44' 00 'N 

o 8
 

3 MAR MENOR 37° 43 36"N 00° 45' 24 "W 
4 MAR MENOR 37° 43' 36 'N 00° 48' 24"W 
5 MAR MENOR 37° 44 00 "N 00° 48' 24"W 
6 MAR MENOR 37° 45' 30 ' N 00° 48' 24"W 

Las pescas en el primer caso se realizaron con redes Juday-Borogov, equipadas con flowmeters para 

la estimación del agua filtrada. Las velocidad del barco se mantuvo constante, a 2 nudos, con el fin 

de no dañar a las muestras. Estas una vez a bordo se fijaron en formol al 4 % para garantizar su 

conservación y posterior estudio (por microscopía binocular) que comprende la identificación y la 

cuantificación de las distintas especies. El barco utilizado fue el "B/O Sagitta" del Centro 

Oceanográfico del Mar Menor, durante un ciclo anual completo. 

Para la segunda parte los arrastres se realizaron sobre las mismas 16 estaciones de muestreo citadas 

para el caso del zooplancton (ver 8.3.3.1.). Con periodicidad trimestral (febrero, mayo, julio y octubre) 
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coincidiendo con cada una de las estaciones del año, en las que se tomarían muestras en las 16 

estaciones ( 3 en el interior de la laguna y 13 en el exterior). Las 3 estaciones del interior del Mar 

Menor (1, 2 y 3) y las dos de referencia en las proximidades de la laguna aunque ya en el 

Mediterráneo (4 y 5), que fueron muestreadas mensualnente. 

En este caso la red utilizada fue una Bongo de 40 cm de diámetro, y con mallas de 250 y 335 p. El 

plancton recogido con la malla de 250 p se utilizó para estimas de biomasa, y el de malla de 335 p, 

para el estudio de la composición ictioplanctónica de la comunidad. 

El cálculo del volumen del agua filtrada (variable en función del arrastre horizontal o doble oblicuo) 

se realizó mediante lectura del flowmeters (General Oceanics 2030), multiplicando la diferencia entre 

el número de lectura inicial y el final por un factor de calibración (propio del flowmeters) y por la 

sección (0,252 por n) de la armadura de la red. 

En el caso de la Juday-Borogov utilizada de 50 cm de diámetro, su sección era de 0,19635, siendo 

el factor de calibración 0,027. Por lo que se puede asumir una constante entre el factor de calibración 

y la sección de 0,0053. Por lo tanto la fórmula del volumen será la diferencia entre las lecturas por 

0,0053, que da el volumen del agua filtrada en m3. Si se prefiere expresar en m2, únicamente hay que 

multiplicar por la profundidad, integrando el total de la columna de agua en la superficie. 

Los barcos utilizados en el segundo muestreo fueron el "B/O Jafuda Cresques" y el "B/O Sagitta", 

ambos pertenecientes al Centro Oceanográfico citado. 

8.3.3.2.1.1. Ciclo anual del Ictioplancton en el Mar Menor 

Las especies y géneros identificados en el ictioplancton del Mar Menor en forma de huevo o de larva, 

durante el ciclo anual estudiado aparecen en la Tabla 8.3.3.2.1.1. 

Tabla 8.3.3.2.1.1. 

Especies y Géneros del ictioplancton del Mar Menor para el ciclo anual en 1983. 

ESPECIE/GENERO HUEVO LARVA | 

Sardina pilchardus X | 

Trachinus draco X 

Callionymus risso X 

Mu gil cephalus X 

Arnoglossus sp. X 

Indeterminados X X 
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Engraulis encrasicholus X X 

Sparidae X X 

Hippocampus guttulalus x | 

Symphodus sp. x j| 

Gobius niger jozo X 

Callionymus sp. X 

Parablennius gattorugine X 

Lipophrys pholis X 

Atherina hepsetus X 

Pomatoschistus microps X 

Gobius sp. X 

De estas 11 especies y 5 géneros determinadas, el boquerón Engraulis encrasicholus está presente en 

los dos estadios de desarrollo, es decir en forma de huevo y de larva. Aunque se tiene la certeza de 

que al menos especies del géneio Sparidae y otras sin determinar también pueden simultanear ambas 

formas en las aguas del Mar Menor. 

Los primeros meses del año son de una gran pobreza ictioplanctónica en el interior de la laguna (en 

total 32 huevos y 305 larvas colectados), que se corresponden con los bajos valores comentados en 

apagados anteriores del nivel trófico de productores primarios y en la biomasa de zooplancton. 

Durante el mes de enero no apareció ningún tipo de huevo de pez, y las larvas pertenecían a: Gobius 

niger jozo (0,02) y Pomatoschistus microps (0,008) en ¡a estación 1. Siendo de Gobius sp. en las 

estaciones 4 (0,008) y 6 (0,007) respectivamente, y expresadas todas en larvas/m3. 

Durante el mes de marzo, ya que la muestra de febrero se malogró (circunstancia que se repetiría en 

abril), sí que hubo presencia de huevos en el interior del Mar Menor. Destacando en importancia 

Callionymus risso, que aparece en las tres primeras estaciones (0,03; 0,01 y 0,004 huevos/m3). Así 
como en la misma estación 1, huevos de Engraulis encrasicholus (0,04 huevos/m3), el resto fueron 

indeterminados. 

Las larvas identificadas en marzo más abundantes corresponden a Gobius niger jozo, estaciones 5 y 

6 con (0,27 y 0,49 larvas/m3), mientras otros góbidos sin identificar se encuentran en las cuatro 

primeras estaciones (0,48; 0,09; 0,03 y 0,01 larvas/m3) respectivamente y un lábrido, también sin 

identificar (Symphodus sp) en la estación 4 con una densidad de 0,006 larvas/m3. 
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La distribución espacial de huevos y de larvas en estos cuatro primeros meses del año reflejan la gran 

pobreza invernal en las diferentes formas del ictioplancton del Mar Menor. Únicamente en marzo 

frente al área del Estado se aprecia una cierta densidad de huevos y de larvas. 

Las siguientes Figuras (8.3.3.2.1.1. y 8.3.3.2.1.2.-página siguiente-) muestran la distribución espacial 

de huevos y larvas durante enero, febrero, marzo y abril del ciclo anual estudiado. Según el baremo 

indicado en la Tabla 8.3.3.2.1.2. 

Tabla 8. 

HUEVOS 

SIMBOLO UNIDADES An3 

-f sin musslrso 

•f 0.00 

• 0.004—0.000 

• 0.01-0.08 

• 0.1-0.37 

• 0.69-0.84 

• 1.09-8.9 

• 10.3—3709 

• 
57.87 - 97,4 

.3.2.1.2. 

LARVAS 

SIMBOLO UNIDAOES*n3 

+ sin musstrso 

♦ 0.00 

• 0.007-0.008 

8 0.01-0.09 

• 0.17-0.93 

• 1.00-0.49 

• 
5.66—6.67 

Unidades de expresión de las densidades de huevos y larvas de peces en el ciclo anual de ictioplancton, 
estudiado en el Mar Menor. 

Para los meses de mayo y junio se capturaron 10.459 huevos y 2.666 larvas. Realizándose además, 

dos arrastres más, uno en superficie en la estación 6, y otro en el centro de las otras seis. La captura 

total en estos dos arrastres fue de : 117 huevos y 804 larvas. Estos últimos huevos y larvas no han 

sido incluidos en el análisis numérico para no des..ftuar los resultados. 
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Plg. 8J3.2.1.1.- Distribución de huevos de peces en el interior del Mar Menor durante Enero, Febrero, Marzo 
y Abril. 
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Flg. 833.2.1.2 - Distribución de larvas de peces en el interior del Mar Menor, durante Enero, Febrero, Marzo 
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De los 10.459 huevos recogidos, el 94,96 % fueron pescados en mayo, este predominio se debe 

fundamentalmente a los de anchoa, que supusieron en este mes el 98,66 % del total. Aunque hay que 

reseñar que el 44 % de los huevos de Engraulis encrasicholus estaban muertos en dichas fechas. 

De las 2.666 larvas capturadas el 60,05 % lo fueron en mayo y el resto en junio. La especie más 

abundante fue Gobios niger jozo, suponiendo el 74,47 % del total de larvas colectadas en las dos 

salidas. Este góbido fue más abundante en mayo (64 %) que en junio. 

En cuanto a las especies aparecidas apenas se advierte diferencia entre las presentes en mayo y en 

junio. El cambio más notable es la aparición en junio del caballito de mar (Hippocampus ramulosus) 

y la ligera disminución en el número de larvas de Gobios niger jozo. 

Asimismo, se ha detectado un descenso del número total de larvas, en junio, como se indicaba 

anteriormente. Sin embargo el número de larvas por metro cúbico se mantiene prácticamente igual 

en los dos meses. En mayo fue de 1,83 larvas/m3 y en junio de 1,89 larvas/m3. 

La densidad media de huevos por metro cúbico, sí que varía de forma sustancial de un mes a otro 

pasando de 11,39 en mayo a 0,93 en junio, debido fundamentalmente al hecho anteriormente reseñado 

de la puesta de la anchoa o boquerón. 

La distribución espacial de los huevos presenta las densidades más altas en las estaciones 4, 5 y 1, 

durante el mes de mayo, que es cuando la abundancia de estos es suficientemente alta como para 

ofrecer valores significativos. 

Por su parte la distribución de larvas presenta las mayores concentraciones en la estación 4 en mayo 

y en la 6 durante Junio, tomando fundamentalmente en consideración las larvas de Gobios niger jozo, 

por ser las más abundantes. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se recogieron un total de 29.633 huevos y 2.165 

larvas de peces, correspondientes a un total de 8 especies. 

En este periodo el 99,3 % de los huevos eran de anchoa siendo su porcentaje de mortalidad de 85,5 

% en julio y de 82,9 % en septiembre. La densidad media de huevos de anchoa por metro cúbico 

fue de 20,59 en julio; 0,88 en agosto y 27,67 en septiembre. Esto indica un desove importante de 

esta especie que se inicia en mayo hasta al menos septiembre. 

En la Figura 8.3.3.2.1.3. se muestra a efectos explicativos la distribución espacial de huevos y larvas 

de Sardina pilchardos y de Engraolis encrasicholos, en mayo del 82 entre el estrecho Gibraltar y el 

archipiélago Balear (LAGO de LANZOS y SOLA, 1986). Puede apreciarse como en las estaciones 

cercanas al área del Mar Menor se observa una relativa abundancia de las formas planctónicas de estas 

especien, con mayores densidades en el caso de la segunda. 
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Fig. 8JJ.2.1J.- Distribución espacial de huevos y larvas Sardina pilchardus y de Engraulis 

encrasicholus, en Mayo de 1982. (LAGO de LANZOS y SOLA, 1986). 

De manera similar a meses anteriores la mayoría de las larvas pescadas fueron de Gobius niger jozo 

que supusieron el 62,95 % del total capturado. Le siguen en importancia las de anchoa (Engraulis 

encrasicholus) con el 23,87 % y las de cabruza (Parablennius gattorugine) con el 12,97 %. La 

densidad media de larvas por metro cúbico fue de 1,61 en julio, 0,71 en agosto y 1,58 en septiembre. 

Las larvas de anchoa únicamente representan el 1,74 % del total de huevos de esta especie, lo que 

se corresponde con el alto índice de mortalidad encontrado para estos últimos. 

La distribución espacial de los huevos de anchoa indica altas concentraciones en la estación 1 en julio, 

y en las estaciones 1 y 2 en septiembre. Del mismo modo las larvas se presentan en mayores 

concentraciones en la estación 1 en ju'io y septiembre. El hecho de ser una especie epipelágica y de 

carácter nerítico, y la distribución espacial de huevos y larvas demuestra que existe una zona de 

puesta importante en el Mediterráneo adyacente al Mar Menor. Y que esta gran cantidad de huevos 

y de larvas presentes en la columna de agua de la laguna, sugiere una notable entrada de estas a través 

del canal del Estacio. La alta mortalidad natural encontrada en el paso de huevos a larvas, frecuente 

en estas especies, se debe de acentuar con las características físico-químicas del agua del Mar Menor, 

especialmente con la elevación de la temperatura y la salinidad, como ya se ha comentado en el 
apartado anterior de este capítulo. 
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Por otra parte esta época es la de mayor abundancia de huevos y larvas de todo el ciclo anual 

estudiado, lo que coincide en el tiempo con las abundancias uc larvas de peces encontradas por 

GILABERT (1992) en una etapa bastante posterior al de estos muéstreos. 

Para este período puede concluirse, que aunque se han encontrado huevos de cinco especies y larvas 

de siete especies, sólo la anchoa, y ciertos góbidos y blénidos, se reproducen cierta intensidad en el 

interior del Mar Menor, durante los meses considerados. Por otra parte se advierte un ligero 

desplazamiento entre estos máximos y los del resto de la biomasa/producción planctónica en el 

interior del Mar Menor, como puede colegirse de las biomasas de zooplancton y de los valores de 

clorofila "a" en donde se han apreciado los mayores picos en el mes de octubre (desplazamiento 

consecuente con la mayor duración del ciclo vital del ictioplancton respecto de otras fracciones del 

plancton). 

Las Figuras (8.3.3.2.1.4. y 8.3.3.2.1.5 -páginas siguientes-) muestran la distribución espacial de 

huevos y larvas de peces durante mayo, junio, julio y agosto, del ciclo anual estudiado. 

Las Figuras (8.3.3.2.1.6. y 8.3.3.2.1.7. -páginas siguientes-) muestran la distribución espacial de 

huevos y larvas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ciclo anual 

estudiado. 

En términos generales en el muestreo y estudio del ictioplancton mueslreado en el Mar Menor entre 

los meses de octubre a diciembre de 1983, se observa una notable disminución general en cuanto a 

las especies que se reproducen en su interior, así como en la cantidad total de huevos y de larvas de 

peces hallados, en relación con los meses inmediatamente anteriores. 

Como al inicio del ciclo predominan la cantidad de larvas sobre la de huevos, en total se han 

capturado 11 huevos y 1.731 larvas. Los únicos huevos encontrados de forma significativa son los 

de Dragón (Callionymus ríssó), lo que enlaza con los hallados en marzo, indicando así una época de 

puesta de la especie durante la etapa invernal. La densidad media de huevos por metro cúbico fue de 

0,02 en octubre y nula durante los dos meses siguientes. 

Para las larvas la densidad media fue de 2,75 en octubre, 0,15 en noviembre y 0,02 en diciembre, con 

lo que se aprecia un descenso notable y gradual. Únicamente la larvas de Gobios tiiger jozo, están 

presentes en el plancton del Mar Menor, durante los meses de octubre a diciembre, aunque en 

cantidades muy bajas. Las mayores concentraciones de estas larvas se produce en octubre (único mes 

en el que se aprecian cantidades importantes) en las estaciones 3, 4 y 2, por este orden de 

importancia. 

Es preciso hacer constar que la especie dominante en las larvas es Gobios niger jozo que pertenece 

al grupo de los góbidos. Estas especies poseen huevos bentónicos adheridos al fondo, por lo que muy 

difícilmente pueden aparecer en la columna de agua. Aspecto que explicaría el aparente desfase entre 

la escasa cantidad de huevos hallados en las pescas y la abundancia de sus larvas. 
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Otro caso inverso sería el de los caballitos de mar y los signátidos, los cuales tras la expulsión de la 

bolsa incubatriz emprenden una vida bentónica activa, inaccesible en muchas ocasiones para el 

muestreador de ictioplancton. En este sentido puede afirmarse que la cuantífícación de estas especies 

está infravalorada. 

Puede concluirse que para estos tres meses la abundancia de huevos y larvas (con la excepción de los 

góbidos en el mes de octubre), disminuye de forma importante, y que a medida que nos acercamos 

al invierno este empobrecimiento se acentúa. Los únicos indicios de puesta de noviembre a diciembre, 

se limitan a los góbidos y en cantidades muy limitadas. 

8.3.3.2.1.2. Ictioplancton del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente. 

Como se ha comentado al inicio de este apartado este estudio del ictioplancton del interior del Mar 

Menor se completó con otro más amplio, que abarcaba desde la desembocadura del Segura hasta las 

proximidades de Cabo de Palos. La situación de las estaciones de muestreo puede consultarse en la 

Figura (8.3.3.3.). 

Las especies y géneros identificados en el ictioplancton del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente, 

durante el ciclo anual (1986) estudiado aparecen la Tabla 8.3.3.2.1.3. 

Tabla 8.3.2.1.3. 

ESPECIE/GENERO HUEVO LARVA NUMERO J 

Gymnammodytes cicerelus X 1 

Argentina sp. X X 2 

Arnoglossus sp. X X 3 

Atherina (Hepselia) boyeri X X 4 

Alherina (Atherina) hepsetus X X 5 

Atherina (Hepselia) presbyter X X 6 

Parablennius gattorugine X X 7 

Lipophrys pholis X X 8 

Parablennius sanguinolentus X 9 

Blennius sp. X X 10 | 
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Callionymus risso X X 11 

Callionymus lyra X 12 

Callionymus sp. X X 13 

Calionymus macula tus X X 14 

Cepola rubescens X X 15 

Carapus acus X X 16 

Coris julis X X 17 

Chromis X X 18 

Cyclothone braueri X X 19 

Engraulis encrasicholus X X 20 

Gadidae X 21 

Gobius cobitis X 22 

Pomatoschistus microps X X 23 

Gobius niger jozo X X 24 

Pomatoschistus pictus X X 25 

Gobidae X 26 

Hippocampus ramulosus X 27 

Symphodus sp. X 28 

Lampanyctus pusillus X 29 

Lebetus scorpioides X 30 

Lebetus sp. X 31 

Merluccius X 32 

Myctophidae X 33 

Myctophum punclatum X 34 

Oblada melanura X 35 

Pagellus sp. X 36 

Paralepis corengonoides X 37 

Sardina pilchardus X 38 
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Diplodus sargas X 39 

Scomberesox saurus X 40 

Serranus cabrilla X 41 

Serranas hepatus X 42 

Simphurus lingulatus X 43 

Soleidae X 44 

Syngrtathus sp. X 45 

Trachinas vípera X 46 

Indeterminados X 47 

Mu gil cephalus X 48 

Sparidae X 49 

Trygla sp. X 50 

Ophidion barbatum X 51 

Arnoglossus laterna X 52 

Uranoscopus scaber X 53 

Atherina sp. X 54 

Sparus aura ta X 55 

Ophidion sp. X 56 

Trachinus draco X 57 

Diplodus annularis X 58 

Serranus scriba X 59 

Paralepidium vassali X 60 II 
Especies y Géneros del ictioplancton del Mar Menor y del Mediterráneo adyacente, ciclo anual de 1986. 

Se han identificado un total de 44 especies, y en 15 ocasiones la determinación únicamente ha llegado 

a nivel de género. En total se han contabilizado 9.708 huevos y 6.414 larvas. 

En cuanto a especies preponderantes a nivel de huevos se mantiene la dominancia de huevos de 

anchoa (Engraulis encrasicholus), que fueron mayoritarios durante el estudio del interior del Mar 

Menor, aunque también en este caso las especies más comunes son epipelágicas y bastante litorales 

Pág. V111.62 



Capitulo VIII. PROCESOS ECOLÓGICOS 

(Gymnammodytes cicerelus, Atherina (Hepsetia) boyen), mientras que otras guardan más relación con 

fondos someros como Callionymus risso, C. lyra, Lipophrys pholis, Parablennius gattorugine y 

Pomatoschistus pie tus. 

En la fase larvaria la dominancia la sigue representando Gobius niger jozo, seguido también por 

especies típicas de aguas someras, en algún caso nerítícas (Engraulis encrasicholus, Sardina 

pilchardus) y en otras ocasiones asociadas a las grandes praderas de Posidonia oceánica como 

Symphodus sp., o bien en áreas mixtas de fanerógamas y rocas (Diplodus sargas, Oblada melanura). 

En la Tabla 8.3.2.1.4. aparecen identificados en forma de huevos o larvas las especies presentes en 

el Mar Menor para el ciclo anual de 1986. 

Tabla 8.3.2.1.4. 

ESPECIE/GENERO HUEVO LARVA 

Sardina pilchardus X 

Soleidae X 

Callionymus risso X 

Arnoglossus sp. X 

Sparidae X 

Indeterminados X X 

Engraulis encrasicholus X X 

Gobius cobitis X 

Hippocampus guttulatus X | 

Symphodus sp. X 

Gobius niger jozo X 

Atherina (Hepsetia) boyeri X 

Parablennius gattorugine X 

Lipophrys pholis X 

Atherina hepsetus X 

Parablennius sanguinolentas X 
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Syngnalhus sp. 
x 8 

Blennius sp. X 

Alhema sp. X 

Gobius sp. X 

Especies y Géneros del ictiopiancton del Mar Menor para el ciclo anual de 1986. 

Han sido halladas también 11 especies y en esta ocasión se han identificado 8 géneros. Las diferencias 

en el interior del Mar Menor entre los dos ciclos estudiados son escasas. 

En esta segunda época aparecen como especies nuevas Gobius cobitis, Atherina (Hepsetia) boyeri y 

Parablennius sanguinolentus. Mientras que se aprecian las ausencias de Trachinus draco, Mu gil 

cephalus y Pomaloschistus rnicrops con respecto al ciclo de 1983. 

Diversas circunstancias como la amplitud del área, número de estaciones (unas muestreadas 

mensualmente y otras cada trimestre), pero fundamentalmente debido a las bajas densidades en las 

especies identificadas, desaconsejaron el realizar un tratamiento estadístico cuantitativo. 

Por otra parte el contraste en pescas de miles de huevos, frente a otras en donde el número de larvas 

identificadas eran unidades, formaban una estructura de los datos apropiada para un estudio 

cualitativo, por tanto se procedió a realizar un tratamiento matemático en base a presencia/ausencia. 

Es decir se realizó un análisis de correspondencias múltiples, dando coordenadas y contribuciones a 

las muestras. Para la clasificación se empleó el criterio de Ward. 

La Figura 8.3.3.2.1.8.-pág¡na siguiente- muestra el análisis de correspondencias múltiples para todas 

las estaciones en función de la época del año. El cluster segrega dos grandes grupos bien 

diferenciados, uno corresponde al Mar Menor y el otro al exterior. 

Dentro del conjunto del Mar Menor, podemos a su vez subdividirlo en otros tres, que corresponderían 

al ictiopiancton encontrado en verano, invierno y un grupo intermedio donde se añaden algunas 

estaciones costeras principalmente las situadas frente al Estacio (estaciones 4 y 5). 

En cuanto al segundo gran conjunto, puede a su vez subdividirse en otros 4. El primero corresponde 

a las estaciones del exterior más al sur (perfiles de Cabo de Palos y el Estacio en primavera). Un 

segundo podría considerarse formado por dos grupos: uno de las estaciones hacia al norte (perfiles 

de Estacio y Torre de la Horadada en otoño/invierno), y otro grupo con las estaciones más costeras 

en invierno. Para finalizar con otras dos grandes agrupaciones de estaciones del exterior en verano 

y estaciones del exterior en invierno. 
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Fig. 8JJ.2.1.8 Asociación entre las localidades de muestreo, en función de la temporalidad. 
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Del mismo modo se ha reiterado el análisis teniendo en cuenta las especies presentes en forma de 

huevo o de larva. En este caso Figura 8.3.3.2.1.9. los agruparnientos no están tan claros. En principio 

pueden distinguirse dos grandes grupos, el superior donde equidistan el número de huevos y de larvas 

presentes, y el inferior en donde las larvas doblan en número a las especie en forma de huevo. 
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Flg. 833.2.1.9,- Asociación de huevos y larvas de las distintas especies y géneros identificados. 
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A su vez pueden hacerse pequeñas distinciones, por ejemplo el grupo más superior está formado por 

huevos de especies que frecuentan las praderas de Posidonia oceánica, junto con las larvas de 

Engraulis, que como se ha comentado es una especie nerítica y muy costera. 

En otros casos como el primer grupo de la segunda gran agrupación son larvas de blénidos y huevos 

de boquerón, lo que puede considerarse una agrupación característica del ictioplancton del Mar Menor. 

De todas formas deben de tenerse en cuenta algunas de las precisiones que se han hecho a lo largo 

de este apartado. Por ejemplo el carácier aleatorio y contagioso de las manchas de huevos y de larvas, 

como el del resto del plancton. Así como las características oceanográficas que son de una enorme 

influencia en la viabilidad de huevos y de larvas. 

De modo que parece razonable que en interior del Mar Menor y en determinadas épocas prevalezcan 

las larvas sobre los huevos, salvo claro está, en una pesca muy abundante de huevo en invierno. Ya 

que entonces la temperatura del agua es muy baja y en este caso las especies que aparecen, que son 

mayoritariamente bentónicas pueden ser favorecidas por una determinada amortiguación térmica en 

profundidad. 

En temporadas cálidas puede ocurrir lo contrario, las altas temperaturas pueden favorecer y acelerar 

la maduración del huevo, aunque como se ha comentado en el apartado de zooplancton, determinados 

períodos críticos pueden considerarse en cierto modo letales para algunas especies del ictioplancton. 

Por otra parte existe el alimento como factor limitante durante la fase larvaria, proceso que también 

posee sus propias regulaciones como se ha comentado al tratar del zooplancton. 
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8.3.3.2.- Zoobentos 

Las comunidades y poblaciones del zoobentos del Mar Menor han sido estudiadas por diferentes 

autores algunos de los cuales han sido citados en los antecedentes. En la actualidad son numerosos 

los distintos grupos taxonómicos que son objeto de estudio; esponjas (MARTÍNEZ INGLÉS, 1991), 

tanaidáceos (PEREZ-RUZAFA y SANZ, 1991); picnogónidos (PEREZ-RUZAFA y MUNÍLLA, 

1991), peces (BARCALA, 1992), etc. Además habría que añadir otros tipos de trabajos en los que 

intervienen animales bentónicos, como los dedicados a contaminación y bioacumulación 

(RODRIGUEZ de LEON et al, 1983), o a la acuicultura (GARCIA et al., 1989; ROSIQUE et ai, 

1991; CANO eí ai, 1993), por poner únicamente algunos ejemplos. 

Por lo tanto desde una perspectiva de síntesis como la de este trabajo era preciso el escoger una 

especie o población más o menos dominante dentro de las comunidades bentónicas, o especialmente 

significativa. En ese sentido se ha elegido a la especie Osírea edulis u ostra plana, que comparte 

dominancia y significación ambiental, tanto por su introducción y masificación dentro del Mar Menor, 

como por la importancia de su aportación a la biomasa actual del zoobentos en la laguna. 

Este molusco ya aparece citado por FRANCO SALINAS (1923), quien describiendo la fauna del Mar 

Menor, comenta "Hay asimismo langostinos, almejas, cangrejos y alguna ostra", aunque no precisa 

que fuese exactamente esta especie. 

De cualquier modo en épocas relativamente recientes no se la podía considerar una especie dominante, 

como se desprende de la información de NAVARRO (1927) y LOZANO (1954). Sin embargo el 

interés comercial de abrir nuevas áreas a la acuicultura y su propia capacidad de adaptación ha 

significado que la especie se haya expandido notablemente por la laguna. 

El caso del Mar Menor es singular inicialmente en 1968, que fue cuando se iniciaron los trabajos pero 

de una forma más precisa en 1970, se sembraron en las instalaciones que el IEO había acondicionado 

en la encañizada de La Torre dos cajas de adultos de dicha especie procedentes de las rías gallegas. 

Los fuertes temporales invernales diseminaron a la población, y en principio se pensó que había 

desaparecido. 

Las estrictas condiciones ambientales (fundamentalmente de la salinidad) del cuerpo de agua del Mar 

Menor, impidió durante años la reproducción masiva de la especie. Que sin embargo fue 

posteriormente capaz de una colonización general hasta el extremo de que los primeros censos 

(GARCIA et ai, 1989) estimaron la población en 100 x 106 el número de individuos en 1985. 

Posteriormente ROSIQUE et ai, (1991) realizan otras estimas en 1989 y 1990, mientras que CANO 

et ai, (1993) la reitera en 1991. 

A partir de estas abundancias la especie comenzó a ser explotada comercialmente (la pesca se 

realizaba en inmersión, o por medio de redes, estando prohibido el arrastre y los artes clásicos de 

extracción de bivalvos), de modo que la época en que esta pesquería se hizo efectiva se extrajeron 
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las siguientes producciones : 

AÑO PRODUCCION 

1984 49.633 Tn 

1985 85.345 Tn 

Durante 1989, 1990, 1991 se realizaron sucesivos muéstreos sobre el banco de ostras (ROSIQUE et 

al., 1991), (CANO et al., 1993) en 33 estaciones de 25 m2, seleccionadas previamente en función del 

tipo se substrato y teniendo en cuenta los diferentes estratos definidos por (GARCIA et al., 1989). 

Se encontraban situadas en las siguientes coordenadas: 

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD 

1 37° 48 45 ' N. 0o 46 54 ' W. 
2 37° 48 12 " N. 0o 46 54" W. 
3 37° 47 42 ' N. 0o 46 12 " W. 
4 37° 47' 09 " N 0o 46 12 " W. 
5 37° 47 09 ' N. 0o 46 54 " W. 
6 37° 46 03 N. 0o 45 36 " W. 
7 U)

 
-J

 0 ON
 

s
 

' N. 0o 46 54 W. 
8 37° 45 30 ' N. 0o 46 12 " W. 
9 37° 45 30 ' N. 0o 48 18 " W. 
10 37° 44 ' 24 ' N. 0o 45 36 " W. 
11 37° 44 24 ' N. 0o 46 54 " W. 
12 37° 44 24' ' N. 0o 48 18 ' W. 
13 37° 44 24 ' N. 0° 49 42" W. 

14 37° 43 18 ' N. 0o 45 36 " W. 
15 37° 43 18 ' N. 0o 46 54 ' W. 
16 37° 43 18 ' N. 0o 48 18 ' W. 
17 37° 43 18 ' N. 0o 49 42 " W. 
18 37° 42 48 ' N. 0o 46 12 " W. 
19 37° 42' 48' ' N. 0» 47' 42" w. 

20 37° 42-48 ' N. 0o 49 06 " W. 
21 37° 41' 12 ' N. 0o 46 12 " W. 
22 37° 41' 12' ' N. 0o 47' 42" W. 
23 37° 41' 12 ' N. 0o 49 06 " W. 
24 37° 40 36 ' N. 0o 45 36 " W. 
25 37° 40 36' ' N. 0o 46 54 " W. 

Página VIII.69 



CAPITULO VIII. PROCESOS ECOLÓGICOS 

26 37° 40 36 N. 0o 48 18 W. 

27 37° 39 30 N. 0o 46 54 w. 

28 37° 39 30 N. 0o 45 36 w. 

29 37° 41-48 N. 0o 48 18 w. 

30 37° 41 30 N. 0o 45 24 w. 

31 37° 43 48' N. 0o 49 06 w. 

32 37° 43' 48 N. 0o 47 42 w. 

33 37° 42 18 N. 0o 49' 42 w. 

Todas en el interior de el Mar Menor, y de las que se obtuvieron los siguientes resultados en 

densidades de ostras/metro cuadrado; 

ESTACIÓN 1989 1990 1991 

1 0,00 0,24 0,16 

2 1,16 0,60 0,32 
3 0,00 0,00 0,60 
4 0,00 0,00 0,16 
5 0,12 0,00 0,20 
6 0,28 0,84 0,08 
7 0,32 1,48 0,56 
8 0,00 1,76 4,92 
9 4,40 2,76 16,68 

10 0,68 9,04 3,16 

11 11,24 8,64 21,68 
12 34,68 12,72 19,84 
13 3,28 11,48 2,04 
14 0,00 0,80 1,12 
15 3,16 14,56 3,20 
16 30,68 5,32 13,28 
17 44,80 4,36 8,40 
18 0,04 2,72 11,80 
19 20,36 41,32 10,48 
20 34,44 27,76 51,56 
21 0,44 0,60 1,32 
22 1,96 28,80 2,20 
23 20,88 2,08 9,72 
24 0,28 0,28 0,68 
25 0,80 2,04 1,76 
26 4,48 2,00 1,12 
27 2,72 0,88 3,04 
28 0,08 5,52 0,48 
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29 6,04 28,44 12,92 
30 0,72 2,40 0,36 
31 3,48 18,20 2,36 
32 15,64 2,12 6,36 
33 43,28 74,40 47,36 

Con estos datos se procedió a realizar un análisis geoestadístico destinado a representar y evaluar la 

distribución espacial de la población de ostra plana durante esos tres cíelos anuales. 

Para el análisis geoestadístico se ha lomado como variable la densidad por metro cuadrado de la 

población, que presenta autocovarianza dependiente de la distancia entre puntos de muestreo. El 

origen de las distancias ha sido situado en (Lat 37° 37 00 N. y Long 00° 52 30 ' W.). Puede 

modelarse por medio de un variograma en el que se analiza la semivarianza, x (h) o varianza entre 

muestras independientes menos la covarianza espacial, en función de la distancia /», entre pares de 

muestras. El variograma junto con los datos experimentales, permite realizar estimas regionalizadas 

(puntuales o por bloques) de la variable por medio de la técnica del kriging, que da diferentes pesos 

estadísticos a las muestras en función de la distancia al punto o área donde se realiza la predicción 

y las características del variograma. 

En nuestro caso el variograma se ajusta a un modelo esférico, que puede ser representado por la 

siguiente fórmula: 

x (h) = C0 + C ( 1,5 h / a - 0,5 h3 / a3 ) 

En donde C0 es el efecto pepita debido a errores de localización, muestreo, o a microestructuras no 

detectadas. Siendo C el umbral o valor de estabilización de la semivarianza que se produce a una 

distancia denominada alcance, y que representa la distancia máxima a la que se manifiesta el efecto 

espacial. 

Los variogramas experimentales indican la existencia de una estructura espacial en la población de 

ostra plana que se halla en el interior del Mar Menor. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en los diferentes análisis efectuados, siendo C0 

el efecto pepita, C el umbral, D la densidad media y A el alcance. 

AÑO 1989 

VARIOGRAMA O) C D A 

EXPERIMENTAL 0,000 220,000 8,801 3,000 

ESFÉRICO 0,776 220,002 7.092 3,166 
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AÑO 1990 

VARIOGRAMA Q, c D A 

EXPERIMENTAL 0,000 275,000 9,520 2,500 

ESFÉRICO 0,003 274,989 9,338 1,491 

AÑO 1991 

VARIOGRAMA Co C D A 

EXPERIMENTAL 0,000 175,000 7,876 2,500 

ESFÉRICO 0,000 174,999 7,162 2,025 

A estos modelos pueden ser validados aplicando un análisis de la varianza, cuyos resultados aparecen 

expresados en la siguiente tabla; 

AÑO VARIANZA DEL PROMEDIO DENSIDAD LIMITE DE CONFIANZA 

1989 25,774 7,092 * 10,532 

1990 8,944 9,338 ± 7,512 

1991 15,178 7,162 ± 7.192 

La varianza, aunque alta, refleja el carácter contagioso de la distribución de las densidades de ostra 

plana en el Mar Menor. Muy probablemente la competencia por un substrato adecuado sea una de las 

causas que condicionan la repartición de la especie. Los fondos de la laguna, con la excepcción de 

las islas, son en su totalidad de substratos blandos poco adecuados para la fijación de las larvas, por 

lo que frecuentemente tienen a fijarse sobre los adultos concentrando de esta forma a los individuos 

en aglomeraciones. 

Como aspecto curioso la fijación incluso se realiza sobre fauna móvil como los cangrejos (Carcinus 

mediterraneus), MAS (1980). Recientemente se ha podido observar la adherencia de semillas y 

jóvenes individuos de Ostrea edulis a las valvas de Pinna nohilis, molusco que tiene una distribución 

en la laguna muy ligada a la entrada de aguas mediterráneas por lo que es mucho más abundante 

frente al Estacio y en la zona de las Encañizadas. 

Con los resultados de los variogramas puede realizarse un kriging puntual en el que se estima la 

densidad de población sobre nodos de una red de 300 metros de malla. 
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La representación espacial indica una estructura que en principio aparece condicionada con gradientes 

en los sentidos Norte-Sur y Oeste-Este. Posiblemente, además del efecto de deriva de las corrientes 

que acumulan en determinados lugares las masas de agua que arrastran a la fracción planctónica de 

las ostras, sean también importantes las diferencias dentro de las propias características de la columna 

de agua (renovación, concentración de nutrientes, etc.). Se observan áreas de circulación más 

restringida al norte y al sur donde la distribución de ostra plana es más escasa o prácticamente nula. 

La mayor concentración en el sector centro-este podría estar condicionada por un efecto de la 

salinidad, ya que la densidad aumenta a partir de la distancia al Mediterráneo en el sentido W/E. Otro 

tanto podría decirse en el sentido N/S, ya que su densidad es más baja al norte donde el intercambio 

Mar Menor/Mediterráneo a través de las Encañizadas es más intenso, que en el sur. Aunque con 

matices, ya que la parte de mayor densidad de los bivalvos no es exactamente la cubeta sur, sino ni'j 

se halla en una situación intermedia entre ambas cuencas, presentando expansiones según los años. 

Por lo tanto el condicionante salinidad parece ser restringido, siendo la zona de mayor población la 

que se encuentra más alejada del Mediterráneo, pero rehuyendo la cubeta sur de máxima salinidad. 

Esta interpretación sería coherente con el periodo de adaptación comentado al inicio del apartado. Esta 

distribución coincide en cierto modo con la de biomasa de macrófitos de las praderas del Mar Menor 

descrita por PEREZ RUZAFA (1^39) Figura (8.3.3.2.4.). 

Fig. 83.3.2.4.- Distribución de la biomasa de macrofilos de las praderas del Mar Menor. (PEREZ RUZAFA 
1989). 
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Si se transpone el mapa de sedimentos superficiales (ver Figura 5.3.11. S1MONNEAU, 1973), la zona 

en que la textura es de naturaleza arcillosa con un componente limoso es la que ofrece una mayor 

densidad. 

Otro aspecto que podría condicionar la distribución, al menos de una forma relativa sería la 

composición de la fauna y más concretamente de la macroflora bentónica. En este sentido puede 

reflejarse una cierta tendencia paralela entre la distribución y la densidad del alga Caulerpa prolifera 

y la de Ostrea edulis. Como ya se ha indicado, TERRADOS (1991) y TERRADOS y ROS (1991), 

sugieren una correspondencia de la distribución de la pradera monoespecífica del alga y la isobata de 

3,3 metros, aunque como puede comprobarse en los levantamientos cartográficos expuestos en el 

apartado 8.1.3.2., en determinados años las praderas son mixtas de Caulerpa prolifera y Cymodocea 

nodosa. 

Comparando estos resultados con los de GARCIA et al., (1989) y ROSIQUE et al., (1991), la 

densidad media total de la población durante los sucesivos cíelos presenta variaciones importantes. 

Mientras que la concentración de individuos por metro cuadrado para el primer autor citado en el 

párrafo variaba entre 7,66 en substrato duro a 1,00 ± 1,4 en la media de todos los substratos. En 

nuestra estimación los valores de la densidad son similares a los encontrados por GARCIA et al., 

(1989) para substrato duro, aunque hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de las estaciones 

muestreadas en este estudio con la excepcción de los números 20 y 29 eran de substrato blando. 

Las variaciones interanuales resultantes, que son cuantitativamente importantes, reflejan la enorme 

trascendencia del éxito del reclutamiento, de la fijación de la semilla y de la predación ejercida por 

el resto del zooplancton. Como ya se ha indicado, la densidad de adultos en una zona tan concreta, 

podría estar favorecida por un área de circulación ciclónica sobre ella, que facilitase el estancamiento 

y hundimiento de la semilla sobre dicho lugar (ver Figura 6.16), al tiempo que reactivase la presencia 

de nutrientes en la columna lo que favorecería un metabolismo pelágico más activo. 

Otro aspecto notable, y que sin duda también influye en estas variaciones interanuales, es la 

mortalidad de adultos. A partir de 1985 no existe mortalidad por pesca profesional, pero sí recolección 

por parte de furtivos y deportistas, en una magnitud muy difícil de cuantificar. 

La competencia por el substrato para la fijación de las larvas, además de suponer en sí mismo un 

limitante de la viabilidad de las mismas, es a su vez un condicionante de la mortalidad, ya que al 

fijarse los individuos unos sobre otros forman auténticos conglomerados. El aumento de peso de estas 

aglomeraciones hace que se vayan hundiendo en los fondos blandos (anóxicos y reductores de la 

laguna) produciendo la muerte de los individuos situados en la parte baja de dichos conglomerados. 

Otro efecto secundario lo supone la restricción de la circulación del agua y sedimentos, debida a los 

frondes de las densas praderas de macrófitos que tapizan los fondos del Mar Menor, que contribuyen 

a que las condiciones de filtración de las ostras no sean las óptimas. 
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8.3.3.4. Necton 

Las poblaciones nectónícas de una laguna costera y las del mar limítrofe están muy relacionadas. De 

hecho la gran mayoría de las especies demersales y pelágicas proceden de las poblaciones del exterior, 

y únicamente algunas de las especies bentónicas pueden ser consideradas como permanentes de las 

lagunas. 

En las lagunas costeras un factor limitante para las poblaciones en general son las grandes oscilaciones 

en temperatura y salinidad que presentan frente a la estabilidad más constante del mar abierto, por lo 

que suele ser habitual la presencia de especies euritermas y eurihalinas. 

La interrelación entre medio ambiente y pesquería es conocido desde antiguo, y existen numerosas 

referencias bibliográficas al respecto. En concreto para el Mediterráneo este aspecto ha sido expuesto 

por CADDY y GRIFFITS (1991) en referencia a modificaciones ambientales recientes, en nuestro 

caso este símil puede trasladarse al marco del Mar Menor. 

Por lo tanto en un primer término se establecerán las afinidades y diferencias entre las poblaciones 

que son capturadas por la flota comercial en el entorno del Mar Menor, para un período temporal que 

puede ser representativo de la situación actual. 

La siguiente fase corresponde a la descripcción de la evolución histórica de la serie de capturas en 

el Mar Menor. Concretándose en dos aspectos fundamentalmenté; el primero como la composición 

específica de las capturas refleja al mismo tiempo los cambios o variaciones ambientales más 

importantes que ha sufrido la laguna en los últimos 40 años. Y el segundo la estacionalidad de las 

especies que corresponde a factores compartidos entre los ciclos temporales de las poblaciones que 

se encuentran en el interior lagunar, y la propia estacionalidad de los artes de pesca que son los 

responsables de dichas capturas, algunos de los cuales han dejado de ser usados recientemente. 

Aspectos derivados de las características faunísticas del componente de la ictiofauna del Mar Menor 

formarán la última parte de este apartado. Entre ellos una comparación entre la ictiofauna del Mar 

Menor y de varias lagunas litorales mediterráneas y del atlántico cercano. 

Otra cuestión interesante, reflejo también de cambios ambientales, es la sustitución de las especies en 

el interior de la laguna, así como la aparición de nuevas, hasta la fecha no citadas en el Mar Menor. 

Entre ellas merece una especial atención la incursión de especies alóctonas, procedentes de la 

acuicultura. 

Por último, un fenómeno notable, reproducción a pequeña escala de lo sucedido en el antiguo 

Mediterráneo - Mar Sarmático, ha sido la diferenciación genética en subpoblaciones de algunas 

especies. En este apartado se estudia la evolución comparada de Aphanius iberas. 
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8.3.3.4.1. Evolución histórica de la pesca en el Mar Menor y en el 

Mediterráneo adyacente. 

En este apartado se realiza un análisis de la composición y de la evolución temporal de las capturas 
comerciales en un espacio amplio que abarca desde Santa Pola hasta Cartagena, incluyendo a las 

obtenidas en el Mar Menor. En este caso representado por el puerto de San Pedro del Pinatar en 

donde se concentran la casi totalidad de las capturas, ya que los desembarcos de Los Nietos, Los 

Urrutias y Los Alcázares son casi despreciables frente al orden de magnitud del primer puerto. 

Existen, además, otros pequeños puntos de desembarco de capturas como Guardamar del Segura (casi 

exclusivamente de langostinos, el resto de la misma es vendida en Santa Pola) y Cabo de Palos, que 

está incluida en la estadística de Cartagena. 

Se dispone de una serie histórica a partir de la información disponible de las Cofradías de Pescadores 

que aparece en la Figura 8.3.3.4.1., de capturas totales agrupadas anualmente para los cuatro puertos. 

La más antigua es precisamente la de San Pedro del Pinatar desde 1951, y la más reducida en el 

tiempo la de Torrevieja compilada a partir de 1969, finalizando todas en 1992. 

Puede comprobarse como por una parte Santa Pola y Torrevieja, situados más al norte, y San Pedro 

del Pinatar y Cartagena situados al sur, presentan pautas de comportamiento similares entre sí. Por 

otra parte, en términos generales, puede apreciarse una correlación general entre todos los puertos, de 

hecho las tendencias de subidas y bajadas son de alguna manera comunes y sincrónicas a los cuatro 

puntos de desembarco. 

Con la intención de observar la estacionalidad de las capturas se ha confeccionado para la última 
década 1982-1992 un agrupamiento mensual de las capturas totales para los mismos 4 puertos. Esta 

integración pretende eliminar fluctuaciones muy esporádicas tanto en el tiempo como en la localidad 

y por lo tanto obtener una imagen general de la tendencia en el período histórico estudiado. 

La Figura 8.3.3.4.2. muestra la evolución de dichas capturas mensuales. Al igual que ocurría con el 

agrupamiento anual existen importantes diferencias en las magnitudes, lo que enmascara en parte las 

fluctuaciones en San Pedro del Pinatar, precisamente por su menor tamaño. También ocurre en este 

caso el agrupamiento paralelo de los puertos dos a dos, es decir que la tendencia es también 

apreciable cuando se agrupan mensualmente. Asimismo los descensos al inicio y final del año, 

crecimiento estival e incremento otoñal, aparecen reflejados con mayor o menor intensidad en los 

cuatro puertos. 

La similitud se debe en parte a que explotan una plataforma común o al menos limítrofe, aunque con 

rasgos oceanográficos diferenciadores, como se ha observado en el Capítulo 7. Estas diferencias 

aparecen más claramente cuando se estudia la composición específica en cada uno de los puertos, 

agrupando para la última década las capturas totales por especies. Las Figuras 8.3.3.4.3., 8.3.3.4.4., 

8.3.3.4.5. y 8.3.3.4.6.-pág¡nas siguientes-, muestran las composición porcentual por especies para 

Santa Pola, Torrevieja, San Pedro del Pinatar y Cartagena, respectivamente. 
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EVOLUCION DE CAPTURAS 

Gráficos comparativos 
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Flg. 8J Serie histórica de desembarcos de capturas totales anuales en el área circundante del Mar Menor. 
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EVOLUCION CAPTURAS MENSUALES 

1982-1992 
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Fig. 8J J.4.2 Evolución del agrupamiento mensual de la capturas para la última década (1982-1992) en Santa 
Pola, Torrevieja, San Pedro del Pinatar y Cartagena. 
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PUERTO DE SANTA POLA 

1982-1992 
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Flg. 8JJ.4.3.- Composición porcentual por especies entre 1982 y 1992, para el Puerto de Santa Pola. 
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PUERTO DE TORREVIEJA 

1982-1992 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ESPECIES 

umm m.» 

VAMOS *n 

ALACHA S.1» 

ANCHOA im 

-CIOAIA 
-UNOOITA 
"•HAO 

00 MOA 

-COAVHW 
"CHE ANA 
"SENTON 
-CNMMJO 

Ñau »,T* 
•auoo i<i OIAOS IS.1% AtKMAU l.l 

ATUN IH ANULA 
"lEMNAOQ 
"SAO TOLA 
-BACALAOS. LA 

ESCUALOS 
"AAff 
"PAJIL 
-ALMEJA 
-PAAOO 
ff 2 ESPADA 

"CONGA ID 

Fig. 8JJ.4.4.- Composición porcentual por especies entre 1982 y 1992 para el Puerto de Torrevieja 
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PUERTO DE SAN PEDRO 

1982-1992 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ESPECIES 
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Flg. 8JJ.4.5.- Composición porcentual por especies entre 1982 y 1992, para el Puerto de San Pedro del 
Pinatar. 
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PUERTO DE CARTAGENA 

1982-1992 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ESPECIES 
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Fig. 8J.3.4.6.- Composición porcentual por especies entre 1982 y 1992, para el Puerto de Cartagena 
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Lógicamente la composición porcentual por especie en cada puerto refleja la estructura y los métodos 
captura de la flota en cada localidad. En este sentido pueden también apreciarse diferencias entre ellos, 

Santa Pola es fundamentalmente base de flota de arrastre, mientras que la modalidad mayorítaría en 

Torrevieja es la de cerco a los pequeños pelágicos, compartida con arrastre. El caso de San Pedro es 

muy específico de una pesca lagunar y muy litoral (que veremos con detalle más adelante), mientras 

que Cartagena junto al arrastre y cerco adquiere importancia el palangre de superficie. 

Las especies demersales son las dominantes en Santa Pola (bacaladilla, salmonete, merluza) junto a 

otras más estrictamente bentónicas (pulpo, gambas), mientras que los pelágicos que aparecen (sardina 

y boga) son capturados al arrastre. 

En el apartado de "varios" o de "otros", se agrupan tradicionalmente numerosas especies de bajo valor 

comercial, o bien tallas ¡legales que no pueden ser adscritas a la categoría comercial, etc. Si se revisan 
las proporciones de las cuatro figuras anteriores se pueden observar como en algunos casos como 

Santa Pola o Cartagena, lo varios suponen casi la mitad de las descargas, lo que induce a una fuente 

de error importante en la cuantificación de las mismas, tanto en la biomasa como en su valor 

comercial. 

Con el fin de estimar y cuantificar esta fuente de error, durante 1990 se realizaron muéstreos "in situ" 

en el puerto de Santa Pola, para identificar las especies que componían el apartado de "varios". La 

Figura 8.3.3.4.7.-pág¡na siguiente-, resume en gráficos de'sectores la evolución de la composición 

de los ' varios" en 1990 en secuencia estacional. Estas proporciones permiten observar una evolución 

temporal, de modo que las dominancias están en relación con la época del año, apareciendo de 

cualquier modo especies porcentualmente importantes durante todo el año como crustáceos y 

espáridos, o muestras del reclutamiento de algunas especies como la merluza que no son admitidas 

en las categorías comerciales legales. 

En Torrevieja las especies porcentualmente mayoritarias son los pequeños pelágicos costeros (sardina, 

boquerón, boga, alacha), seguidos por especies demersales (pulpo, salmonete) y otros pelágicos de 

tamaño algo mayor (jurel, caballa, melva). 

La composición porcentual por especies en San Pedro del Pinatar refleja su condición de pesca 

lagunar. Se observa la ausencia de dominancia clara de una sola especie, siendo las mayoritarias la 

anguila y el chirrete, únicamente 12 especies suponen más del 88 % de las capturas para esta década. 

Puede estimarse que en el puerto de San Pedro del Pinatar durante la última década el 88,3 % ha sido 

pescado en el interior de la laguna, quedando menos del 11,6 % restante capturado en el Mediterráneo 

adyacente al Mar Menor. 

Por último en el puerto de Cartagena comparten dominancias especies demersales (merluza, salmonete, 

pulpo) con las pelágicas (jurel, sardina, boquerón, alacha), siendo también importante la contribución 

de especies procedentes del palangre de superficie o "marrajera" (pez espada, atún rojo y escualos). 
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COMPOSICION DE VARIOS 
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Fig. 8JJ.4.7.- Composición porcentual de los "VARIOS" en el Puerto de Santa Pola durante 1990. 
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Flg. 8JJ.4.8.- Representación de los grupos definidos en el cluster para los desembarcos en los puertos de 
Santa Pola (SPL), Torrevieja (TV), San Pedro del Pinatar (SP) y Cartagena (CG). 
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Con esta base de datos de estadística pesquera se ha realizado un análisis de clasificación similar a! 

ejecutado en otros apartados de esta memoria, por medio de componentes principales y de "cluster". 

La Figura 8.3.3.4.8. -página anterior- representa los grupos definidos en el "cluster", que confirma 

lo enunciado para la primera gráfica de este apartado. 

Los puertos de Santa Pola y Torrevieja aunque independientes entre sí pueden asumirse como una 

única unidad, mientras que el de San Pedro del Pinatar (el Mar Menor) forma un núcleo diferenciado. 

Con respecto a Cartagena comparte algunas características en los últimos años (1988 a 1992) con 

Torrevieja y Santa Pola, quedando el resto asociado a las capturas de San Pedro del Pinatar de los 

años 1984 y 1985. 

Realizado este mismo tratamiento estadístico sobre las especies, el resultado aparece en la Figura 

8.3.3.4.9.-pág¡na siguiente-, que como suele ser habitual en este tipo de análisis no segrega a las 

especies de una manera tan clara como cuando intervienen las variables relativas a la localidad o al 

tiempo. 

Esto mismo ocurría en el apartado relativo al ictoplancton y se reiterará más adelante en otras 

secciones de este mismo capítulo. Puede comentarse que en pequeñas agrupaciones se reproducen 

asociaciones que sí que pueden identificarse con algún puerto. 

Por ejemplo los muy específicos (mújoles, chapa, chirrete, magre, corvinas, langostinos, sargos y 

rascasas) son fácilmente atribuibles al Mar Menor. Sin embargo otras asociaciones son más 

complejas, reflejando de alguna forma los métodos de pesca y el ecosistema donde se encuentran la 

especies (merluza, besugo, calamar) formando un grupo de demersales o un conjunto de pelágicos 

costeros como (melva, alacha, sardina, anchoa y caballa). 
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Flg. 8JJ.4.9.- Grupos de especies definidos en el cluster para las capturas entre 1982 y 1992, de los puertos 
de Santa Pola, Torrevieja, San Pedro del Pinatar y Cartagena. 
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8.3.3.4.2. Evolución histórica de la pesca en el Mar Menor. 

En numerosas ocasiones las capturas comerciales de la pesca son utilizadas como indicadores de las 

características ecológicas de las lagunas costeras. Si se comparan las cifras en términos de salinidad 
y producción de la Tabla 8.1. de los rendimientos en peces de diversos tipos de lagunas, con las 

obtenidas para el Mar Menor (Tabla 8.3.3.4.2.1.), se advertiría que se encuentra en niveles similares 

a las consideradas genéricamente como mesohalinas. 

Tabla 8.3.3.4.2.1. 

AÑO PRODUCCIÓN (Kg Ha"1) 

1880 21,92 

1 1951 30,72 

1960 26,72 

1970 30,54 

1975 23,57 

1980 19,68 

1982 14,18 

1985 26,76 

Como se ha indicado en el apartado anterior, San Pedro del Pinatar como núcleo pesquero aparece 

estrechamente unido la pesquería en el Mar Menor, aunque tradicionalmente una parte de su flota ha 

simultaneado esta actividad con la realizada desde su puerto en el Mediterráneo adyacente. 

El Mar Menor, por su carácter de laguna costera y por la accesibilidad de sus orillas, ha permitido 

la actividad pesquera desde tiempo inmemorial. El registro fósil y el de los yacimientos arqueológicos, 

nos han legado una valiosísima información sobre diferentes aspectos de sus antiguas fauna y flora 

y de la explotación que sus primeros pobladores hicieron de las especies comestibles de la laguna. 

Los primeros utensilios de pesca conocidos son los arpones de origen magdalaniense, hallados junto 

a arcos y flechas. Estos tipos de artefactos para la pesca activa, fueron sustituidos en el tiempo por 

artes pasivos, como diferentes tipos de trampas, para desembocar posteriormente en artes de redes y 

en las conocidas "encañizadas". Que constan de un laberinto formado por cañas (de donde recibe el 

nombre) que aprovecha la migración de los peces del interior al exterior o en sentido contrario, para 

la captura de especies comerciales en los canales de comunicación entre los dos mares. 
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En un principio la extracción fue muy artesanal, hasta conducir a la actividad que conocemos en la 

actualidad. En este sentido fueron los árabes los primeros que masificaron las pesquerías de la laguna, 

hasta el punto de que muchas de las artes que hoy se utilizan se conocen como: morunas, charamitas 

y otras denominaciones de clara reminiscencia musulmana. Las morunas y charamitas son artes de 

red en forma de trampa, que son caladas en épocas propicias y dirigidas a especies típicamente 

lagunares como langostinos (Penaeus kerathurus), doradas (Sparus auraía), herreras o magres 

{Lithognathus mormyrus), etc. 

La Figura 8.3.3.4.2.1., muestra algunos de los principales artes de pesca utilizados en el Mar Menor. 

2 

3 

1) Moruna con travesía; 2) Moruna con Paranza: 3) Pantasana con copo. 
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Arriba Chirretera para la pesca de pequeños pelágicos (sardina y boquerón). Abajo Langostinera o Boqueronera. 

fX> 

Trasmallo, pieza de red sin el segundo paño exterior. 
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Los cambios ambientales y las diferentes vicisitudes que ha sufrido la laguna, han tenido como 

consecuencia, capturas cambiantes en su explotación pesquera. 

Estas crisis y fluctuaciones en su producción han dado lugar a que en diferentes situaciones, se 

solicitase el dictamen de expertos para averiguar el descenso de las capturas de especies comerciales, 

entre estos casos podemos citar a SAAVEDRA y GARCIA SOLA, 1880; RODRIGUEZ 

SANTAMARIA (1923), BUTIGIEG (1927). NAVARRO (1927), LOZANO CABO (1954) y ROS 

(1985). 

Otros autores se han ocupado del tema de la pesca en el Mar Menor, entre ellos SAÑEZ REGUART 

(1792), DE SALAS y GARCIA SOLA (1876), FRANCO SALINAS (1923), HERNANDEZ (1961), 

VALERO (1972), ARNAL y GUEVARA (1975), ESQUERDO (1978), PALLARES (1981), PEREZ 

RUZAFA y MARCOS (1985, 1987), MAS (1987) y PEREZ RUZAFA (1989). 

En estos trabajos se describen los sistemas de pesca, evolución y sustitución de especies, etc. Una 

revisión histórica de artes y aparejos así como de la pesca artesanal en el Mar Menor, puede ser 

consultada en MAS GARCIA (1988). 

Paralelamente diversas legislaciones han configurado el marco legal en que se regulaba la actividad 

pesquera en el interior de la laguna, de ellas podemos citas las siguientes leyes promulgadas 

sucesivamente en los años 1831, 1879, 1885, 1910, y la más reciente de 1984. 

Una de las series históricas de la estadística pesquera del Mar Menor más antigua se remonta al 

periodo comprendido entre 1889 y 1899. 

En la Figura 8.3.3.4.2.2.-pág¡na siguiente-, se muestra la evolución de los desembarcos en el Mar 

Menor para este período, y la composición porcentual de las especies capturadas. La media de captura 

anual para esos 11 años fue de 365.419 Kg. Puede observarse la preponderancia de los mugílidos con 

casi un 60 % del total de la captura, seguida de chirrete (19 %) y dorada (14 %). 

En lo que se refiere a las encañizadas, las Figuras 8.3.3.4.2.3. y 8.3.3.4.2.4. -página 96-, muestran 

el aspecto de la encañizada de la Torre según RODRIGUEZ SANTAMARIA (1923) y un esquema 

del funcionamiento de las mismas. 

La imagen de dicha encañizada fue realizada en 1923, y en los dibujos de detalle puede observarse 

en planta los diferentes tipos de paranzas y de corrales, fácilmente identificablcs en el dibujo de 

conjunto, en base a las mayúsculas rotuladas sobre ella. 

En la imagen inferior izquierda se muestra la paranza de la encañizada de La Torre, en planta y en 

perpectiva. La terminología numérica significa: 1) Reguarda primera; 2) Carrelón; 3) la Muerte y 4) 

Reguarda Principal (MAS GARCIA, 1987). 
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DESEMBARCOS EN EL MAR MENOR 
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Fig. 83.3.4.2.2 ■- Desembarcos en el Mar Menor en el período comprendido 1889 y 1899 (NAVARRO, 1927) 
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Sobre el dibujo original de RODRIGUEZ SANTAMARIA realizado en 1923 se han idenlificado los 

principales componentes de la encañizada de La Torre, hoy como el resto en desuso. 
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La Figura 8.3.3.4.2.5.-págína siguiente- muestra la evolución de una de las estadísticas más antiguas 

de la producción pesquera de las encañizadas, entre los años 1880 y 1889, así como la composición 

porcentual de sus capturas en 1920. 

Que como se observa es muy similar a la del Mar Menor anterior, aunque con una mayor proporción 

de dorada y magre y la ausencia de chirrete (Atherina sp.). En cuanto a datos globales NAVARRO 

(1927) opinaba que la producción de las encañizadas suponía en aquella época una tercera parte del 

total las capturas en el Mar Menor. 

De hecho la siguiente Figura 8.3.3.4.2.6.-pág¡na 99-, representa las capturas en las encañizadas desde 

1973 hasta 1985, año en que la última encañizada, la de la Torre estuvo en funcionamiento y en la 

que se puede apreciarse la progresiva disminución de su producción. 

Este sistema de pesca ha sido uno de los que de una forma más clara ha sufrido las consecuencias 

de los cambios ambientales en la laguna, aspecto que será tratado con mayor detalle más adelante. 

La Tabla 8.3.3.4.2.2. resume el descenso en la producción total de las encañizadas para tres períodos 

históricos, 1880-1899, 1973-1978 y 1976-1985, aunque esta última serie procede únicamente de la 

encañizada de la Torre, última de las cinco que dejó definitivamente de pescar en 1985. 

Tabla 8.3.3.4.2.2. 

PERÍODO PRODUCCIÓN MEDIA EN KG. 

1880 - 1899 52.118 Kg 

1973 - 1978 18.934 Kg 

1976 - 1985 (•) 2.609 Kg | 

(*) Únicamente la Encañizada de la Torre. 

Para el estudio de la evolución de las capturas en el Mar Menor la información de base procede de 

la estadística pesquera del puerto de San Pedro del Pinatar y constituye una serie histórica desde 1951 

hasta la fecha, por especie y mes, sin distinción de capturas en el interior o exterior de la laguna. 
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DESEMBARCOS DE Ij^S ENCAÑIZADAS 
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Flg. 833.4.2.5 - Evolución de la producción de las encañizadas entre 1880 y 1899 (NAVARRO, 1927). 
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CAPTURAS EN LAS ENCAÑIZADAS 
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Fig. 8JJ.4.2.6.- Capturas en las encañizadas entre 1973 y 1985, último año de su explotación. 

Con esta serie numérica se ha realizado un análisis de clasificación por medio de un "cluster", cuyo 

dendograma aparece en la Figura 8.3.3.4.2.7.-pág¡na 100-. 

En él pueden diferenciarse 4 periodos históricos: 1951-1961, 1962-1972, 1973-1982 y 1983-1989, 

además de un quinto grupo de aglutina algunos años sueltos de las cuatro etapas anteriores. 

Independientemente de algunas ausencias pueden pues, separarse 4 períodos (etapas cercanas a la 

década cada una), que son a su vez reflejo de componentes histórico ambientales diferenciales. 
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Fig. 8JJ.4.2.7.- Representación de los grupos temporales definidos en el "cluster" para los 
desembarcos de la serie histórica anual por especie en el Mar menor entre 1951 y 1989. 
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Flg. 8JJ.4.2.8 - Representación de las asociaciones de especies definidas en el Hcluster" para la serie de 
desembarcos en el Mar Menor entre 1951 y 1989. 
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Reiterando el procedimiento para las especies, los resultados de la clasificación aparecen en la Figura 

8.3.3.4.2.8.-pág¡na anterior-. Las agrupaciones en estos casos no son especialmente claras, aunque 

podría realizarse una división en dos grandes grupos. Uno que contiene a la gran mayoría de las 

especies lagunares, acompañadas de otras muy estacionales o que por su carácter pelágico sus 

ocurrencias son muy esporádicas, frente a otro gran grupo de especies características del Mediterráneo 

en su mayoría demersales o más estrictamente bentónicas. 

La Figura 8.3.3.4.2.9.-página siguiente- muestra la evolución histórica de los desembarcos en el Mar 

Menor en la serie considerada, así como la distribución porcentual por especies para cada uno de los 

períodos seleccionados. 

El primer periodo entre 1951 y 1962, corresponde a un reclutamiento típicamente lagunar, con grandes 

oscilaciones interanuales, la dominancia la constituyen especies eurihalinas procedentes de las capturas 

de las encañizadas; fundamentalmente varios tipos de mugílidos (Mugil cephalus, Liza aura ta, Chelon 

labrosus, Liza ramada, Liza saliens y Oedalechilus labeo) con una proporción similar a la de finales 

del siglo anterior, doradas (Sparus aurala) y magres (Lithognathus mormyrus). Aunque también se 

aprecia la presencia de especies de cerco pelágicas como chirrete (Aíherina sp.) y boquerón (Engraulis 

encrasicholus) con un porcentaje similar de anguilas (Anguilla). El gráfico de este periodo en forma 

de dientes de sierra es típico de un reclutamiento lagunar que depende fundamentalmeiuv .V~ 'as 

entradas del exterior, aunque con una etapa temporal importante del desarrollo biológico de la especies 

en el interior de la laguna. 

En el ciclo que abarca desde 1962 a 1972, el nivel de capturas se eleva, y produciéndose un cambio 

en la especie de mayor porcentaje que pasa a ser el chirrete (Aíherina sp.), aunque los mugílidos 

conservan el segundo lugar. Otras especies que presentan descensos notables son los magres y 
doradas, mientras que se produce un incremento significativo de anguilas. En esta época las 

encañizadas pierden su preponderancia y el paso entre ambos mares, liberadas de las travesías de las 

encañizadas es más diáfano para el paso del pescado, lo que facilita la entrada del chirrete y las 

anguilas. 

La etapa entre 1973 y 1982, está marcada por un hecho trascendental, la apertura del canal del 

Estacio, lo que modificó de una forma drástica las características físico-químicas y la accesibilidad 

de entrada y de salida de las especies a la laguna. Ya la componente lagunar deja de ser la 

porcentualmente mayoritaria, sobre todo por la caída en las capturas de mújol y de doradas. Al 

aparecer más especies de origen mediterráneo las proporciones de algunas especies decrecen como 

es el caso de Aíherina, pero el porcentaje otras como el de las anguilas continúa creciendo, al tiempo 

que el número de especies porcentualmente importante prácticamente se duplica. 

El último periodo entre 1983 y 1989, puede asimilarse al actual. La entrada de especies mediterráneas 

es evidente por el crecimiento de los "varios" hasta el 28 % y las anguilas (21 %). Se confirma el 

paulatino descenso del chirrete y una drástica bajada en la captura de las diversas especies de mújoles. 

La importante producción de ostras en los años 1984 y 1985 aparece reflejada en un 8 % de la 

producción total en peso para el período considerado. 

Pág. VII!. 102 



Capítulo VIII. PROCESOS ECOLÓGICOS 

DESEIS/IBAFICOS EN EL MAFt IVIENOFt 
   F»ERIODO 1 OBI-iSBS 

KILOS <IS/Ilíos) 

SOO 

-*oo 

300 

200 

1 OO 

I—————-———-    

/l 

i , A M/ 
\ 

V 
\ rA 

1951-1961 1962-1972 197^1982\.^ 1983-1989 

AMOS 

1951-1961 1962-1972 

Mujol 
38% 

Chirrete 
5% 

varios 
10% 

Doradas 
12% 

Chapas 
3* Magra 

10% 

Boqusrón 
7% 

Anguilas 
7% 

Mujol 
28% 

Magra 
0% 

Doradas 
S% 

•■w. 

Chlrrata Chapas 32% 3% 

_ Varios 
^mr ?% a 

Anguilas 
16% 

1973-1982 

Salmonete 
3% 

Varios 
15% 

Mujol 
13% Magra 

12% 

Chapas 
4% 

Anguilas Chirrete 19% 28% Boquerón 
5% 

1983-1989 

Mujol 
7% 

Varios 
28% 

Magra JSM» 
9% 

Doradas 
4% 

Ostras 
8% 

Salmonete 
4% 

Chirrete 
20% 

Anguilas 
21% 

Flg. 8JJ.4.2J.- Desembarcos en el Mar Menor entre 1951 y 1989. Distribución porcentual en los períodos 
considerados. 
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La siguiente Tabla 8.3.3.4.2.3. reproduce la evolución en los rangos de capturas y en el número de 

especies mayoritarias en el Mar Menor en las diferentes etapas estudiadas. 

Tabla 8.3.3.4.2.3. 

PERÍODO CAPTURA ANUAL MEDIA N9 DE ESPECIES 

1889 - 1899 359.782 

1951 - 1961 414.536 22 

1962 - 1972 473.197 27 

1973 - 1982 368.902 44 

1983 - 1989 285.024 42 1 

Dado que los sistemas de pesca están dirigidos a especies objetivo y calados en función de su 

presencia en el espacio lagunar, existe otro aspecto no menos importante, que es la estacíonalidad de 

las especies, y por lo tanto de las pesquerías. Para ello se ha dispuesto de una nueva base de datos, 

por especie y mes entre 1973 y 1989. 

De modo similar al anterior se ha optado por realizar un nuevo análisis de clasificación, cuyo 

resultado aparece en la Figura 8.3.3.4.2.10 -página siguiente-. 

En concordancia con lo ocurrido para el tratamiento anual, en el caso de las especies el análisis no 

aporta elementos novedosos o que permitan una mejor explicación de las agrupaciones formadas, 

razón por la cual se excluye de la memoria. 

Se ha realizando una disposición gráfica más visual del tratamiento estadístico (Figura 8.3.3.4.2.10.- 

págína 106-), de modo que para cada mes y año aparezca el número de referencia que le ha otorgado 

el análisis de clasificación. 

Esta representación permite observar como, en general, los meses son más similares entre sí que los 

años. Es especialmente evidente durante el verano en que reina una gran uniformidad, entre mayo y 

agosto. 

Por otra parte los primeros meses del año presentan comportamientos homogéneos, frente a la 

hetereogeneidad que se observa en los octubres, noviembres y diciembres (probablemente más sujetos 

a variaciones meteorológicas bruscas, como temporales, lluvias, etc.). 
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DISTANCE METRIC IS EUCLIDEAN DISTANCE 
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Flg. 833.4,2.10.- Representación de los grupos definidos en el "cluster" para la serie entre 1973 y 1989. 
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Fig. 8.3.3.4.2.11.- Representación gráfica sobre las seríes temporales definidas en el "cluster". 

Por otra parte también se advierten asimetrías en las asociaciones a partir de 1979, de modo que los 

grupos dominantes en unos años son sustituidos por otros (grupo 5 por el 6; grupo 4 que antes no 

aparecía, etc.). Estas modificaciones en el comportamiento temporal están sin duda asociados a los 

cambios ambientales que como se ha visto con anterioridad ha desencadenado la apertura del canal 

del Estacio 

Esta secuencia temporal es lógica si tenemos en cuenta la biología y comportamiento de entrada/salida 

de las especies en la laguna y la época de calamento de los artes de pesca. En la Fig 8.3.3.4.2.12. y 

la Tabla 8.3.3.4.2.3.-págínas siguientes-, se aprecia como si correlacionamos capturas por especie y 

época de calamento, se aprecia una estrecha relación. La bajada de capturas en la segunda y tercera 

serie de la Figura 8.3.3.4.2.12. en los meses centrales del año, se debe al continuo descenso de la 

actividad de las encañizadas. 
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CAPTURAS MAR MENOR 
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Fig. 833.4.2.12 - Evolución mensual en las capturas en el interior del Mar Menor entre 1973 y 1979. 
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gpnCM fíE CALAMEMTfl DE LAS DISTICAS AMES 
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MI. IQIi, (Hl»j MiAIlM IQim MI. IQRBi(lflMli) 

RAIANIAI Dll IICO VIAIAXIAf DIL IICO 

tlAHiAllOI (lua») 

smznii 

14 II II 
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Tabla 833.4.23.- Épocas de calamento de los distintos artes en el Mar Menor, con la legislación actual. 

La coincidencia entre época de pesca y la biología de determinadas especies, ha conducido a una 

drástica disminución de algunas de ellas. Por ejemplo, la captura de Carcinus mediterráneas en los 

meses finales de año sobre hembras ovadas, derivó a la práctica desaparición de los cangrejos en los 

desembarcos en el Mar Menor. 
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8.3.3.4.3. Aspectos faunísticos del Mar Menor. 

El Mar Menor, como casi todas las lagunas litorales posee pocos representantes perennes en su 

ictiofauna, recibe un reclutamiento e,xterno, que es el responsable de la aparición estacional de 

determinadas especies. 

Este modelo de reclutamiento tiene sus excepcciones, y pueden citarse especies que realizan su ciclo 

completo en la laguna. Ejemplos de estos últimos han sido contemplados en el capítulo dedicado a 

el ictioplancton, pero para el resto al igual que ocurre con las poblaciones de adultos y juveniles, 

necesita del aporte exterior. 

1.a ictiofauna del Mar Menor ha sido estudiada por diferentes autores, en algunos casos con gran 

profundidad; NAVARRO (1927), LOZANO (1954, 1969, 1979), GUEVARA y SAUTIER- 

CASASECA (1977), existiendo además, citas puntuales de LOZANO REY (1947, 1952, 1960), 
MATALLANAS et al. (1981), GARCIA-CARRASCOSA (1982), RAMOS y PEREZ RUZAFA 

(1983, 1985), PEREZ RUZAFA (1989) y BARCALA (1992). 

La Tabla 8.3.3.4.3.1. recoge el listado de la ictiofauna descrita hasta la actualidad en el Mar Menor. 

Tabla 8.3.3.4.3.1. 

Sardina pilchardus Argyrosa nus regias 
Engraults encraslcholui Muitus barbalus 
Anfullla Sparus aura la 
Canter Boops 

Btlont Dentex 
Cheiolopon heterurus Dipiodus annularis 
Aphantus Iberus Diplodus vulgarls 

Syngnathus abas ler IMhognalg oda melanura 
Syngnathus íhyple Puníoslo 
Syngmihus acut Sarpa salpa 
Hifpocampus Saleara naena 

fflfpoaunpus ramulosus Corls Julls 

NeropUi cpMdion Symphodus (Crenllabrus) cinereus 
Serrarme hepatus Symphodut (Crentlabrus) medilerraneus 
Dictntrarcha labrax Goblus bucchlchl 
Dtcentrarchus punctalut Gobios nlger 
Epintpbelus guasa Gobius cobitls 
Uchia amia Gobius cruenlalus 

Serióla étmerUU Goblus paganellus 
Trachynotus oeatus Pomaloschlslus mlcrops 
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Pomaloichiitui mannoratus Uta sallent 
Milleriotobáu macroetphalus Mu gil eephalus 
CalUemymus risso Oedalechilut tabeo 
AldaNtmlus jphynx Alherlna (Alherlna) hepselus 
CoryphMtnnlut galerita Alherlna (Alherlna) boyeri 
Upaphrys canevol Scorpaena porcus 
Upcphryt pavo Trigla lucerna 
FuraNeimlus sanguinolenlus Aspioigla cuculur 
Parablenntus rvonlmiri Scophduilmus rhombus 
Tripttrtgicm melanurus Solea Impar 
Tripterigion trtpUronotus Solea vulgaris 
Chelon labrosut Psetta maxima 
Lúa aurala Lobotes surinamensis 
Uta ramada 

En los diversos trabajos se han descrito 68 especies. Que podrían ser agrupadas en función de su 

origen en sedentarias, inmigrantes marinos, estacionales, etc. La Figura 8.3.3.4.3.1.-pág¡na siguiente-, 

muestra de forma esquemática algunos de estas agrupaciones para el caso del Mar Menor. 

Entre las especies interesantes destacar la reseña de Millerogobius macrocephalus (RAMOS y PEREZ 

RUFAZA, 1985), especie citada con anterioridad únicamente en el Adriático y en el Mediterráneo 

Oriental. 

Como aportación al listado de la ictiofauna de la laguna en nuestros inventarios han aparecido dos 

especies que no estaban citadas con anterioridad se trata de Psetta maxima y Lobotes surinamensis, 

halladas las dos durante los muéstreos de peces de 1986. La Figura 8.3.3.4.3.2.-página 112-, ilustra 

las nuevas citas para la ictiofauna del Mar Menor. 
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Fig. 8JJ.4.3.1.- Compartimentación de la ¡ctiofauna del Mar Menor en función de su origen. 
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Como aspectos más singulares, es preciso advertir la posible sustitución de especies. Por ejemplo 

LOZANO (1969) cita a Hippocampus, mientras que desde nuestros primeros trabajos la única especie 

encontrada es. Hippocampus ramulosus. Únicamente en PEREZ RUZAFA (1989) hay una referencia 

a un individuo de la primera especie, pero que tampoco ha vuelto a ser observado posteriormente 

(BARCALA com. pers.). Dada la especialización y el prestigio que el citado autor posee en el campo 

de la ictiología es difícil presuponer que se tratase de un error. La Figura 8.3.3.4.3.3.-página 

siguiente-, muestra de forma gráfica las evidentes diferencias entre una y otra especie de los caballitos 

de mar citadas en el Mar Menor. 
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Flg. 8JJ.4.3J.- Posible sustitución de especies de caballitos de mar en la ictiofauna del Mar Menor. 
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En otras ocasiones más que sustitución de especies se trata más bien de introducción de especies 

alóctonas. En este caso no se trata de peces sino de crustáceos, en 1982 se establecieron en las 

cercanías de la encañizada de La Torre una instalación de acuicultura, y entre las especies cultivadas 

se encontraban Pennaeus (Marsupenaeus) japonicus y Pennaeus orienta lis, algunos de cuyos 

individuos quedaron en libertad de forma accidental. 

El langostino mediterráneo Pennaeus (Melicertus) kerathurus, tiene un ciclo reproductor desde abril 

a septiembre, existiendo una clara distribución batimétrica, encontrándose los individuos mayores en 

fondos superiores a los 20 metros de profundidad, sus zonas de puesta están en relación con el agua 

dulce de la desembocadura de los ríos. 

En el caso del Mar Menor el área de puesta más cercana se encuentra en Guardamar del Segura, en 

donde desemboca el río del mismo nombre, y que da lugar a una pequeña pesquería artesanal de 

trasmallo dedicada a dicha especie. 

En la Figura 8.3.3.4.3.4. se aprecia a simple vista la correlación entre ambas pesquerías, aunque hay 

que tener en cuenta que la de Guardamar está dirigida a los grandes reproductores y la del Mar Menor 

captura juveniles. En ambos casos hay una concordancia en la estacionalidad de la pesquería, aunque 

con un pequeño desfase, consecuencia de las diferentes partes de la población que son pescadas. En 

Guardamar la temporada va de marzo a agosto con máximos en abril, mientras en el Mar Menor 

existen dos temporadas, una entre mayo y agosto, y otra otoñal con máximos en octubre. En la laguna 

cada una de ellas explota dos fracciones distintas de reclutas procedentes de un periodo de puesta tan 

dilatado. 

Fig. 8.3.3.4.3.4.- Descargas de langostino Penaeus kerathurus en Guardamar y en el Mar Menor. 

CAPTURAS DE LANGOSTINO 
I9S0 - 1989 15 

GUARDAMAR MAR MENOR 
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Como consecuencia de la puesta en libertad por accidente de estas especies de origen exótico, tanto 

en los desembarcos en Guardamar como en el Mar Menor, pueden encontrarse algunos individuos de 

Pennaeus (Marsupenaeus) japónicas. En ambos casos casi con toda seguridad procedentes de granjas 

de acuícultura que fueron instaladas en las inmediaciones, y que hasta la fecha no había sido citada 

como perteneciente a la fauna lagunar. Este fenómeno no es único, y se tiene noticia que tanto en el 

sur de Francia como en otros lugares de la Península Ibérica la especie se ha aclimatado a sus aguas. 

La Figura 8.3.3.4.3.5.-página siguiente- ilustra la aparición de esta especie exótica. 

La ictíofauna del mar Menor es similar a la de otras lagunas costeras mediterráneas, así por ejemplo 

la de Bardawil (BEN TUVIA, 1979) las especies de peces comunes son: dorada (Sparus aurata), 

varios tipos de mugílidos (Mugil cephalus, Liza ramada, Liza aurata. Liza saliens. Che Ion labrosus), 

lubinas (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus), lenguados (Solea vulgaris) y pejerreyes 

(Atherina boyeri), peces aguja (Sygnathus ahaster) y los góbidos (Pomatochistus marmoratus), son 

también habitantes permanentes de las lagunas, como se observa todas ellas están incluidas en el los 

listados para el Mar Menor. 

Sin embargo existen diferencias entre las faunas ícticas de las lagunas litorales, por lo que con el fin 

de establecer afinidades o lo contrarío se ha realizado un análisis de clasificación con las especies 

citadas en 8 ecosistemas lagunares mediterráneos y dos atlánticos. La Figura 8.3.3.4.3.6.-pág¡na 117-, 

muestra la ubicación espacial de las lagunas y los resultados en un dendograma de la salida del 

"cluster". 

Para este análisis se han tenido en cuenta los listados de especies presentes en las siguientes lagunas, 

y que aparecen en la siguiente: Tabla 8.3.3.4.3.2. 

LOCALIDAD N0 ESPECIES REFERENCIA 

MAR MENOR 68 DIVERSOS AUTORES 

ESTEROS DE CÁDIZ 46 ARIAS y DRAKE (1990) 

RIA DE AVEIRO 47 PAIVA y TOSCANO (1987) 

GRUISSAN 13 QUIGNARD y ZAOUALI (1980) 

CANET ST. NAZAIRE 25 QUIGNARD y ZAOUALI (1980) 

SALSE - LEUCATE 41 QUIGNARD y ZAOUALI (1980) 

VAGES - SIGEAN 31 QUIGNARD y ZAOUALI (1980) 

AYROLE - CAMPIGNOL 30 QUIGNARD y ZAOUALI (1980) 

DELTA DEL EBRO 36 DEMESTRE et al. (1977) 

MAR CHICA 43 YUS y CABO (1986) 
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Fig. 8JJ.4.3.5 - La alóctona Penaeus japonicus y la autóctona Penaeus kerathurus son las dos especies 
presentes en el Mar Menor. 
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Flg. 8J J.4.3.2.- Ubicación espacial de diferentes lagunas costeras atlánticas y mediterráneas y resultado del 
análisis de clasificación. 
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Los resultados del dendograma revelan que la ¡ctiofauna del Mar Menor es relativamente diferente 

a las del resto de lagunas consideradas, al menos en riqueza específica, ya que es la que mayor 

número de especies presenta. Otro subgrupo lo forman las dos lagunas o zonas húmedas atlánticas 

(Aveiro y Cádiz), mientras que el tercer grupo está formado por las cinco lagunas del golfo de León 

por una parte y por el Delta del Ebro y la Mar Chica por otro. 

Otro aspecto singular es la rarefacción o incluso desaparición de algunas especies de peces de la 

laguna, caso deAphanius iberas, que hoy sólo permanece en las lagunas o salinas periféricas, cuando 

LOZANO (1954) lo cita como frecuente en Santiago de la Ribera y otras localidades del Mar Menor. 

El carácter eurihalino del género Aphanius y su distribución paleomediterránea, le justifican como un 

supervivente que pudo resistir en el Mediterráneo desecado durante la crisis salina del Mioceno (el 

crustáceo misidáceo Dyamisis bahirensis puede ser también clasificado en la misma categoría de 

organismos). A partir de un foco de radiación situado en Oriente Medio el Género Aphanius se ha 
¡do separando en diferentes especies gracias a su plasticidad genética. La Figura 8.3.3.4.3.7. muestra 

de una forma simplificada las áreas de distribución de tres especies del Género Aphanius en el 

Mediterráneo. 

r 

i *■ 

Aphtnlu» Ibtrua Aptmnlu» fucMIut 

fluWví 

Aphtnlut dltpmr 

Flg. 833.4.3.7.- Áreas de distribución de tres especies del género Aphanius en el Mediterráneo. 
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Con el fin de determinar las posibles diferencias entre las diferentes poblaciones de Aphanius que 

rodean al Mar Menor, y dentro de un estudio más amplio, que incluía a individuos procedentes de 

13 localidades diferentes, se realizaron pruebas de análisis mitocondrial (DOADRIO et al, 1992). 

La Figura 8.3.3.4.3.8.-página siguiente-, muestra las localidades muestreadas y los resultados por 

medio de un dendograma de las agrupaciones aparecidas. 

A semejanza del realizado con la íctiofauna de las lagunas litorales, el dendograma separa claramente 

a las poblaciones atlánticas (DOÑANA y SEVILLA) de las mediterráneas. 

Dentro de estas el grupo de los A1GUAMOLLS de Gerona se diferencia del resto, hay que señalar 

que esta localidad es la última del área de distribución y por lo tanto la más limítrofe con el área de 

Aphanius fasciatus, algo similar se podría comentar en parte para la población de SALOU. 

Por último otros dos subgrupos, unos situados mas al norte (ALBUIXEC, PEÑISCOLA y DELTA 

DEL EBRO) y otros más meridionales (SANTA POLA por una parte y VILLENA y las localidades 

del Mar Menor, CARMOLI, SAN PEDRO y MARCHAMALO por otra). 

Es interesante hacer constar que a pesar de su proximidad las tres poblaciones del Mar Menor no son 

exactamente iguales entre sí y por otra parte que son más similares a las vecinas de SANTA POLA 

y VILLENA, que como hemos visto en el Capítulo 3 estuvieron unidas en épocas geológicas 

anteriores, relativamente recientes. 

En cierto modo parece como si las lagunas residuales periféricas del Mar Menor, que luego fueron 

aprovechadas como, salinas, se convirtiesen en núcleos poblacionales en donde Aphanius iberus 

reprodujese lo que a escala de todo el Mediterráneo había hecho el Género Aphanius. 

De hecho utilizando características generales tales como profundidad máxima y media, morfolología, 

superficie, fluctuación, se han tipificado las zonas húmedas del sureste español (ROBLEDANO et al., 

1987), dando como resultado la imagen que aparece en la Figura 8.3.3.4.3.9.-pág¡na 121-. En la que 

se advierte como cada zona húmeda posee características ambientales propias que la diferencian del 

resto. 

Reiterando el análisis (del método genético sobre Aphanius iberus) prácticamente con las mismas 

poblaciones, pero incluyendo Los Alcázares también del interior del Mar Menor (GARCIA MARIN 

y PLA, 1993), el resultado vuelve a ser similar, quedando las tres localidades muy cercanas entre sí 
pero no exactamente iguales. Parece en cierto modo que se tratase de un proceso que todavía no ha 

finalizado. 

La Figura 8.3.3.4.3.10.-página 121-, muestra los resultados de este análisis mitocondrial en que se 

reitera la segregación de las localidades del Mar Menor y su alejamiento progresivo. 
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Capítulo IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

IX.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La localización del Mar Menor, en el SE de la Península Ibérica, condiciona la totalidad de sus 

características ambientales. Su génesis reciente se inicia hace 18.000 años y en su configuración actual 

han intervenido tanto el glaciuoeustatismo como la actividad tectónica, hasta completar el aislamiento 

de la antigua bahía mediterránea en la laguna litoral que conocemos hoy. 

Los sucesivos episodios de cierre y de oscilación del nivel del mar, quedan registrados en barreras 

rocosas que actualmente se encuentran sumergidas. Los rasgos geomorfológicos más notables son: la 

barrera de cierre (atravesada por los canales de comunicación e intercambio), los afloramientos 

rocosos de las islas (interiores y exteriores) únicos substratos duros de sus fondos y los cauces 

continentales que drenan al cuerpo lagunar. La distribución de las islas y la propia batimetría permiten 

segregar al Mar Menor en dos subcuencas que presentan aspectos diferencíales suficientes como para 

poder ser considerarlas con personalidad propia, aunque estas diferencias no siempre se manifiestan. 

En la morfología de algunas lagunas litorales mediterráneas resulta notable el observar la convergencia 

de formas triangulares que adoptan a similitud de la del Mar Menor otros espacios costeros como la 

Mar Chica de Melilla o las de Bibán o Biguglia. Convergencia que se amplía a otras facetas del 

ecosistema como puedan ser el tipo de granulometría de los sedimentos, las características físico- 

químicas de sus aguas o los componentes de sus bíotas. 

La climatología del área del Mar Menor difiere levemente de la del Campo de Cartagena, quedando 

esta más influida por el efecto marítimo y formando un mícroclíma local. En esta comarca se 

reproducen a pequeña escala los efectos de "sombra de lluvia" que presenta el Mediterráneo occidental 

en virtud de las barreras orográficas. Las lluvias torrenciales descargan en breves períodos de tiempo 

cantidades importantes de agua dulce en el interior de la laguna y son al tiempo responsables del 

transporte de sedimentos y contaminantes al Mar Menor. 

La revisión de datos climatológicos constata un decrecimiento en las precipitaciones que confirma la 

etapa de sequía por la que atraviesa la región. Tendencia coherente con la elevación de la temperatura 

medía en otras partes del mundo, estimada en un aumento entre 0,6 y 0,8 SC para el último siglo, lo 

que conlleva un incremento paralelo del nivel medio del mar que ha sido evaluado en el puerto de 

Alicante en 0,55 mm/año durante la última centuria. 

El régimen de vientos, estacionales y frecuentes, afectan a diversos aspectos del ecosistema. Por 

ejemplo los de componente SSW están asociados a los afloramientos en el Mediterráneo que dan lugar 

a los máximos de producción planctónica en primavera y en otoño. Dentro de la laguna juegan un 

papel importante en la removilización de nutrientes retenidos en los fondos o en la capa intersticial, 

en parte en la circulación interna de la laguna y en los mecanismos de intercambio de aguas entre 

ambos mares. 
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Los parámetros morfométricos del Mar Menor revelan, además de su forma triangular las principales 

dimensiones superficiales y subsuperficiales. Más de la mitad de la superficie total de la lámina de 

agua del Mar Menor está en la proyección comprendida entre las sondas de 5 y 6 metros. El agua 

embalsada entre los 5 y 7 metros corresponde al 64,48 % del total de la laguna. 

Durante los años que se realizó el estudio la profundidad máxima medida fue de 7,2 metros, mientras 

que la profundidad media aritmética calculada era de 4,50 metros. El centro de gravedad del Mar 

Menor, o profundidad a que se hallaría un plano que lo dividiría en dos volúmenes ¡guales, se 

encontraría aproximadamente en 5,4 metros, es decir prácticamente un metro más profundo que la 

profundidad media estadística. 

Se trata de un cuerpo ácueo de suaves pendientes, ya que la correlación entre profundidad y longitud 

del estrato está muy desequilibrada hacia la longitud. Comparando la evolución las isobatas internas 

durante el último siglo, se observa como la reducción de los fondos es más evidente en la parte más 

profunda de la laguna. Con la excepción de los afloramientos rocosos de la islas, la cubeta interna está 

recubíerta de diferentes fracciones de sedimentos finos como corresponde a un lagoon de baja energía 

y que en función de su comunicación con el exterior puede ser clasificado como "restringido". 

Según DIAZ del RIO (1990) podría estimarse la velocidad de sedimentación entre 1,2 y 2,0 mm/año, 

para los últimos 80.000 años, proceso que si únicamente evolucionase de manera natural provocaría 

la colmatación de la laguna entre los próximos 6.000 a 8.000 años. 

Aunque la modificación del nivel medio del mar tendrá sin duda consecuencias importantes en las 

costas bajas como es el caso del Mar Menor, ya que se modificará el equilibrio entre los dominios 

litorales sumergidos y emergidos. Estableciéndose rangos de retroceso de la costa con magnitud del 

orden de un metro por cada centímetro de subida del nivel medio. En este sentido y aunque las 
estimas son controvertidas se prevé un aumento importante para el próximo siglo, evaluado según los 

diferentes autores desde pocos centímetros hasta casi el medio metro en la segunda mitad del siglo 

XXI, que afectará sin duda a la integridad de la laguna. 

La comunicación entre ambos mares se realiza a través de tres pasos o canales principales 

denominados golas: Encañizadas (Torre y Ventorrillo), Estacio y Marchámalo. Morfológicamente 

presentan aspectos de "Deltas de Flujo", lo que indica el carácter dominante de la circulación entrante. 

Estos canales actúan además como vía de entrada y trampa de sedimentos, materiales que 

posteriormente envían hacia el interior del Mar Menor. 

El intercambio de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo se produce como flujos de entrada y 

salida por los canales de comunicación, con mayor proporción por el Estacio. Estos flujos son debidos 

a las diferencias en el nivel del mar entre ambos mares. De manera que sale agua cuando el 

Mediterráneo está más bajo que la laguna y viceversa, siendo siempre el Mediterráneo el que fuerza 

el proceso. Fenómeno que está condicionado por la variación en sí del nivel del Mediterráneo, 

dimensiones de la laguna y por la sección transversal y geometría del canal de Estacio, 

principalmente. 
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Las causas que hacen fluctuar el nivel del Mediterráneo son: la presión atmosférica en escalas de 

tiempo de varios días, componentes de marea en escalas diurnas y semidiurnas y en último lugar el 

viento. Dado el carácter aleatorio de la presión atmosférica y la complejidad del régimen de mareas 

se hacen impredecibles cronologías de entrada y salida, aunque sí que se puede establecer que en un 

período de 24 horas se producirá un flujo de entrada y otro de salida de duraciones variables. 

Como promedio diario el volumen de agua que entra y sale de la laguna diariamente por el canal del 

Estacio es del orden del millón de metros cúbicos, entrando agua mediterránea menos salina y 

saliendo agua típica del Mar Menor con mayor salinidad, de modo que puede evaluarse entre el año 

y el año y medio el tiempo necesario para que se renueve totalmente el agua de la laguna. 

Los perfiles de los cuatro canales permiten observar la disimetría de sus secciones, de modo que los 

4 son más profundos en su parte norte que en la sur. En otras palabras el agua entrante lo hace 

mayoritariamente por la parte norte del canal y la que sale por el sur. Asimismo se aprecia una 

desviación de 20 " (Sur) sobre el eje longitudinal del canal del Estacio tanto en la masa de agua 

corriente como en la interfase sedimento-agua. 

La mayor energía cinética en la parte norte hace que se genere un modelo circulatorio en sentido 

antihorario, estableciéndose un mezcla más activa en la cubeta norte que en la sur. La presión 

atmosférica y el régimen de vientos también están implicados en la circulación interna de las aguas 

en el Mar Menor, especialmente estos últimos que en función de su orientación dominante acumulan 

masas de agua en uno u otro extremo de la laguna. 

En épocas de mucho contraste térmico entre las masas de agua del Mar Menor y del Mediterráneo 

adyacente, puede utilizarse las bandas del infrarrojo térmico de los satélites artificiales para obtener 

imágenes de las mezclas de aguas superficiales. 

En base a diferentes documentos gráficos puede comprobarse que la circulación observada confirma, 

en general, la propuesta de circulación interna descrita con anterioridad, aunque estos movimientos 

no son permanentes ni estables y necesitan de más estudios multítemporales para su mejor 

comprobación. 

Dentro del área geográfica considerada y entre el cabo de la Nao y el de Gata se encuentra un cuerpo 

de agua homogéneo en cuanto a su caracterización hidrográfica, tipificado por una reducida incidencia 

continental y un carácter termófilo y de alta salinidad, al encontrarse fuera del influjo atlántico directo. 
Siendo la estacionalidad el factor más relevante en cuanto a las diferencias que se encuentran en su 

comportamiento espacio-temporal. 

La temperatura y la salinidad media de los 20 primeros metros son las más elevadas del litoral de la 

Península, en mediciones estivales y en aguas libres. Existe una circulación ciclónica permanente al 
sur de Cartagena con zonas de bajas salinidades asociadas la zona ciclónica y a la desembocadura del 

río Segura. 
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En el espacio marino comprendido entre Alicante y Almería la batimetría marca de una manera muy 
concreta la caracterización de las aguas, diferenciando nítidamente además las del Mar Menor de las 

del resto de la plataforma en cualquier época del año. 

Desde una perspectiva metabólica, el estudio equipara la bíomasa fitoplanctónica de situaciones 

aparentemente antagónicas de zonas costeras, termófilas y bien iluminadas con las que se dan en mar 

abierto en profundidad y obscuridad, aunque con altos contenidos en nutrientes. Existiendo entre 

ambos extremos una gradación progresiva en función de la profundidad de las muestras y del 

alejamiento de la costa. 

El aspecto estacional de la termoclina en el Mediterráneo durante el verano, época de máximas 

diferencias termosalinas, ofrece una diferenciación más nítida de los valores en la caracterización 

hidrográfica. Apreciándose incluso una subdivisión entre las cubetas norte y sur del Mar Menor en 

base a estas mismas diferencias termosalinas. 

En una serie histórica del rango salinidad del Mar Menor desde 1926 hasta la fecha actual, pueden 

establecerse dos períodos claramente diferenciados. Una primera etapa desde el inicio de la serie hasta 

el año 1975 con salinidad aproximada a 53 %o y desde este año de apertura del canal del Estacio hasta 

la actualidad. En que progresivamente el agua de la laguna se ha ¡do igualando con la del 

Mediterráneo hasta alcanzar el rango (42 - 47 %o) que posee hoy. 

El tratamiento estadístico en base a un análisis de componentes principales entre las aguas del Mar 

Menor y las del Mediterráneo adyacente muestra que el carácter que más los separa es batimétrico- 

salino (profundidad-densidad). En términos productivos (utilizando como estimador la clorofila "a") 

están favorecidas las aguas claras, someras, con niveles relativamente altos de fosfatos y silicatos 

frente a las profundas, turbias y de menores concentraciones de nutrientes. 

En el interior del Mar Menor la estructura comentada para la hidrografía del SE peninsular se repite 

a pequeña escala. Tratándose de una laguna de aguas someras la biomasa fitoplanctónica es en general 

independiente del nivel batimétrico, siendo elementos desfavorecedores de la producción la extinción 

de la luz, oxigenación y salinidad. Reiterándose las diferencias entre las dos cubetas y apareciendo 

una estratificación (estacional, batimétrica, de biomasa y de salinidad) entre ambas. 

Los valores más elevados de la salinidad se producen a finales de verano, de julio a septiembre, 

alcanzándose aproximadamente entre 30 y 40 días después de registrarse las máximas temperaturas 

del agua. 

Tanto frente al efecto de la mezcla de aguas mediterráneas como del aporte instantáneo de lluvias 

torrenciales, la capacidad de mezcla del Mar Menor es muy alta, ya que recobra sus concentraciones 

características muy rápidamente. 

Por otra parte durante los meses más cálidos se aprecia una ligera estratificación térmica, aunque débil 

y muy perturbada por el efecto de los frecuentes vientos estivales. 
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Existe una diferencia importante en los órdenes de magnitud de la concentración de nutrientes entre 

la columna y el agua intersticial, siendo estos últimos también más elevados que los hallados en el 

Mediterráneo próximo. Cuando se enfrentan los contenidos de nutrientes entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo más inmediato se observan también pequeñas diferencias entre los valores respectivos 

de sus sales derivadas del nitrógeno. 

En otras épocas de mayores contenidos salinos (anteriores a 1975) el Mar Menor se comportaba bajo 

un carácter oligotrófico, baja productividad primaria y transparencia de sus aguas. Un sistema por 

tanto con una baja diversidad ecológica, presentando un reducido número de especies, aunque 

representados en elevado número de individuos. 

Como laguna costera el Mar Menor es un ecosistema sometido a funciones-fuerza y a perturbaciones 

frecuentes lo que hace que las poblaciones del fitoplancton estén controladas por el ambiente físico 

e influidas por la advección y la turbulencia. Aspectos que frecuentemente impiden el desarrollo de 

una sucesión en sentido clásico y presentando mayores fluctuaciones que las que se dan en mar 

abierto. El régimen de vientos y la circulación interior contribuyen a aumentar la heterogeneidad del 

plancton, estableciendo diferencias en función del alejamiento y de la mezcla con el Mediterráneo 

entre las cubetas norte y sur. 

Sin embargo sí que pueden encontrarse unas características propias del fitoplancton lagunar distintas 

de las del Mediterráneo adyacente con unos máximos de densidad fitoplanctónica en invierno. La 

mayor concentración de sales nutritivas en el agua intersticial que son movilizadas en una época de 

baja actividad de los macrófitos, son factores que deben contribuir sin duda este aumento de la 

productividad primaria. 

En el Mediterráneo limítrofe se encuentra una flora planctónica típicamente costera y de zonas 

húmedas litorales, en una sucesión que presenta dos máximos en mayo y octubre acompañados de 

vientos de componente SSW que favorecen el afloramiento de aguas profundas. La temporalidad está 

marcada por diferentes fases: otoño-principios de invierno, finales de invierno-primavera y verano. 

Los valores de clorofila "a" hallados se enmarcan en los niveles considerados como habituales en esta 

parte del Mediterráneo Occidental. En el interior del Mar Menor los máximos del pigmento 

fotosintético se dan en superficie con máximos otoñales (octubre y noviembre) y marcados descensos 

en mayo y diciembre. Presentando mayores biomasas en columna Ja norte que está más influida por 

el Mediterráneo y por lo tanto por su mayor capacidad productiva, que la sur más marcada por 

aspectos continentales. 

En base al índice de Margalef los rangos encontrados van desde los considerados como oligotróficos 

hasta los eutróficos, existiendo épocas de producción que hacen del Mar Menor un ecosistema 

momentáneamente eutrófico, aunque más bien dominan los períodos pertenecientes a un 

comportamiento oligotrófico. 
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Indican por una parte la gran variabilidad temporal ya comentada y la influencia de los vientos y de 

la circulación de las aguas por otra, lo que dá lugar en ocasiones a valores muy altos relacionados sin 

duda con la presencia de abundante material detrítico movilizado por la dinámica meteorológica y 

acuática. 

En la estación de referencia del Meditenáneo adyacente estudiado los grupos mejor representados son 

el de las diatomeas, flagelados, dinoflagelados, cocolitofóridos, cianofíceas y euglenales. 

Representando los tres primeros más del 95 % del total de las especies presentes. 

La sucesión a nivel de nano y de microfítoplancton está también muy influida por la turbulencia, 

fundamentalmente a finales de verano por la rotura de la termoclina, en enero-febrero por ir asociada 

a los temporales del primer cuadrante y a finales de la primavera por la mezcla que crea el 

calentamiento diferencial del agua de superficie a fondo. 

En dicha estación se encuentran máximos otoñales e invernales, quedando los mínimos asociados al 

verano que es cuando se encuentran las más bajas concentraciones celulares de todo el año. Por el 

contrario tras la rotura de la termoclina (finales de agosto primeros de septiembre) se dá la mayor 

densidad fítoplanctónica y al tiempo la mínima diversidad de especies coincidiendo con el período 

de mezcla. 

También a nivel de los vegetales del fondo puede hablarse de dos etapas diferenciadas por las 

variaciones causadas por el ensanchamiento del canal del Estado. Inicialmente (antes de 1975) los 

fondos del Mar Menor en su mayor parte estaban desprovistos de vegetación, con una composición 

superficial de arenas y fangos y una especie dominante Cymodocea nodosa, asociada en principio a 

la vecindad de los canales de comunicación y a la cubeta sur. 

La supresión de la barrera salina que suponía un obstáculo físico-químico infranqueable para muchas 

especies quedó atenuada por la mezcla más activa provocada por las obras de dicho canal, lo que se 

tradujo en una rápida colonización de diversas especies entre ellas, el alga Caulerpa prolifera. Este 

proceso ha conducido a praderas monoespccíficas de Caulerpa prolifera o mixtas del alga con la 

fanerógama Cymodocea nodosa, con dominancias variables tanto en el espacio como en el tiempo. 

Parte de esta variabilidad hay que atribuirla a las diferencias en los estados fisiológicos estacionales 

de los propios vegetales con pérdidas de frondes, letargo invernal, etc. Aunque sí que puede 

establecerse un cierto gradiente de colonización en el sentido norte/sur que en principio podría 

asociarse a la mayor y más frecuente mezcla de agua mediterránea en la cubeta norte con respecto 

a la sur. 

Además de las dos especies citadas se han encontrado pequeños núcleos de Ruppia cirrhosa (siempre 

próxima a la costa y a escasa profundidad) cuya distribución parece más limitada por sus propios 

requerimientos ambientales que por otras causas como podría ser la salinidad. Así como de Posidonia 

oceánica en un enclave situado frente al Estacio, hasta la fecha única referencia conocida y que no 

ha vuelto a ser registrada. 
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En general la visión de conjunto de los diferentes cartografiados indica que además de la variabilidad 

ya comentada se traía de un ecosistema no estabilizado en el que numerosos factores intervienen 

favoreciendo a una especie u a otra. O por caso contrarío procesos perturbadores que pueden llegar 

a convertirse limitantes, como han señalado TERRADOS y ROS (1991) respecto a la iluminación 

efectiva para la distribución de Cymodocea tiodosa en la parte central del Mar Menor. 

Además el ciclo anual de Caulerpa prolifera con la pérdida estacional de frondes, contribuye a elevar 

los contenidos de materia orgánica en el sedimento, favoreciendo su propia distribución al tiempo que 

limita a la fanerógama. Ya que fondos fangosos, reducida perturbación hidrodinámica y temperaturas 

moderadas a altas son factores ecológicos más propios de Caulerpa que de Cymodocea. En los 

últimos años el alga está incluso colonizando al conjunto de arenas finas, único substrato libre de 

vegetación hasta el momento de los fondos lagunares, al incrementarse sus concentraciones en materia 

orgánica. 

Esta colonización desde el Mediterráneo adyacente era en cierto modo previsible puesto que la 

asociación vegetal presente en el interior de las antiguas barreras de cierre más litorales (donde se 

reproducen estacionalmente situaciones ambientales similares a las del Mar Menor en la actualidad) 

son precisamente las de Caulerpa/Cymodocea. Ya que forman parte del horizonte superior de la 

pradera de Posidonia oceánica, dominante en los fondos mediterráneos del área estudiada entre 0,5 

y los 35 metros de profundidad. 

En otras lagunas mediterráneas se han producido procesos de sustitución de especies similares a los 

descritos para el Mar Menor. Como ejemplo, en la Mar Chica de Melilla Posidonia oceánica ha sido 

sustituida por Caulerpa prolifera. 

Las rutas metabólicas generales de los ecosistemas son muy diferentes según que se trate de un mar 

u otro. La pradera de Posidonia oceánica del Mediterráneo presenta una producción global mucho 

más importante que las mixtas {Caulerpa¡Cymodocea) o monoespecíficas {Caulerpa) del interior del 

Mar Menor. Apreciándose estas diferencias en la biomasa fitoplanctónica a nivel de la columna de 

agua, en la retención de nutrientes cercanos al substrato y en las concentraciones de los mismos 

disponibles para la fracción planctónica. 

La columna de agua del Mar Menor está bien oxigenada, sin embargo a nivel de fondo pueden 

producirse episodios de anoxia debido a la demanda de 02 provocada por la oxidación de la materia 

orgánica, la falta de renovación a nivel de substrato y la deposición de material biológico debido a 

las comunidades del fondo y a las procedentes de la producción en la columna de agua. 

Durante los últimos 20 años los contenidos de materia orgánica (expresados como carbono orgánico) 

en los sedimentos del Mai Menor se han duplicado dos veces y media por diferentes causas: mayor 

densidad de cobertura vegetal de sus fondos, eutrofía generalizada del Mediterráneo y sus aguas, así 

como las que recibe la cuenca de recepcción de la laguna en donde la agricultura intensiva se ha 

generalizado. 
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Los resultados de este trabajo coinciden en atribuir un mayor contenido orgánico a la cubeta norte 

debido además, de la mayor contribución de la producción fitoplanctónica, a la densidad y pérdida 

estacional de frondes en la pradera de Caulerpa frente a la de Cymodocea. 

En lo que respecta a los descomponedores la información disponible es escasa, en algunos trabajos 

se señala que la concentración de microorganismos fecales y heterótrofos está restringida por la alta 

insolación y salinidad de las aguas de la laguna. Sin embargo los estudios recientes de GILABERT 

(1992) ofrecen valores sobre la fracción heterotrófica del plancton microbial en el que ponen de 

manifiesto su importancia en el metabolismo del sistema, especialmente del picofitoplancton y del 

nano-microfitoplancton, tanto en el reciclaje de nutrientes "in situ", como por suponer una aportación 

importante a la producción primaria. 

Se dispone de series históricas sobre el zooplancton del Mar Menor antes y después de la apertura 

del canal del Estacio en la que también pueden observarse sustituciones en las proporciones relativas 

de las especies dominantes de los copépodos del zooplancton (que suponen más del 90 % del 

zooplancton lagunar). La autoecologia de las especies demuestra que mientras la dominante en la 

etapa anterior era típicamente lagunar la segunda lo es de ambientes menos salinos. 

Los meses de mayores abundancias de biomasa en el interior del Mar Menor fueron junio y 

septiembre, con un pico muy pronunciado en noviembre. Mientras que en la estación de referencia 

del Mediterráneo adyacente se observa una inversión de los ciclos de biomasa, que deben estar en 

relación con la explotación que el zooplancton realiza sobre el bentos en el interior de la laguna. 

Como referencia para esta parte del Mediterráneo Occidental la información, aunque escasa, cita 

rangos de biomasa similares a los nuestros, encontrando tanto los máximos como los mínimos en 

primavera, época de la máxima variación y hctercogcneidad espacial. Esta alternancia de valores y 

de la distribución temporal puede asociarse a la de otras plataformas ncríticas en términos de "pobreza 

fitoplanctónica". 

Sobre un área de muestreo entre la desembocadura del Segura y Cabo de Palos las biomasas de 

zooplancton son más abundantes en las estaciones más alejadas de la costa que en las más litorales, 

comportamiento paralelo al del gradiente de productividad fitoplanctónica asociado al de profundidad 

y distancia al continente comentado con anterioridad. También se observa el enriquecimiento relativo 

que supone la deriva de las aguas ricas en nutrientes que aporta el Segura y la mayor biomasa 

zooplanctónica de la cubeta norte sobre la sur del Mar Menor. 

En lo que se refiere a la producción en la columna tanto de fito como de zooplancton pueden 

establecerse claras diferencias entre las poblaciones estivales e invernales, sin una estructura temporal 

rígida, como caracteriza a un medio de rápidos cambios como es el Mar Menor. El esquema básico 

sería una época invernal compuesta por fitoplancton de pequeño tamaño consumido por copépodos 

hervíboros también de dimensiones intermedias, que provocan el fenómeno denominado de "aguas 

transparentes". 
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Mientras que en épocas cálidas el plancton vegetal comprendería formaciones episódicas del "blooms" 

algales monoespecíficos de células grandes, sobre las que el zooplancton no ejercería una influencia 

depredativa tan directa. En parte también limitada la población de copépodos por una etapa de estrés 

ambiental caracterizada por la elevada temperatura y salinidad que se dá a finales de verano, y por 

la disponibilidad de alimento en la propia columna asociada al control top-down o botton-up del 

medio. 

El megaplancton de la laguna (ctenóforos y medusas) también presenta distribuciones contagiosas e 

influidas por el viento, algunas especies realizan su ciclo completo en el interior del Mar Menor. Y 

su influencia predatoria sobre el plancton, debe ser, en épocas de gran densidad importante para el 

resto de la cadena trófica, especialmente para las larvas de ostra plana. 

El estudio específico del íctioplancton lagunar muestra que el período invernal es una etapa de gran 

pobreza ictioplanctónica, las larvas y huevos más abundantes pertenecían a las especies: Gobius niger 

jozo, Pomatoschistus microps y Callionymus risso. A partir de mayo se aprecia la presencia masiva 

de huevos de boquerón Engraulis encrasicholus en las aguas del Mar Menor, procedentes de áreas 

de puesta cercanas en el Mediterráneo adyacente. La distribución de huevos y de larvas de boquerón 

(que presentan una alta mortalidad) se hallan claramente asociados a la entrada de aguas por el Estacio 

ya que existe una zona de puesta importante entre los cabos de Palos y de La Nao. Como factor extra 

de la propia mortalidad natural de las especies, deben actuar las peculiares condiciones físico- 

químicas del Mar Menor que pueden interferir en una maduración o desarrollo larvario normal del 

íctioplancton que penetra en ella. 

Tanto en este trabajo como en otros rcfercnciados en la bibliografía o realizados más recientemente 

es durante la época estival cuando se produce la máxima acumulación de huevos y larvas, es decir 

hay un porcentaje importante de especies que tienen una época de puesta centrada en el verano. 

Durante un ciclo anual en el interior del Mar Menor únicamente se han encontrado huevos de cinco 

especies y larvas de siete, de los que únicamente el boquerón y ciertos góbidos y blénidos presentan 

una cierta intensidad de puesta. Comparativamente las diferencias entre los dos ciclos estudiados son 

escasas, en la segunda época del estudio aparecen como especies nuevas Gobius cobitis, Atherina 

(Hepsetia) boyeri y Parablennius sanguinolentus. Mientras que se advierten las ausencias de 

Trachinus draco. Mu gil cephalus y Pomatoschistus microps con respecto al ciclo anterior. 

Ampliando el estudio ictioplanctónico al Mediterráneo cercano se han identificado un total de 44 

especies de las que en 15 ocasiones únicamente fue posible llegar hasta el nivel de género. A nivel 
de huevos de peces la dominancia la mantiene el boquerón conjuntamente con otras especies 

epipelágicas y bastante litorales Gymnammodytes cicerelelus, Atherina (Hepsetia) boyeri, acompañadas 

de otras propias de fondos someros como Callionymus risso, C. lyra, Lipophrys pholis, Parablennius 

gattorugine o Pomatoschistus pie tus. En fase larvaria la dominancia la sigue ostentando Gobius niger 

jozo la más abundante en el interior lagunar, las especies neríticas (Engraulis encrasicholus, Sardina 

pilchardus), aquellas asociadas a las praderas de Posidonia oceánica por ejemplo (Symphodus sp.) y 

las propias de áreas mixtas de fanerógamas y rocas (Diplodus sargus, Oblada melanura). 
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Puede resumirse que la localidad y la temporalidad marcan de una forma bastante clara la presencia 

de diferentes fases de huevos y de larvas en el ictioplancton d'1. la zona pctnHjada mientras que no se 

aprecia una relación tan estructurada cuando se analizan las distintas especies y sus posibles relaciones 

entre sí. De cualquier modo deben de tenerse en cuenta el carácter contagioso y aleatorio del plancton 

y algunas de las consideraciones que favorecen o no la presencia de larvas frente a huevos o 

viceversa. 

Las comunidades bentónicas son sin duda uno de los aspectos más conocidos del Mar Menor, razón 

por la cual se ha escogido a la población ostra plana (Oslrea edulis) como descriptor generalista, ya 

que comparte importancia en biomasa y significancia ambiental por su prrceso de colonización del 

interior de la laguna. 

Utilizando un sistema de evaluación gpoestadístico se aprecia la existencia de una estructura espacial 

en la población de ostra plana en el interior de la laguna. La representación espacial muestra unos 

gradientes en los sentidos Norte-Sur y Oeste-Este, que podrían asociarse a un efecto de la salinidad, 

aunque restringido, factor que de una forma muy concreta ha condicionado el proceso de colonización 

y de expansión de la especie. 

El efecto de las corrientes al acumular a las larvas durante la fase planctónica, renovación de las 

aguas, disponibilidad de substrato adecuado y las condiciones en la propia columna de agua son 

aspectos que sin duda influyen en el tipo de repartición que presenta. Por otra parte la indisponibilidad 

de un substrato favorable hace que las semillas se fijen sobre ostras adultas lo que contribuye a elevar 

el carácter contagioso de la población. 

Estas condiciones zonales favorables también se expresan en otros términos del ecosistema, por 

ejemplo la zona de máxima densidad de ostras coincide relativamente con la mayor biomasa de los 

macrófitos del fondo. Así como el área de repartición de Caulerpa prolifera/Cymodocea nodosa y el 

de Ostrea edulis que presentan una clara similitud espacial. 

La estima de la población presenta importantes variaciones interanuales que reflejan la enorme 

trascendencia del éxito del reclutamiento, de la ulterior fijación de la semilla y de la predación 

ejercida por el resto del zooplancton. En la actualidad, al contrario que en otras épocas no se realiza 

captura profesional aunque el furtivismo puede llegar a ser importante. 

Una revisión del área mediterránea que circunda al Mar Menor realizada sobre los principales puntos 

de desembarco de las pesquerías comerciales permite observar como los comportamientos para la 

última década entre Santa Pola y Torrevieja y entre San Pedro del Pinatar (Mar Menor) y Cartagena 

son paralelos, con tendencias sincrónicas para los cuatro puertos en cuanto a incrementos o descensos 

de las capturas. 

Estos agrupamientos se mantienen cuando se integran las series mensualmente, debido en buena 

medida a que explotan una plataforma común o al menos limítrofe aunque con rasgos oceanográficos 

díferenciadores. 
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Estas diferencias aparecen más claramente cuando se estudia la composición específica para cada uno 

de los puertos, aspecto que se encuentra mediatizado por las especies objetivo y por el tipo de 

pesquería que se practica en cada una de las bases de la flota. 

En Santa Pola predomina la flota de arrastre y por ello las especies demersales son las predominantes 

en sus capturas (bacaladilla, salmonete, merluza) unidas a otras más estrictamente bentónicas (pulpo, 

gambas) con una proporción de pelágicos que son asimismo capturados al arrastre. El análisis del 

apartado de "varios" de este puerto permite observar una evolución temporal concreta y la presencia 

de reclutas de algunas especies que no son admitidas en las categorías comerciales. 

En el puerto de Torrevieja las especies porccntualmente mayoritarias son los pequeños pelágicos 

costeros (sardina, boquerón, boga, alacha) seguidos de especies demersales (pulpo, salmonete) y de 

otros pelágicos de tamaño algo mayor (jurel, caballa, mclva). 

En las capturas de San Pedro del Pinatar se refleja su carácter de pesca lagunar sin la dominancia 

clara de ninguna especie, siendo las mayoritarias la anguila y el chirrete. A diferencia de los otros 

puertos únicamente 12 especies suponen más del 88 % de las capturas para esta década. Durante este 

período el 88,3 % de los desembarcos proceden de la laguna y el resto del Mediterráneo más cercano. 

En Cartagena se comparten dominancias entre las especies demersales (merluza, salmonete, pulpo) 

con las pelágicas (jurel, sardina, boquerón, alacha), siendo también importante la contribución de 

capturas de grandes pelágicos procedentes del palangre de superficie (pez espada, atún rojo y 

escualos). 

Se ha realizado una revisión histórica de los desembarcos en el puerto de San Pedro del Pinatar, 

núcleo que aparece estrechamente ligado a las pesquerías del Mar Menor. Cuyo origen se remonta a 

épocas del magdalanienese y que con el paso del tiempo fueron adquiriendo los sistemas y métodos 

de pesca que han perdurado hasta nuestros días. Muchos de estos artes han caído en desuso y estaban 

dirigidos específicamente hacia algunas especies. 

La práctica totalidad de los sistemas de captura se basaban en las migraciones de las poblaciones de 

especies comerciales entre el Mar Menor y el Mediterráneo, siguiendo un esquema de explotación 

básicamente lagunar. Estos sistemas de pesca semicerrados dependen del aporte exterior por lo que 
sus fluctuaciones son un claro reflejo de las que ocurren en el mar abierto. 

Un sistema tan dependiente de otro y al tiempo tan singular ha sufrido cambios ambientales 

importantes lo que ha conducido a fluctuaciones en su producción pesquera. La serie histórica 

disponible más antigua es de finales del siglo pasado, con unos porcentajes por especies cercanos al 
60 % para los mújoles, mientras que el resto hasta 4 especies más suponían el 99 % de los 

desembarcos totales de la laguna. 
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A primeros de siglo las encañizadas, que en esa época suponían una tercera parte de la captura total 

del Mar Menor, presentaban unos porcentajes muy parecidos a los de la serie anterior, aunque las 

proporciones entre mújoles, doradas y magres estaban más equilibradas. Este sistema de pesca 

exclusivamente lagunar fue decayendo en importancia paulatinamente, en buena parte debido a la 

ampliación de las comunicaciones entre ambos mares, hasta que en 1985 la última de ellas la de La 
Torre dejó definitivamente de pescar. Hoy ninguna de ellas tiene actividad extractiva, presentan sus 

canales colmatados y las travesías y cañizos en algunos casos inexistentes. 

Para una serie histórica de desembarcos en el Mar menor desde 1951 hasta 1989 se ha realizado un 

análisis de clasificación que subdivide al ciclo en 4 períodos (cada uno de ellos cercano a la década) 

bien diferenciados, que son reflejo de componentes histórico ambientales diferenciales. 

El primer período entre 1951 y 1962 corresponde al de una etapa de reclutamiento típicamente lagunar 

que depende básicamente del exterior aunque con una etapa importante del desarrollo biológico de 

las especies en el interior de la laguna, presentando grandes oscilaciones interanualcs. La proporción 

de los mújoles era similar a la de finales del siglo anterior. 

El segundo período corresponde al de máximos rendimientos de las 4 series consideradas, se trata de 

una época en que las encañizadas empiezan a perder preponderancia y el paso entre ambos mares se 

hace más diáfano lo que posibilita la entrada de más especies mediterráneas. 

La etapa entre 1973 y 1982 corresponde a la del ensanchamiento del canal del Estacio, que modificó 

de forma drástica las características físico-químicas y la accesibilidad de entrada y salida a la laguna. 

La componente lagunar decrece aún más en detrimento de la mediterránea y el número de especies 

porcentualmente importante prácticamente se duplica. 

El último período entre 1983 1988 puede asimilarse al actual. La entrada de especies mediterráneas 

eleva el compartimento de "varios" hasta el 28 %. El porcentaje de los mújoles se rebaja hasta el 7 

%, proporción menor incluso que la procedente de ostra plana 8 % que, únicamente fue pescada 

profesíonalmente durante algunos meses de dos años consecutivos. 

En las pesquerías del Mar Menor la estacionalidad es muy importante. El análisis estadístico confirma 

que los meses de cada año son más similares entre sí que los propios años, presentando 

comportamientos homogéneos los primeros del año, los veraniegos, etc., incluso se detectan los 
cambios en la estructura temporal de las capturas provocados por la apertura del Estacio. 

Hasta la fecha han sido descritas 68 especies de peces en la laguna, existiendo discordancias en 

algunas de las citas como por ejemplo Hippocampus hippocampus que puede haber sido sustituida 

por Hippocampus ramulosus en tiempos recientes. Como casos singulares reseñar la presencia de 

Millerogobius macrocephalus únicamente citada con anterioridad en el Adriático y en el Mediterráneo 

Oriental y la aportación de este trabajo de Psetta maxima y loboíes surinamensis como dos nuevas 
citas para la ictiofauna del Mar Menor. 
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Las modificaciones también afectan a otros compartimentos de la fauna, y así hoy en las playas de 

Guardamar y en el propio Mar Menor puede obtenerse tanto ejemplares del langostino autóctono 

mediterráneo Pennaeus (Merlicerlus) keralhurus, como de Pennaeus (Marsupenaeus) japónicas de 

origen oriental. 

En genera] la ictiofauna del Mar Menor es similar a la de otras lagunas costeras con muchas especies 

comunes, aunque presenta determinadas peculiariedades. Un análisis de clasificación revela que el Mar 

Menor es relativamente diferente al resto de las lagunas consideradas, al menos en riqueza específica 

y aparece aislada, mientras que las del atlántico próximo, sur de Francia y delta del Ebro y Mar Chica 

se agrupan entre sí. 

En otras épocas relativamente recientes el ciprinodóntido endémico de la Península Ibérica Aphanius 

iberas se distribuía por las aguas del interior del Mar Menor. En la actualidad está relegado a las 

zonas húmedas periféricas, humedales que poseen rasgos diferenciadores propios, presentando 

poblaciones aisladas en marjales, salinas en explotación y en desuso limítrofes al Mar Menor. 

Este mar litoral reproduce a pequeña escala la diferenciación genética que se produce en el género 

Aphanius a partir del foco de radiación ecológica en Oriente Medio, ya que sus poblaciones aisladas 

geográficamente presentan suficientes diferencias en su caracterización mitocondrial como para poder 
ser subdividas en núcleos diferentes, con la particularidad que este proceso no está aún finalizado. 

El estudio de las diferentes poblaciones Aphanius iberas reitera las diferencias entre las poblaciones 

atlánticas y mediterráneas, así como especificidad y las afinidades de la población de Mar Menor con 

otras cercanas, hoy separadas pero unidas en tiempos geológicos recientes, así como el alejamiento 

progresivo de sus subpoblaciones. 

Como se ha podido observar a lo largo de la memoria el Mar Menor es un ecosistema singular al 

tiempo que frágil, en el que las modificaciones ambientales tienen una enorme trascendencia 

ecológica. En la actualidad el ecosistema en general se encuentra situado frente a una serie de 

tensiones ambientales concretas, expresadas de forma gráfica en la página siguiente, que puede hacerle 

perder definitivamente algunas de las características que le son propias o modificar de manera 

irreversible algunos de los procesos ecológicos en base a los que ha funcionado hasta la actualidad. 
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