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DATOS DE SEGUIMIENTO DEL MAR MENOR

SONDA CTD

Según datos medios para toda la laguna. Fuente: Servicio de Pesca.29
semana de monitoreo (recogida de datos). Datos que acreditan la mejora
de los principales parámetros del Mar Menor, todos ellos publicados y
disponibles en el canalmarmenor.

Oxígeno
,/ Desde agosto 2Ot6 que hay datos, hasta principios de octubre de

20L6 va subiendo. Desde noviembre de 2OL6 se alcanzaron los
niveles de saturación o superiores.

r' Desde entonces la columna de
oxigenada.

agua se mantiene plenamente

Turbidez
,/ Fluctúa ligeramente, pero la tendencia es a la baja.

./ Los datos medios a fecha 7 de marzo son los mínimos desde el año
pasado por estas mismas fechas.
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t La fecha de turbidez media más elevada se registró en octubre del
2016.

Clorofila
,/ La clorofila se sitúa a principios de marzo en valores mínimos desde

el año pasado por estas mismas fechas.

,/ Es el dato más bajo
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Temperatura
,/ Desde agosto comienza a descender hasta finales de enero, que se

sitúa algo por debajo de los 10 oC y comienza a subir.
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A fecha de I de marzo se encuentra de media entono a los 16 oC.

Temperaturas normales en esta época del año.

Salinidad
,/ La salinidad media baja en diciembre y se mantiene más o menos

constante hasta principios de marzo. Esta fuerte bajada de
salinidades no es normal tanto por los niveles que alcanza como por
su persistencia en el tiempo. Muy probablemente está determinada
por la entrada de aguas desde el freático debido a que este está
prácticamente en superficie y las aguas borbotean y afloran por
numerosos puntos de la cuenca de drenaje.

,/ El 22 de septiembre de 2OL6 la salinidad estaba en 47,6 gll

./ B de marzo de2OL7 la media está en 40,6 g/l
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SECCHI miden la Transparencia-Visibilidad

r' De las 10 estaciones medidas el 7 de marzo, la mayoría muestran
visibilidad a más de 2 metros.

r' Dos estaciones dan valores alrededor de los 2,5 metros.

r' Una estación da valores por encima de 3 metros.

r' Estos valores son los mejores registrados desde el año pasado por
estas fechas.

Los datos recogidos ayer martes, 21 de marzo de 2OL7. De 23
puntos tomados:

r' En 5 puntos se ha tocado fondo (se ve el fondo)

,/ En 4 puntos la visibilidad es de más de 4 metros de profundidad

'/ En 1 la vísibilidad es de más de 3 metros.
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COMENTARIO

La mejora del oxígeno es muy importante porque posibilita la supervivencia
y desarrollo de las especies de fauna y flora.

La disminución de la turbidez indica menos sedimento y células planctónicas
en la columna de agua, particularmente con una menor concentración de
fitoplancton como acredita la bajada de la clorofila. Ambas mejoras junto
con el incremento de la transparencia favorecen la entrada de luz y la

fotosíntesis de las plantas del fondo, posibilitando su recuperación y en
general la vida en el fondo marino. Se está estudiando la evolución de estas
plantas que forman extensas praderas marinas y de la capa superficial del
sedimento. Estos procesos son importantes para la recuperación de los
fondos.

Los datos de temperatura son los normales para la época.

Actualmente el principal problema lo pueden constituir las bajas salinidades
registradas desde diciembre. Aunque los valores siguen siendo superiores a
los del Mediterráneo, el cambio brusco producido y su persistencia en el

tiempo puede afectar a los organismos más sensibles a estas variaciones.
En general, los organismos lagunares soportan bien estas fluctuaciones,
pero los organismos que no son típicamente lagunares y que han colonizado
el Mar Menor desde la apertura del Estacio, aunque han desarrollado
poblaciones adaptadas a nuestra laguna, no obstante no cuentan con
mecanismos de regulación flexibles. Este es el caso muy especialmente de
los equinodermos, grupo al que pertenecen las holoturias o pepinos de mar.
Esto puede estar provocando cierta mortandad en la población.

Las aguas han ganado notablemente en trasparencia y en oxigenación,
favoreciendo una reactivación aeróbica en muchos de los procesos
ecológicos que se desarrollan en la laguna, que esperamos que sigan
mejorando con la recién estrenada primavera, gracias a las iniciativas que
el Gobierno Regional está poniendo en marcha, con el apoyo de los sectores
y usuarios que operan en el Mar Menor y la participación de los
Ayu nta m ientos Costeros.

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública
y Adicciones, dará cumplimiento, como es su deber, al Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño, que regula el número de muestras y el tipo de análisis bacteriológico
que hay que hacer durante la temporada de baño, que se extiende de mayo
a septiembre.






