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Resumen: 
Este estudio fue llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid y el CIEMAT. La Universidad Politécnica de 
Cartagena facilitó esta investigación dentro de un proyecto, financiado por la Unión Europea, para estudiar los impactos 
generados por la actividad minera en la Sierra de Cartagena. Además este estudio se engloba en el proyecto de fin de 
carrera de la licenciatura de ciencias ambientales de Luis Francisco Rodríguez Mendizábal, dirigido por Rocío Millán, 
Ana Isabel Cardona y Ana María Álvarez. 
El objetivo de este trabajo es la caracterización de una rambla fuertemente afectada por la actividad minera asociada al 
trasporte de estériles mineros. De este modo a través del estudio de diversos parámetros del suelo se infieren patrones 
de transporte en este sistema. 
En el área de estudio se realizaron 4 sondeos con profundidadades de hasta 6 metros. Estos sondeos se corresponden 
con los tramos más representativos de la rambla. Para diversos parámetros de! suelo se analizaron muestras de distintas 
profundidades. 
Al final del documento se exponen las principales conclusiones 

Mining Affected Rambla Study: Rambla del Beal, Cartagena (Murcia) 

Rodríguez, L, F.; Millán, R.; Áívarez, A, M.; García, G.; Cardona, A. I. 
78 pp, 2 fig. 10 réf. 

Abstract: 
This study was carried out in the "Universidad Autonoma de Madrid" and the "CIEMAT". The "Universidad Politécnica 
de Cartagena11 provided this research framed in a project, funded by the European Union, in order to study impacts from 
mining activity in the "Sierra de Cartagena". Moreover this study is included in the environmental science final project 
of Luis Francisco Rodriguez Mendizabal, directed by Rocio Millan, Ana Isabel Cardona and Ana Maria Alvarez. 
The objective of this study is to characterize a strongly affected by mining activity "rambla" which is associated to 
tailings carriage. In that way, through many soil parameters study, carriage trends are inferred in this system. 
In the study area 4 drillings up to 6 meters were performed. These are considered the most representative sites for the 
"rambla". For many soil parameters samples were analysed from different depths. 
In the end of the document principal conclusions are exposed. 
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INTRODUCCIÓN 

La percepción de la degradación del medio ambiente es un hecho en nuestra 
sociedad, cada vez más concienciada sobre los riesgos que suponen estos procesos y su 
coste económico y social. Dentro de la problemática medioambiental la degradación de los 
suelos es un problema de vital importancia. El suelo es uno de los componentes más 
importantes de la biosfera, sirve de base para la vida tal y como la conocemos por lo que es 
un elemento indispensable. Al ser la base de la vida todo el sistema biológico que sustenta 
se ve afectado con su degradación, extendiéndose su efecto incluso a la sociedad, al 
desaparecer también culturas, formas de vida, etc. 

Dentro de las actividades an trópicas que provocan la degradación del suelo, la 
minería se sitúa entre las que presentan un mayor impacto. Dependiendo del tipo de 
explotación, las características del terreno o las medidas puestas en marcha para atenuar su 
efecto sobre el medio, la minería provoca en mayor o menor medida, la pérdida de calidad 
del suelo llegando incluso hasta hacerlo desaparecer o cambiar por completo su 
composición. 

La Sierra Minera de Cartagena es una zona en donde la degradación ambiental, a 
causa de una minería abandonada con siglos de historia, se hace patente a primera vista. 
Depósitos de estériles, zanjas, y residuos mineros arrastrados por las ramblas configuran un 
paisaje muy degradado con riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud. 

La solución a estos problemas no es fácil. Un diagnóstico de la situación, más un 
estudio de una posible recuperación del medio, se hacen necesarios en este tipo de casos, 
siendo imprescindible para ello la descripción de los mecanismos y causas responsables de 
los procesos de degradación. En concreto es muy importante el estudio de las vías de 
transporte de materiales potencialmente peligrosos como son los estériles procedentes de la 
minería de metales. En la zona de la Sierra Minera de Cartagena estas vías de transporte las 
constituyen las ramblas que drenan las zonas mineras hacia el Mar Mediterráneo o el Mar 
Menor. 

Actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia desarrolla un proyecto 
financiado con fondos FEDER de la Unión Europea titulado "Estudio Integrado de la calidad 
del agua en %onas de abandono minero. Evaluación de los efectos sobre el medio hídrico superficial y 
subterráneo y de las posibles acciones para su atenuaciónEn este proyecto participa el grupo de 
investigación de Ingeniería de la Tierra y de Recursos Geomineros de la Universidad 
Politécnica de Cartagena estudiando la degradación ambiental provocada por la antigua 
actividad minera en la Sierra Minera de Cartagena. 

Existe pues, la necesidad de caracterizar el mecanismo de transporte de la 
contaminación asociada a los estériles mineros, a lo largo de las ramblas del Area minera de 
Cartagena, para así valorar el impacto ambiental en la zona. Fias ta la fecha no se había 
estudiado ninguna de las ramblas con sondeos en profundidad. Este proyecto de fin de 
carrera, cuya parte experimental se ha llevado en las instalaciones del CIEMAT (Grupo de 
Recuperación de suelos del Departamento de Medio Ambiente) y en la UAM 
(Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias) 
consiste en la caracterización longitudinal y en profundidad de la Rambla del Beal, elegida 
por los altos valores de metales pesados presentes en superficie. 
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OBJETIVOS 

Se estudian una serie de cuatro sondeos en profundidad (hasta 6 metros) realizados 
a lo largo de La Rambla del Beal. Se analizan un conjunto de parámetros físico-químicos 
que permitan describir los procesos que tienen lugar en la rambla, asociados al transporte 
estériles de la minería con elevados contenidos de metales pesados y generadores de acidez. 

Se realizan análisis de caracterización de las muestras de los diferentes sondeos para 
observar diferencias en superficie y en profundidad, y poder así describir posibles procesos 
que se han producido y se están produciendo en la actualidad en la rambla. 

Los parámetros analizados han sido: 

• Reacción del suelo (pH) 
• Conductividad 
• Contenido en Materia Orgánica 
• Contenido en Carbonates 
• Granulometría 
• Contenido en Carbono y Azufre total 
® Contenido de iones inorgánicos 
« Contenido en metales pesados (Cd, Cu, Pb, Zn y As) 
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1. ZONA DE ESTUDIO 

La palabra rambla, (del ár. hisp. rámla, y este del ár. clás. Ramal arenal), se define 
como el lecho natural o el suelo por donde las aguas pluviales corren cuando son muy 
copiosas. En este proyecto fin de carrera la zona de estudio elegida es la Rambla del Beal 
que se sitúa entre la Sierra Minera de Cartagena y el Mar Menor. A continuación se detallan 
características específicas de estas dos unidades geográficas: la Sierra Minera y el Mar 
Menor, antes de proceder a una descripción más en detalle de la rambla en estudio. 

1.1 LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA 
.tHJIí>I»iS 

' * -Y - «¿í.'" - ' 
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Figura 1: Mapa de la Sierra de Cartagena 

(Fuente: http://club.telepolis.com/minalovetemos/PAGINA/tren/tien.htm) 

La Sierra Minera de Cartagena se encuentra simada en el extremo Suroriental de la 
Región de Murcia al Sureste también de la Península ibérica. Ocupa varios términos 
municipales destacando los más importantes de Cartagena y La Unión. 

La descripción de la Sierra Minera proviene en su mayoría del libro publicado por 
varios autores "Medio ambiente y empleo en las Sierra Minera de Cartagena-La Unión" 
publicado por la Fundación Sierra Minera. (W.AA, 2001) 
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1.1.1 Geología. 

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión forma parte de las Cordilleras Béticas, 
siendo estas fruto de la orogenia alpina abarcando desde Andalucía hasta Baleares. Esta 
Sierra pertenece a las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas donde se aprecian 
alteraciones y metamorfismos fruto de la orogenia. 

La litología de la zona no se limita únicamente a la formación de las Cordilleras sino 
que presenta una riquísima variedad, fruto de la compleja evolución de la zona. Existen 
zonas de vulcanismo preorogénico y postorogénico, metamorfismo en mayor o menor 
grado, rocas carbonatadas, depósitos cuaternarios, etc— 

La tectónica de la zona es bastante compleja, así tenemos deformaciones alpinas 
(no parece existir evidencia de deformaciones anteriores) seguidas de períodos de 
distensión que originaron un sistema de fallas. Estas fallas fueron aprovechadas por un 
posterior magmatismo neógeno. 

Cómo se ha comentado anteriormente esta zona es apta para explotación minera, 
actividad que se lleva produciéndose desde época de los fenicios (siglos antes de Cristo), 
presentando yacimientos económicamente interesantes en forma de mantos de pirita, 
silicatos, magnetita, etc. Como ejemplos de mineralogías explotadas podemos citar: 

® Carbonates de plomo, zinc, cobre, calcio y magnesio. 
« Sulfuros de hierro, zinc, plata, plomo, cobre, níquel, antimonio y 

arsénico. 
• Oxidos de hierro, plomo, estaño, aluminio y manganeso. 
• Sulfates de plomo, zinc y calcio. 
® Silicatos de hierro, aluminio, zinc y calcio. 
® Fosfatos de calcio. 

Entre ellos se destaca la explotación de la Galena argentífera (PbS con alta 
concentración de [Ag]), la Blenda (ZnS), la Cerusita (PbC03), la Casiterita (SnO,) o los 
Óxidos de Hierro (Fe203 . . ,) 

1.1.2 Cl ima 

Lo más característico del clima mediterráneo semiárido de la Sierra Minera y, por 
ende de la Rambla del Beal, es la gran irregularidad del régimen pluviométrico, en el que 
destacan el máximo otoñal de precipitaciones y la sequía estival. Las precipitaciones anuales 
nunca llegan a 500 mm y están distribuidas muy irregularmente con un máximo en otoño y 
un mínimo en verano (máximo medio anual en octubre, 63,1 mm y mínimo medio anual en 
julio, 1,7 mm) 

Respecto a las temperaturas tenemos un verano largo y cálido, un invierno corto y 
fresco y una primavera y un otoño moderados. Gracias a la presencia del mar estas 
temperaturas se ven suavizadas en sus extremos, no ocurre así en el interior de la propia 
región de Murcia. La temperatura media anual de la zona es de 17,5 °C presentando una 

4 



Estudio de una Rambla afectada por la actividad minera. Rambla del Beal. Cartagena 
(Murcia) 

amplitud térmica considerable, así tenemos en enero una media de 10,7 °C y 25,9 en 
agosto. 

Con todos estos datos podemos entender que la evapotranspiración presente unos 
valores importantes a lo largo de todo el año pero hay que tener en cuenta que al ser una 
zona costera el aire presenta una humedad relativa considerable (especialmente en verano) 
por lo que esto produce nieblas y criptoprecipitaciones que reducen la evapotranspiración y 
generan un aporte extraordinario para suelo y plantas. Este fenómeno es la causa de que la 
Vertiente Septentrional de la Sierra Minera (donde se encuentra situada la Rambla del Beal, 
sea la zona más húmeda de todo el litoral murciano y Campo de Cartagena. El viento es 
casi constante en el litoral. 

Climodiagrama- Cartagena (1168-1997) 
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Gráfico 1: Climodiagrama de Cartagena 

(1968-1997) / (Gregorio García) 
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1.1.3 Vegetación y Cultivos 

Uno de los factores que más va a determinar las características de la vegetación va a 
ser la severa sequía, estival y los altos valores de evapotranspiración que van a estar 
presentes durante la mayor parte del año, debido a esto las plantas van a presentar 
adaptaciones a este tipo de condiciones como van a ser las espinas, la pilosidad, hojas duras 
y pequeñas, formas suculentas, etc. La vegetación dominante es el matorral. 

Pero la sequía no es el único de los factores a tener en cuenta a la hora de estudiar 
la vegetación. Existe un conjunto complejo de factores que va a determinar la zona de 
estudio. 
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® Factores edafológicoy. En la zona se alternan suelos carbonatados y 
silicatados que determinarán algunas características de la vegetación, además la 
influencia salina presenta en muchas zonas condiciones muy restrictivas para la 
flora. 

® Factores orogáficos-, la complejidad orográfica de la zona es también un 
factor a tener en cuenta debido a los diferentes niveles de pendiente o a la 
orientación en solana o umbría. 

® Factores antrópicoy. nuestra zona presenta una profunda 
transformación antrópica del paisaje debido a la agricultura, la creciente presión 
turística con su consecuente desarrollo urbanístico y la ancestral industria minera 
que ha alterado física y químicamente los suelos. 

® Factores climáticos', además de la ya comentada sequía estival debido a 
su complejidad orográfica y antrópica existen varios microclimas en la zona. 

Todos estos factores dan una muestra de la complejidad que puede suponer el 
estudio de la vegetación y configuran un entorno ideal para la aparición de endemismos y 
habitats exclusivos a nivel europeo. 

En la zona aparecen ciertas unidades de vegetación como las más características, 
estas son: costas rocosas con la pendiente como factor limitante, playas, arenales, sabinares 
de sabina mora, carrascales, pinares, matorral calcícola y acidófilo, carrizales y cultivos de 
secano. 

Vamos a tratar con un poco más de detenimiento las unidades que afectan 
directamente a la rambla de estudio. 

Zonas afectadas por actividades mineras', su área es muy extensa en la 
región y se corresponde con el tramo alto de la Rambla del Beal. En estas áreas la 
vegetación es prácticamente inexistente, aparecen algunos pies aislados de tomillos, 
pastizales anuales y vegetación rudera. 

Vegetación de ramblas", están escasamente representadas debido a la 
pendiente de las ramblas y la escasez de precipitaciones en la zona, aparecen 
determinadas especies como la adelfa (Nerium oleander) o la pegamoscas 
(Dittrichia viscosa). Debido a la configuración de la Rambla del Beal podemos 
concluir que la presencia de este tipo de vegetación es prácticamente inexistente. 

Saladares: Este particular hábitat es un humedal con una salinidad 
importante que determina la presencia de especies adaptadas a la salinidad como las 
del género Umonium. El tramo final de la Rambla del Beal está configurado como 
saladar a orillas del Mar Menor. 

En cuanto a los cultivos, la zona en general presenta un potencial agrícola muy 
reducido siendo el factor más limitante la escasez de agua. Además hay que sumar la escasa 
calidad del suelo en muchas partes y otros factores como la pendiente etc. En concreto en 
la rambla del Beal está englobado en el sector del campo de Cartagena siendo una zona de 
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transición geomorfológica entre la Sierra y el Mar Menor. En esta zona tradicionalmente 
con una agricultura de secano se ha producido una transformación en los últimos años 
proliferando las parcelas de regadío con lechuga, brócoli, coliflor, apio, patata, algodón o 
melón. También ha experimentado un notable aumento la superficie destinada a cítricos 
(especialmente limonero y mandarino). 

1.1.4 Minería y Contexto Social 

N o es en vano que el nombre que recibe esta Sierra está íntimamente ligado a su 
contexto Social. La Minería en la Sierra Minera de Cartagena es conocida desde los tiempos 
de los Fenicios y ha constituido en la época reciente una muy importante actividad 
económica base de otras actividades industriales, creándose de esta manera un amplio 
complejo minero-industrial. 

La sociedad ha estado tan ligada a este complejo que su estabilidad y prosperidad ha 
estado relacionada durante mucho tiempo al contexto minero-económico nacional e 
internacional. 

T 
onelaje 
(kt) 

Metal 
contenido (kt) 

T 
onelaje 
(kt) 

Fe Pb Zn Ag 
Mineral explotado en época reciente 

(1940-1990) 89 000 25 885 1 230 1 654 ,52 
Mineral residual existente (Gossan incluido) 

80 000 26 080 1 202 1 328 ,48 
Mineral original probable (Gossan incluido) 

240 000 64 574 3 204 3 811 ,09 
Tabla 1: Acumulación del metal del distrito minero de La Unión: ensayo de cuantificación 

Manteca y Ovejero (1992) 

A mediados del Siglo XX se estableció en la zona la Sociedad Minero-Metalúrgica 
de Peñarroya-España S.A. A partir de entonces la cantidad y calidad de la minería se 
disparó gracias a sus grandes canteras a cielo abierto y sus lavaderos. Pero la minería no 
solo ha reportado beneficios económicos, los costes sociales y ambientales se hacen 
patentes todavía hoy después de más de una década después de su cierre definitivo. Tras el 
cese de la actividad minera en la Sierra (1991) debido a la coyuntura internacional 

, la gran dependencia de las localidades de la región a la actividad minera, se tradujo 
en una situación de desempleo y crisis social de la que todavía no está superada en su 
totalidad. 

El impacto ambiental de la minería en la Sierra Minera de Cartagena ha sido visible 
desde tiempos remotos, los restos de explotaciones mineras pueden observarse en 
numerosos puntos e incluso algunos de ellos están enterrados bajo capas de sedimentos 
neoformados. La consecuencia de todo esto son los niveles elevados en los suelos de 
metales pesados y demás derivados de los estériles que, además son arrastrados por las 
ramblas hasta lugares muy distantes a su punto de origen. La contaminación ha llegado 
incluso al Mar Menor y al Mar Mediterráneo. Como impacto más espectacular producido 
por la minería puede citarse la colmatación de la bahía de Portmán como consecuencia del 
vertido incontrolado de estériles desde un lavadero. 
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Fotografía 1: Vertidos de estériles a ia Bahía de Portmán 

(Fuente: www.portman.org) 

1.2 EL MAR MENOR 

Se trata de una laguna salada costera situada al sureste de la Región de Murcia (37° 
38'- 37° 50' N y 0o 41'- 0o 52' W). Posee forma semicircular y se encuentra separada del Mar 
Mediterráneo por una franja de arena de 24 Km. de longitud y entre 100 y 1200 metros de 
anchura (La Manga del Mar Menor). 

Su Cuenca está delimitada por las sierras de Columbares, Carrasco, Escalona, 
Algarrobo y Cartagena. Tiene una superficie de 135 Km. cuadrados y su profundidad 
máxima es de 7 metros con una media de 4 metros. Sus fondos son principalmente 
fangosos en su parte central y más arenosos conforme nos acercamos a las partes más 
someras. Su salinidad es mayor que la del Mar Mediterráneo (Mas Hernández, 1994) (42-47 
gr/1 frente a los 36-37 del Mar Mediterráneo). Se trata de un paraje único desde el punto de 
vista ecológico que se encuentra sometido a unas presiones turísticas desmesuradas, además 
en mi trabajo se podrá apreciar el impacto de la descarga de una rambla en procedencia de 
zonas mineras. 
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Fotografía 2: Mar Menor 

(Trinitario Sánchez) 

Al Mar Menor vierten una serie de ramblas que drenan la planicie del Campo de 
Cartagena, estas son: Rambla del Albujón, Ponce, Carrasquilla y la Rambla objeto de 
nuestro estudio: LA RAMBLA D E L BEAL. 

1.3 LA RAMBLA DEL BEAL 

Cómo se ha dicho anteriormente la rambla del Beal es una de las vías de drenaje 
que de la Sierra Minera de Cartagena que desembocan en el Mar Menor. Las ramblas son 
cauces abiertos por el escurrimiento concentrado de las aguas durante lluvias intensas, que 
son capaces de excavar el suelo debido a la fuerza con la que corre el agua. El hecho de 
activar la erosión en cauces abiertos en sedimentos previamente depositados, explica la 
desproporción existente entre el tamaño del cauce y la cantidad de agua que llevan 
normalmente. Es la existencia de un cauce tan amplio con relación a su longitud, una 
característica de las ramblas que puede también verse en algunos ríos de régimen torrencial. 
Las ramblas son propias de ambientes con clima mediterráneo, el cual se caracteriza por 
escasas e irregulares precipitaciones pero que pueden ser intensas en ocasiones. Por ello las 
ramblas están asociadas a regímenes torrenciales. Pueden estar secas durante meses o años 
y en unas horas recoger grandes caudales (www.wildpedia.org) 

La Rambla del Beal tiene unos ocho kilómetros de longitud, nace en plena Sierra 
Minera y discurre en su vertiente septentrional. En las proximidades de la Peña del Águila 
en su vertiente septentrional aparece el origen de esta Rambla, (la cara Sur de la Peña del 
Águila es una pendiente que desciende abruptamente hasta Portmán y su Bahía colmatada 
en el Mar Mediterráneo). 
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En su tramo alto la Rambla del Beal discurre entre pequeñas cumbres y valles de la 
Sierra pasando muy cerca del núcleo urbano del "Llano del Beal" y de "El Beal". Es en esta 
zona donde se encuentran depósitos de residuos mineros con orígenes y antigüedades muy 
diversas. Son las llamadas terreras donde la minería se inicio con los fenicios siglos antes de 
cristo y finalizó en década de los 80. Muchos de estos residuos se encuentran enterrados 
bajo capas de sedimentos. 

Fotografía 3: SIGPAC Detalle curso alto de la Rambla 

Pasados unos metros del paso de la Rambla por el Beal y tras cruzar la carretera 
nacional MU-312 la pendiente de la rambla disminuye considerablemente hasta llegar al 
cruce con la carretera F-38 A partir de aquí, podemos considerar a la rambla como tramo 
bajo. Esta parte de la rambla discurre íntegramente por una zona húmeda salina 
denominada "Salinas de lo poyo" que está considerado junto con el Mar Menor como 
\j-tgar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Es de 
suponer que el transporte por arrastre haya arrastrado hasta aquí parte de los residuos 
mineros dispuestos desde tiempos inmemoriales en la parte alta de la rambla. Varios 
estudios previos realizados en la zona (García Fernández et al, 2004)) han concluido que se 
trata de una de las ramblas más contaminadas (si no la que más) del entorno del Mar 
Menor. Se han encontrado niveles muy altos de metales pesados procedentes de los 
residuos mineros. 
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Fotografía 4: SIGPAC detalle desembocadura de la Rambla 

A continuación una serie de fotografías tomadas en el terreno (12-04-2006) para 
apreciar las características morfológicas y paisajísticas del terreno. 

Fotografía 5: Desembocadura de la Rambla mirando a la Sierra. 
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Fotografía 6: Fotos de la Rambla junto al Mar Menor 
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2 MATERIAL Y METODOS 

En esta sección se exponen los aspectos técnicos del proyecto. Primero se pasa a 
describir cómo se realizaron los sondeos, la localización de estos dentro del área estudiada, 
y el tratamiento de la muestra posterior a la extracción. Posteriormente se realiza una 
descripción de la analítica aplicada a las muestras ya en el laboratorio, en las instalaciones 
del CIEMAT y UAM en Madrid, después de su transporte desde Cartagena (Murcia). 

2.1 SONDEOS 

Para el estudio de esta rambla se decidieron realizar sondeos en profundidad para 
tener acceso al perfil completo del suelo desde su superficie hasta la roca madre. Para ello 
se empleó una perforadora especial para extraer las muestras inalteradas, la perforación se 
realizó sin hidratación excepto en los casos que fueron estrictamente necesarios 

TIV i !•" '-i ! 
V-

Fotografía 7: Perforadora utilizada en los sondeos (Gregorio García) 

Posteriormente, ante la escasa cantidad de muestra superficial de los sondeos, se 
realizó una segunda toma de muestras en superficie (en esta ocasión el alumno autor de 
este Proyecto Fin de Carrera se desplazó al área de estudio y participó activamente en esta 
actividad, y además visitó y tomó fotografías de la zona de estudio in situ). 
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Fotografía 8: Recogida de muestras en superficie 

2.1.1 Localización 

En total se realizaron cuatro sondeos en profundidad y en superficie de la Rambla 
del Beal y uno igualmente en superficie y profundidad en la Rambla de las Matildes que no 
fue utilizado en este proyecto. 
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La rambla tiene unos 8 kilómetros. La distancia entre puntos es: unos 2 Km. entre 
los sondeos A y B; otros 2 Km. entre los sondeos B y D; 800 metros entre los sondeos D y 
C. 

2.1.2 Descripción de los sondeos 

Sondeo A: Tramo alto 

Este sondeo se corresponde con el tramo alto de la Rambla del Beal, siendo una 
zona de antiguo depósito de estériles mineros enterrados bajo sedimentos más modernos 
.primero de forma natural y a posteriori an trópicamente. En este punto se profundizó hasta 
3 metros punto en el cual se alcanzó la Roca Madre. 

15 



Rodríguez Mendizábal, L.F.; Millán, R.; Álvarez, A.M.; García G.; Cardona, A.I. 

Fotografía 9: SONDEO "A" Vueîo SIGPAC (2002). (Gregorio García) 

Sondeo B: Tramo medio 

Para estudiar la composición del suelo en profundidad en el tramo medio de la 
rambla se realizó un segundo sondeo en el tramo medio de la Rambla, en las inmediaciones 
de la población del Llano del Beal. En este caso se alcanzaron los 6 metros de profundidad. 

Fotografía 10: SONDEO "B" Vuelo SIGPAC (2002). (Gregorio García) 

Sondeo C: Tramo bajo 

Para completar el perfil longitudinal de la rambla se realizó un sondeo en su parte 
más baja, a la orilla del mar menor en la zona conocida como "Saladar de lo poyo". Como 
en el caso anterior la profundidad del sondeo llegó a los 6 metros. 
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Fotografía 11: Vuelo SIGPÁC (2002). (Gregorio García) 

Sondeo D: T f a m o ba jo 

Al ser muy probable la aparición relativamente somera de sedimentos marinos en el 
sondeo C, para tener más representatividad en el tramo bajo se realizó a propuesta del 
geólogo Profesor José Ignacio Manteca a unos 800 metros de la desembocadura otro 
sondeo. Este sondeo se corresponde con una antigua balsa salinera colmatada por 
sedimentos de arrastre mineros. 

Fotografía 12: Zona del Sondeo D 
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2.2 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Las Muestras obtenidas mediante los sondeos en profundidad fueron clasificadas 
por profundidades. Algunas de ellas se conservaron en cilindros de plástico para conservar 
intacta su estructura (no utilizadas en este proyecto) y otras fueron transvasadas a bolsas de 
plástico herméticamente cerradas para su análisis en el laboratorio. 

Fotografía 13: Cajas testigo de varios Sondeos (Gregorio García) 

Las muestras se clasificaron de la manera siguiente. 

SONDEO 
A 

SONDEO 
B 

SONDEO 
C 

SONDEO 
D 

0-25 cm. 0-25 cm 0-25 cm 0-25 cm 
25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 
50-75 cm 50-75 cm 50-75 cm 50-75 cm 
75-100 cm 75-100 cm 75-100 cm 75-100 cm 
100-200 cm 100-200 cm 100-200 cm 100-200 cm 
200-300 cm 200-300 cm 200-300 cm 200-300 cm 
- 300-400 cm 300-400 cm 300-400 cm 
- 400-500 cm 400-500 cm 400-500 cm 
- 500-600 cm 500-600 cm 500-600 cm 

Tabla 2: Clasificación de los sondeos 

Una vez realizado todo lo anterior las muestras fueron enviadas a la unidad de 
conservación y recuperación de suelos del CIEMAT. 
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2.3 DETERMINACIONES REALIZADAS SOBRE LAS 
MUESTRAS 

Una vez que las muestras llegaron al laboratorio se decidieron las determinaciones 
que se realizaron sobre las muestras: 

• Pesado y breve descripción de las muestras, incluido color con 
tablas Munseil. 

® Secado de las muestras en bandejas metálicas 
• Tamizado a 2 mm 
• Desmuestre para obtener fracciones representativas de cada 

muestra. 
• pH en agua en solución 1:2,5 
• pH en KC1 en solución 1:2,5 
• Salinidad mediante Conductividad eléctrica en agua en una solución 

1:5 
• Materia Orgánica mediante oxidación con dicromato potásico y 

posterior valoración con Sal de Mohr 
• Carbonatos mediante ataque ácido y valoración con hidróxido 

sódico. 
• Granulometría de cada muestra mediante el método Bouyoucos. 
• Contenido en Carbono y Azufre total mediante análisis elemental 

por combustión. 
® Aniones inorgánicos mediante cromatografía iónica. 
• Cationes inorgánicos mediante cromatografía iónica. 
• Concentración total de lo metales pesados: As, Cd, Cu, Pb y Zn por 

espectrometría de masas 

Una vez recibidas las muestras en el laboratorio de la unidad de Conservación y 
Recuperación de suelos del CIEMAT se procedió al pesado de cada una mediante balanza 
digital y se realizó una breve descripción de cada una. Las muestras se expandieron en 
amplias bandejas metálicas para facilitar su secado y se dejaron en un ambiente seco 
durante aproximadamente 9-10 días. 
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Fotografía 14: Muestras en bandejas metálicas 

Una vez seca la muestra se procedió a la separación de la fracción inferior a 2 mm 
de diámetro en la cuál se realizarían las determinaciones previstas. Para ello se empleó un 
mazo de goma y un tamiz de 2mm, todo ello bajo campana extractora para evitar la 
suspensión de polvo y pequeñas partículas por el laboratorio. 

Tras el tamizado de los cuatro sondeos se procedió a pesar en balanza digital las dos 
fracciones de cada muestra para saber de qué cantidad se disponía. 

En total se disponían de 34 muestras correspondientes a las diferentes 
profundidades y los cuatro sondeos. Para garantizar la representatividad de cada muestra se 
realizó un desmuestre (bajo campana de extracción) gracias a un desmuestrador manual. La 
muestra se preparaba en viales rotulados para las posteriores determinaciones 
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Fotografía 15: Viales de almacenaje de muestra triturada 

A continuación se especifican un poco más detalladamente las principales 
determinaciones: 

• Reacción de la muestra 

Se procedió a la determinación del pH en Agua y en KC1 en el laboratorio de la 
unidad de Conservación y Recuperación de suelos del CIEMAT. 

El pH en Agua y KC1 1 N se midió en relación solución suelo:agua 1:2,5 (10 g de 
muestra y 25 mi de disolución). 

Para comparar metodologías se realizaron dos medidas mediante distinto 
procedimiento: en el primero se agitó la solución durante un minuto mediante una varilla 
de vidrio, en el segundo se agitó la solución mediante un agitador magnético, previo en los 
dos casos a la medición. 

Fotografía 16: pH-metro utilizado 
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Ambas suspensiones fueron medidas mediante un medidor de pH modelo 
Metrohm 700. 

• Salinidad 

El valor de salinidad de las muestra se obtiene de forma indirecta a través de la 
medida de la conductividad eléctrica de cada muestra en el laboratorio de la unidad de 
Conservación y Recuperación de suelos del CIEMAT. Para ello se preparo una solución 
suelo/agua 1:5 (10 gr de muestra y 50 mi de agua) 

Para medir la salinidad se empleo un conductivímetro con sonda de temperatura 
incluida. 

Para la calibración de este aparato se prepararon unas soluciones de KC1 con 
concentraciones 0,1 M, 0,01 M y 0,001 M. 

• Materia orgánica 

Para determinar la materia orgánica se empleó el siguiente método en el laboratorio 
del Departamento de Edafología y geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Una vez triturada la muestra en mortero de cerámica, se procedió a la oxidación de 
la muestra en medio ácido mediante dicromato potásico y posterior valoración con Sal de 
Mohr. El resultado de carbono orgánico oxidable así obtenido se pasa a contenido en 
materia orgánica multiplicando por un factor que considera un contenido promedio de C 
en la materia orgánica y un porcentaje de efectividad en la oxidación del método. 

• Catbonatos 

En el laboratorio de Edafología y geoquímica de la Universidad Autónoma de 
Madrid se procedió a determinar el porcentaje de carbonatas de cada muestra. 

Como en la determinación anterior, se trituraron las muestras en un mortero de 
cerámica. Para establecer la necesidad o no de medir los carbonates de cada muestra se 
procedió a liberar unas gotas de HC1 sobre cada muestra para comprobar su efervescencia. 
En la muestras con efervescencia se midió el porcentaje de carbonates. 

Para medir el porcentaje de carbonates se hizo reaccionar primeramente cada 
muestra con una cantidad de HC1 determinado y luego se valoró con hidróxido sódico. El 
resultado fue empleado para el cálculo de porcentaje de carbonates. 

• Granulometría 

Para la determinación del porcentaje de Arenas, Limo y Arcilla se empleó el método 
Bouyoucos en el laboratorio de Edafología y geoquímica de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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Fotografía 17: Densitómetro en el interior de la probeta previo a la medición 

Para dispersar las arcillas se añadió a la muestra de suelo una solución dispersante 
que contenía polifosfato sódico y carbonato calcico en unos grandes viales que se 
sometieron a agitación mecánica, previo a su disposición en la probeta. Se emplearon 
grandes probetas de 21 de capacidad y un densitómetro modelo P R O T O N ASTM-E para 
medir según el tiempo de sedimentación los porcentajes de Arenas, Limo y Arcilla. 

• Determinación del contenido en Carbono y Azufre total 
mediante análisis elemental por combustión. 

El departamento de Química del CIEMAT utilizando la técnica del análisis 
elemental por combustión determinó las cantidades de Carbono, Nitrógeno y Azufre total 
utilizando un Analizador Elemental LECO C-S-244. Este equipo está diseñado para la 
determinación del contenido de Carbono y Azufre en metales, minerales, materiales 
cerámicos y refractarios y otros tipos de materiales inorgánicos 

El aparato consta de un homo de inducción (donde la muestra previamente 
introducida en un crisol va a sufrir una total combustión gracias a una corriente de 
Oxígeno), un módulo de medida (donde se alojan los sistemas de medida por radiación 
infrarroja) y una consola de Control. (Sánchez; Fernández, 2001) 

• Determinación del contenido en disolución de aniones 
inorgánicos mediante cromatografía iónica 

El departamento de Química del CIEMAT realizó los análisis de determinación del 
contenido en disolución de aniones inorgánicos (BR", Cl~, N0 3 " y S04

2") empleando la 
técnica de la cromatografía iónica. En este método se introduce una pequeña cantidad de 
muestra (líquida) en un cromatógrafo iónico. Los aniones de interés son separados y 
medidos, utilizando un sistema compuesto por una columna guarda, columna separadora, 
dispositivo supresor y detector de conductividad. (Sánchez, 1996) 

Los resultados obtenidos proceden de soluciones procedentes de la lixiviación de 
0,25 gramos en 25 mi. de agua desionizada a temperatura ambiente (una parte de las 
muestras fueron lixiviadas con 20 mi.) 
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El equipo utilizado se trata del Cromatógrafo iónico Dionex Serie 4500Í dotado de 
muestreador automático, módulo cromatográfico de alta presión, módulo de degasificación 
de eluyentes, bomba de gradiente, detector de conductividad y sistema informático de 
tratamiento de datos. 

• Determinación del contenido en disolución de cationes 
inorgánicos mediante cromatografía iónica. 

Realizada también por el departamento de Química del CIEMAT se determinaron 
los cationes (Na+, K+, Ca , Mg H) empleando la técnica de la cromatografía iónica. Los 
principios de la técnica están descritos en el apartado anterior. 

En este caso también se emplearon soluciones procedentes de la lixiviación de 0,25 
g en 0,25 mi de agua desionizada a temperatura ambiente. (Algunas lixiviadas con 20 mi) 

• Determinación de los totales de los metales As, Cd, Cu, Pb y 
Zn por espectrometría de masas. 

Se escogieron estos metales porque son los más característicos de los estériles 
mineros de la zona con la intención de estudiar su movilidad en profundidad en los 
sondeos y su evolución a lo largo de la rambla. 

La determinación de estos metales se realizó mediante espectrometría de masas en 
el Departamento de Químicas del CIEMAT. 

Primeramente se realizó una digestión ácida de cada muestra mediante HF, H N 0 3 , 
HC1 y HC104 

La técnica empleada fue la espectrometría de masas con fuente de plasma de 
acoplamiento inducido (ICP-MS). Se empleó un ICP-MS de Finnigán MAT (Finnigan MAT 
GMBH, Bremen, Alemania) modelo SOLA con analizador de cuadrupolo y sistema de 
detección compuesto por un colector de Faraday y un multiplicador de electrones 
secundarios (SEM) de dínodo continuo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos para cada parámetro del suelo se exponen y comentan a 
continuación en apartados separados. Posteriormente se hará una evaluación conjunta de 
todos los parámetros de acuerdo a interpretar los procesos que tienen lugar en la Rambla 
del Beal. 

3.1 REACCIÓN DEL SUELO 

La tabla con los valores obtenidos de p H en agua y en KC1 en relación 1:2.5 para 
cada una de las muestras de los sondeos en estudio se muestra en la tabla 1 del Anexo I. 

Existe una diferencia de valores de pH si se agita la muestra antes de la medición 
mediante una varilla de vidrio o utilizando un agitador magnético. La agitación con varilla 
de vidrio presenta por regla general valores inferiores a los producidos por agitación 
magnética; 0,19 unidades de p H menos en el caso del p H en agua y 0.16 unidades de pH en 
el caso del p H medido en KC1. 

Este fenómeno podría explicarse por el hecho que la agitación con la varilla es más 
enérgica lo que incide en una mayor disociación de los iones aluminio que podrían reducir 
un poco más el pH. N o obstante los valores de la diferencia no son suficientemente 
elevados para restar credibilidad a uno u otro método. El pH de la muestra se da como la 
media entre el método de la varilla y el del agitador. 

pH Superficial en Agua 

A (Tramo alto) B (Tramo medio) C (Tramo beyo) D (Tramo bajo) 
SONDEO 

Gráfico 2: valores de pH en superficie 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, existen en la rambla dos zonas 
diferenciadas por su pEI superficial. En su tramo alto el pH superficial es prácticamente 
neutral mientras que en los tramos medio y bajo el p H posee un marcado carácter ácido 
con valores entre 3 y 4. Estos resultados contrastan fuertemente con el hecho que de que la 
zona minera donde existen depositados residuos potencialmente acidificadores del medio 
sea el tramo alto. En estudios realizados anteriormente (Gregorio et al, 2004) se constatan 
en el tramo alto de la rambla valores de pH mucho más ácidos, entre 2 y 4. El resultado de 
pH neutro observado en el tramo alto puede explicarse por la toma de la muestra en un 
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lugar donde sedimentos neutros posteriores han cubierto los antiguos residuos mineros, 
esto podrá ser comprobado con el estudio en profundidad del pH. En los tramos medio y 
bajo el pH presenta un valor sorprendentemente bajo, especialmente para una zona rica en 
rocas carbonatadas. El fenómeno que probablemente explica mejor este valor es el 
transporte de los estériles mineros procedentes del tramo alto que ahora aparecen en 
superficie. A continuación se muestran los gráficos de pH en profundidad para los distintos 
sondeos realizados. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos sondeo por sondeo. 

• S O N D E O A- Tramo alto de la rambla: Valor neutro en la parte 
superficial. Al ser el único sondeo tomado en la zona minera propiamente 
dicha, el gráfico aquí mostrado corrobora la hipótesis de que los estériles 
mineros (o lo que pueda estar causando la acidez) se encuentran enterrados 
bajo sedimentos menos ácidos o neutros, quizás esto es síntoma del largo 
período de tiempo transcurrido desde la deposición de los residuos (existen 
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registros mineros de unos 2500 años de antigüedad (García Fernández et al, 
2004) Apreciamos que el pH desciende a valores de 4-5 a una profundidad de 
unos 80 cm. Posteriormente al acercarse a h roca madre (simada a 300 cm en 
este sondeo) el valor del pH aumenta como consecuencia del carácter básico de 
la roca madre. 

• SONDEO B- Tramo medio de la rambla: El perfil en profundidad 
es muy distinto al anterior del tramo alto. En este caso la acidez del suelo, muy 
elevada, se encuentra concentrada en los 30 primeros centímetros del suelo, No 
siendo esta la zona minera en sí, la acidez estará muy probablemente causada 
por el arrastre de los residuos mineros procedentes del tramo alto. A Partir de 
los 50 cm de profundidad los valores del pH se incrementan enormemente 
hasta alcanzar valores básicos característicos de la roca madre. 

• SONDEO C- Tramo bajo de la rambla: Simado a la orilla del Mar 
Menor, el perfil del pH en profundidad de este sondeo muestra una 
complejidad superior al anterior aunque se repite más o menos la misma pauta. 
Los primeros 50 cm del perfil muestran una acidez considerable aumentando el 
valor del pH rápidamente una vez pasada la barrera de los 50 cm. Más en 
profundidad el pH presenta ligeras oscilaciones pero siempre en el intervalo 
básico de 7 -9. Este perfil puede ser explicado por el arrastre y acumulación en 
superficie de los estériles mineros del tramo alto y medio. Si esto fuera cierto 
representaría un grave problema al encontrarse a orillas del Mar Menor. 

• SONDEO D- Tramo bajo de la rambla: Simado a unos 800 metros 
de la desembocadura presenta unas características muy peculiares. En primer 
lugar apreciamos los primeros 80 cm del perfil con un pH ciertamente muy 
ácido (3-3,5) a partir de ahí el pH crece a un ritmo más o menos constante de 
una unidad cada metro alcanzando en su parte inferior un valor de 9. Estos 
valores pueden estar mostrándonos una gran acumulación de estériles mineros 
en la parte superficial. 

En general, como resumen, podemos decir que la acidez en la parte superficial de 
los sondeos en los tramos medio y bajo de la rambla (alcanzando hasta un metro de 
profundidad en el sondeo D) puede indicar transporte de los residuos mineros desde la 
zona alta de la rambla que es la zona minera en sí, y que tienden a acumularse en la parte 
superficial del tramo medio y bajo de la rambla. Por otro lado, se aprecian claramente los 
altos valores de pH (7,5 — 9) en las muestras más profundas de todos los sondeos 
correspondientes a las inmediaciones de la roca madre. Esto nos indica el carácter básico de 
la roca subyacente a todos estos suelos. 

3.2 SALINIDAD DEL SUELO 

La tabla con los valores obtenidos de conductividad eléctrica y valores de salinidad 
deducidos de ésta se recogen en la tabla 2 del Anexo I. 

En el gráfico 3 se puede apreciar la significativa diferencia de la salinidad superficial 
entre el tramo bajo (sondeo C y D) y el resto de los tramos (alto y medio: sondeos A y B). 
La elevada salinidad del tramo bajo se encuentra representada por valores de conductividad 
que definirían los suelos como fuertemente salinos (Porta; López-Acevedo; Roquero, 
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1999). Esto es completamente coherente con el topónimo que recibe esta zona en concreto 
"Salinas de lo Poyo". Las razones de esta elevada salinidad se explican principalmente por 
su cercanía al mar (Sondeo C en la orilla y Sondeo D a 800 metros) y se puede deber tanto 
a los aerosoles marinos o a las capas freáticas salinas. Estas condiciones hacen muy difícil la 
presencia de organismos vegetales no tolerantes a la salinidad. 

Salinidad Superficial 

SONDEO 

Gráfico 4: valores de salinidad en superficie 

Los valores de salinidad de los Sondeos A y B son muy inferiores, aunque no 
obstante el sondeo B podría considerarse como ligeramente salino. A continuación se 
muestran los gráficos con los valores de salinidad en profundidad correspondientes a los 
diferentes sondeos, comentándose después los resultados sondeo por sondeo. 
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• SONDEO A-Tramo alto de la rambla: En profundidad el valor de 
la salinidad es bastante bajo, sin embargo el perfil presenta una salinidad moderada 
en toda su parte intermedia. Esto nos puede estar indicando, como se apuntó en el 
apartado del pH la presencia de unos sedimentos que entierran estériles mineros. 

• SONDEO B- Tramo medio de la rambla: La salinidad es 
ligeramente moderada prácticamente a lo largo de todo el perfil hasta los 4 metros 
de profundidad en los que la salinidad desciende hasta un valor bajo. De esto 
deducimos que la salinidad ocurrente en este perfil, al igual que probablemente 
ocurra en el anterior no es proveniente de la roca madre. La salinidad de este 
sondeo puede estar producida por las sales procedentes de la oxidación de los 
estériles como pueden ser los sulfates. 

• SONDEO C~ Tramo bajo de la rambla: A la orilla del Mar Menor, 
área denominada "Salinas de lo Poyo", presenta una salinidad muy fuerte sobre 
todo en los primeros 25 cm. Una vez superados los primero centímetros la 
salinidad se estabiliza en torno al 2 por mil en todo el perfil. La proximidad al mar 
puede explicar perfectamente esta situación, además al estar considerado una salina 
es muy probable que la capa freática marina esté afectando al perfil del suelo. 

® SONDEO D- Tramo bajo de la rambla: Situado a 800 metros de la 
orilla en la desembocadura de la rambla también está dentro de la Salina, no en 
vano los valores de salinidad, especialmente en superficie son muy elevados. En 
este caso la salinidad presenta un gradiente decreciente hasta los 3 metros 
profundidad en la que alcanza un valor similar al de la roca madre de los sondeos 
anteriores. Este fenómeno puede explicarse por la menor penetración del agua 
freática marina que en el punto situado en la orilla. 

En general, podemos decir a la vista de los resultados obtenidos, que existen 
dos fuentes de salinidad en estos suelos. La primera y más importante es la presencia 
del Mar Menor que afecta gravemente a los sondeos del tramo bajo especialmente en 
sus horizontes superficiales. La segunda será la proveniente de la oxidación de los 
estériles mineros generando sales como los sulfates aunque la salinidad generada así es 
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mucho menor que la producida por el mar. La presencia de esta salinidad va a limitar 
mucho la presencia vegetal en éste área. En líneas generales podemos decir, que la 
salinidad será un problema a estudiar en el caso de estar interesados en la revegetación 
de las zonas que cuenten con las condiciones mínimas. 

3.3 MATERIA ORGÁNICA 

La tabla con los valores de Materia Orgánica obtenidas para cada muestra se 
recogen en la tabla 3 del Anexo I. 

Debido a los resultados muy bajos y anómalos en algunos casos se decidió 
tomar solo en cuenta los valores en superficie puesto que estos serán los que más 
afectarán a la dinámica del suelo. Además el método empleado presenta algunas dudas 
sobre si realmente existen otros compuestos además de la materia orgánica que 
influencien el resultado. 

A continuación los valores en superficie de la materia orgánica en los cuatro 
sondeos. 

Porcentaje en ÍWlateria Orgánica 

Sondeo 

Gráfico 6: valores de Materia Orgánica en profundidad 

Se puede apreciar que en líneas generales los porcentajes son muy bajos, lo que 
era de esperar por la inexistencia de vegetación en la zona, debido principalmente, por 
las duras condiciones de pH y salinidad en las que se encuentra el suelo. Tan solo en el 
sondeo B aparece una mayor cantidad de Materia Orgánica, esto puede ser debido a 
que se localizan pequeños cultivos cerca de este sondeo 

En general se puede decir que la materia orgánica debido a su escaso porcentaje 
de aparición no desempeña un papel importante en la dinámica de la rambla. 

CARBONATOS 

Los resultados de las cantidades de carbonatos halladas se encuentran en la tabla 3 
del Anexo I. 
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A continuación se muestran los gráficos con los valores de carbonatos en 
profundidad para cada sondeo. Los contenidos en carbonatos varían mucho de un sondeo 
a otro. 
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Gráfico 7: Valores de contenido en carbonatos 

• S O N D E O A- Tramo alto.: En este sondeo solo aparecen 
significativamente carbonatos en la parte más superficial. Este hecho puede haber 
sido producido por el recubrimiento de los estériles mineros con sedimentos con 
contenido en carbonatos. 

• S O N D E O B- Tramo medio: En este sondeo los carbonatos se 
distribuyen de forma un poco irregular. Queda claro que en las partes más 
profundas los carbonatos son mucho más abundantes lo que denota la muy 
probable pertenencia de la roca madre a las rocas carbonatadas. 

• S O N D E O C- Tramo bajo: En este sondeo existe un nivel muy bajo 
de carbonatos hasta los 75 cm, punto en el cual se disparan y presentan valores muy 
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altos hasta los últimos niveles en los que descienden un poco. Es difícil explicar 
este perfil pero la ausencia significativa de carbonatos en los primeros centímetros 
puede explicarse por el arrastre proveniente del tramo alto y medio de materiales 
(posiblemente conteniendo muchos estériles mineros). La presencia importante de 
carbonatos a partir de un metro de profundidad puede deberse en parte la 
naturaleza carbonatada de la roca madre pero solo eso no explicaría el descenso en 
el último metro del sondeo. Puede ser que carbonatos de origen biomarino 
(conchas, etcétera...) quedan registrados en la determinación, aumentando de 
manera significativa el porcentaje. (Nos encontramos a la orilla del mar) 

• S O N D E O D- Tramo bajo: Este punto presenta una distribución 
parecida al anterior, esto se explica por la proximidad geográfica. Su principal 
diferencia respecto al sondeo anterior es la aparición más tardía (más en 
profundidad) de los carbonatos. Esto puede explicarse por la mayor cantidad de 
estériles mineros (deducido esto por los bajos valores de pH presentes) acumulados 
en sus partes superficiales. La hipótesis para la acumulación de carbonatos en las 
partes más profundas es la misma que en la anterior, fragmentos de la roca madre y 
carbonatos procedentes de organismos vivos marinos. 

3.4 GRANULOMETRÍA 

Los valores obtenidos en los análisis granulométricos de cada una de las muestras 
se recogen en la tabla 4 del Anexo I. A continuación, se muestran los gráficos de la 
evolución en profundidad de los porcentajes de las fracciones arena, limo y arcilla para los 
cuatro sondeos en estudio. 

Gráficos con los porcentajes de arena limo y arcilla obtenidos en el análisis granulométrico 
de las muestras en profundidad de los 4 sondeos 
estudiados 

GRANULOMETRIA SONDEO A 

Porcentaje 

Gráfico 8: Granuiometría del sondeo A 
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Gráfico 9: Granuiometría del sondeo B 

GRANULOMETRIA SONDEO C 

Porcentaje 
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Gráfico 10: Granuiometría del sondeo C 
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GRANULOMETRIA SONDEO D 

0-25 Ï 
25-50 

f 50-75 ^ •. ••.•• . ,T ~ 7 5 1 0 0 j ^ 

| 100-200 
§ 200-300 
E 300-400 p—- ,;-- • . | 

400-500 i " 
500-600 

0% 20% 40% 60% 

Porcentaje 

80% 100% 

m % Arena 
m % Limo 
• % Arcilla 

Gráfico 11: Granuiometría del sondeo D 

A continuación vamos a comentar los gráficos individualmente para luego pasar a 
analizarlos todos en conjunto: 

• Sondeo A- Tramo alto: En este caso podemos apreciar que la 
fracción "arena" es claramente dominante, este sondeo presenta en profundidad un 
patrón que se aprecia muy bien. El porcentaje de arcillas es más menos constante y 
el porcentaje de limos crece a un intervalo regular a costa del porcentaje de arena 
que se reduce. Esto puede ser interpretado como típico del tramo alto de un curso 
de agua ya que los materiales con menor diámetro (limos y arcillas) pueden haber 
sufrido arrastre hacia partes más bajas del curso. 

• Sondeo B- Tramo medio: El porcentaje de limos va ganando peso 
aunque sigue siendo bastante inferior al de las arenas. En profundidad la relación 
entre los tres porcentajes es más o menos la misma salvo entre los 100 y 300 
centímetros donde las arenas cobran más peso y en la última muestra (500-600 
centímetros) donde el porcentaje de arcillas es mayor (alrededor del 17%). También 
puede interpretarse este sondeo como típico del tramo medio de un curso de agua 
al haber un mayor porcentaje de limos y arcillas que en el sondeo anterior. 

• Sondeo C- Tramo bajo: El sondeo C presenta una granuiometría un 
poco más compleja que ios sondeos anteriores. El porcentaje de limos aumenta 
respecto a sondeos anteriores pero al igual que en el sondeo anterior existe una 
disminución notable de estos entre 100 y 300 centímetros (llegando incluso a 
desaparecer en una muestra). Las arcillas aumentan sobre todo en las muestras con 
mayor profundidad. 

• Sondeo D- Tramo bajo: El sondeo D sí que muestra un perfil más 
típico del curso bajo de un curso de agua. Los materiales más finos son más 
abundantes en este punto con un aumento considerable de las arcillas sobre todo 
en las partes más profundas. 

Globalmente podemos decir que si tomamos los Sondeos A, B y D se aprecia una 
disminución del porcentaje en arenas y aumento de las fracciones finas como consecuencia 
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del transporte longitudinal de materiales por el curso de agua. El Sondeo C puede ser 
considerado como un poco anómalo al situarse a la orilla del mar e incluir posiblemente 
sedimentos marinos. 

3.5 DETERMINACION ELEMENTAL DE CARBONO Y 
AZUFRE POR COMBUSTIÓN 

3.5.1 Carbono Total 

El carbono total, analizado mediante combustión presenta los siguientes resultados 
recogidos en la tabla 6 del Anexo I. 

SONDEO A - % Carbono Total 

Porcentaje 

Gráfico 12: Carbono Total Sondeo A 

Gráfico 13: Carbono Total Sondeo B 
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SONDEO C - % Carbono Total 
SONDEO C - % Carbonatos 
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Gráfico 14: Carbono Total Sondeo C 
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Gráfico 15: Carbono Total Sondeo D 

S O N D E O A- Tramo alto: Salvo la parte superficial del sondeo consistente en sus 
25 primeros centímetros los valores no llegan al 1%. Existe una anomalía positiva muy 
grande en cuanto al porcentaje de Carbono total en los 25 primeros centímetros. Como 
vemos a continuación este resultado es completamente coherente a la distribución de 
carbonatos en el perfil, estos llegando al 25% en la parte superficial por relación 
estequiométrica se deduce un porcentaje de Carbono alrededor del 6%. La materia orgánica 
por su escasa cantidad apenas influye en el sondeo. 

S O N D E O B. Tramo medio: En este sondeo correspondiente al tramo medio 
observamos una distribución del carbono total un tanto compleja, los valores no alcanzan 
en ningún caso el 2,5% y es a partir de los 3 metros de profundidad cuando superan el 2%. 
Los valores más pequeños se encuentran en superficie aumentando ligeramente hasta el 
metro de profundidad donde vuelve a descender durante 2 metros. Cómo podemos 
apreciar la mayor parte del porcentaje en Carbono total se puede explicar mediante el 
contenido en carbonatos del suelo. 
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S O N D E O C- Tramo bajo: En este sondeo la cantidad de carbono inorgánico 
aumenta respecto a los anteriores, salvo los primeros 75 centímetros y a partir de 5 metros 
los valores están por encima del 5% llegando incluso casi al 10%. Como podemos ver en 
las gráficas inferiores la cantidad en carbono total se explica perfectamente al observar la 
distribución de carbonatas. Incluso se podría decir que el registro del carbono total se 
queda corto en profundidades donde se supone hasta un 80-90 % de carbonatas. 

S O N D E O D. Tramo bajo: En este sondeo simado a unos 800 metros de la orilla 
del Mar Menor los valores de carbono total no aumentan hasta llegar a profundidades 
considerables (unos 3 metros), en el primer metro de perfil el porcentaje no llega ni al 
0,5%. Como podemos apreciar una vez más la mayoría del carbono total (sobre todo en 
profundidad) se explica por la importante presencia de carbonatas. 

3.5.2 Azufre total 

El azufre que forma parte de los estériles es un elemento fundamental a considerar 
en esta zona minera de Cartagena, la minería proviene en su mayoría de la extracción de 
sulfuros metálicos. La evolución en profundidad para cada sondeo en estudio se muestra a 
continuación. Los valores están recogidos en la tabla 5 del Anexo I. 
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Gráfico 16: Azufre total Sondeo A 

El sondeo A se corresponde con el tramo alto de la rambla, que constituye la zona 
de deposición original de los estériles. Se aprecian valores en torno al 3-4 % en todo el 
perfil salvo en los 25 primeros centímetros donde el valor apenas llega a la mitad de lo 
registrado en el resto del perfil. 
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Gráfico 17: Azufre Total Sondeo B 
El sondeo B correspondiente al tramo medio nos muestra una cantidad de azufre 

de entre el 3% y el 4,5%. En las 2 últimas muestras del sondeo, la cantidad de este 
elemento desciende considerablemente. 
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Gráfico 18: Azufre Total Sondeo C 

E n el sondeo C, en los 75 primeros centímetros los valores aumentan de manera 
espectacular llegando hasta el 12% para luego descender hasta valores muy pequeños 
(1,6%) al llegar al metro de profundidad. 
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Gráfico 19: Azufre Total Sondeo D 

En este sondeo D situado a 800 metros de la orilla encontramos una cantidad 
constante de azufre (aprox. 4,5%) durante los 2 primeros metros de perfil, a partir de ahí se 
reduce considerablemente hasta valores muy pequeños. 

En General el azufre total detectado va a proceder en su mayoría de la oxidación 
del sulfuro (S2) de los estériles mineros dando sulfates (S04 ") Los valores disminuyen en 
profundidad conforme nos acercamos a la roca carbonatada. 

3.6 DETERMINACIÓN DE IONES INORGÁNICOS POR 
CROMATOGRAFÍA IÓNICA. 

Utilizando la técnica de la cromatografía iónica se ha determinado la concentración 
de los siguientes iones inorgánicos: Bromuros (Br~), Cloruros (Cl~), Amonio (NH4+), 
Nitratos (N03") y Sulfatos (S04

2) Todos los valores hallados aparecen en la tabla 6 del 
Anexo I. 

Estos iones tienen una procedencia muy diversa, algunos de ellas provienen del 
agua del mar que contiene los siguientes solutos que aparecen en la tabla 3. La salinidad del 
mar menor oscila hoy en día en un rango entre 42%o - 47%o (Mas Hernández, 1994)) 

Total Molal Composition of Seawater (Salinity - 35) 
Component Concentration (mol, kg"1) 

H2O 53.6 
Na+ 0.546 
c r 0.469 

Mg2+ 0.0528 
SO42" 0.0283 
Ca2+ 0.0103 
K+ 0.0102 
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C T 0.00206 

B r 0.000844 

B j 0.000416 

S r 2 + 0.000091 

F 0.000068 
Tabla 3: Composición en iones del agua del Mar. 

Fuente: wikipedia.org 

Otros como es el caso de los sulfatos además de estar presentes en la composición 
del agua marina aparecen como el resultado de la oxidación de los estériles mineros. 

A continuación se muestran los resultados por ión y sondeo. El orden de aparición 
de los iones responde a su importancia por cantidad:. 

3.6.1 Sulfates (S04
2 ) 

Su presencia en la rambla debido al material originario, estériles mineros, etc es 
tan importante que aparece en grandes cantidades, para facilitar su interpretación los 
resultados se expresan en porcentajes. Al lado de cada sondeo con su correspondiente 
concentración de Sulfates se expresa también el porcentaje de Azufre total. 

Gráfico 20: Sulfatos Sondeo oA 

En el sondeo A se aprecia que salvo los 25 primeros centímetros el resto del 
sondeo presenta unas concentraciones de sulfatos alrededor del 5%. La distribución es muy 
parecida en el caso del Azufre total aunque no todo el Azufre total está justificado por los 
sulfates, por lo tanto habrá otras especies implicadas. 

40 



Estudio de una Rambla afectada por la actividad minera. Rambla del Beal. Cartagena 
(Murcia) 

SCHH) B- Azufre Tota! 

0-25 
25-50 
50-75 

75-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 

% del total 

Gráfico 21: Sulfatos Sondeo B 

El sondeo B presenta al igual que el sondeo A valores relativamente altos en cuanto 
a concentración de sulfatos. Su distribución es ligeramente heterogénea sobre todo en las 
capas más profundas. Al igual que anteriormente la distribución de los sulfatos se 
corresponde más o menos con la del Azufre total. 
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Gráfico 22: Sulfatos Sondeo C 

E n el sondeo C, junto al mar, la cantidad de sulfatos disminuye respecto a los 
sondeos de los tramos medio y alto. Su distribución es bastante irregular con la mayoría 
situado en el primer metro del perfil. Al igual que en los sondeos anteriores la distribución 
y parte del Azufre total está justificado por la concentración de los sulfatos. 
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Gráfico 23: Sulfatos Sondeo D 

La distribución en el sondeo D presenta un patrón decreciente desde la superficie 
hasta los 3 metros de profundidad a partir de la cual los valores son muy bajos. El gráfico 
del Azufre total indica que sobre todo el SO/~ proviene de la oxidación del S2" proveniente 
de los estériles depositados en el arrastre a lo largo de la rambla, disminuyendo la 
concentración en profundidad, sin embargo hay que tener en cuenta el sulfato procedente 
de la composición propia del agua de mar. 

E n general se puede apreciar un ligero gradiente de concentración de sulfatos 
descendente desde el tramo alto hacia los tramos medio y bajo (los dos sondeos en el tramo 
bajo solo presentan grandes cantidades de sulfatos en su parte superficial debido a la 
presencia de sedimentos marinos y a depósitos de arrastre de las zonas superiores. 

3.6.2 Cloruros (CI-) 

Los resultados de la determinación de la concentración de este anión componente 
de sales del agua de mar se expresan a continuación. Cada sondeo se muestra con el gráfico 
de salinidad acompañado. 
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Gráfico 24: Cloruros Sondeo A 

El porcentaje de cloruros en el sondeo A presenta una importante heterogeneidad 
en profundidad comenzando con valores muy bajos en superficie para aumentar a los 75 
centímetros a unas 700 ppm y descender posteriormente. La gráfica de salinidad a la 
derecha nos muestra la influencia de los Cl- en la salinidad del medio. 
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Gráfico 25: Sulfatos Sondeo B 

E n este sondeo B correspondiente al curso medio de la rambla las concentraciones 
de cloruros son ostensiblemente inferiores al sondeo A. Las mayores concentraciones 
aparecen en el primer metro de perfil para luego reducirse mucho a partir de los 3 metros. 
La gráfica de la salinidad refleja bien el gradiente en la concentración de cloruros, no 
obstante en comparación con la gráfica del sondeo A la salinidad parece más alta a pesar de 
que la concentración de cloruros es menor, lo que indica que otras especies iónicas están 
influyendo en la salinidad de las muestras (Por ejemplo S 0 4 ). 

43 



Rodríguez Mendizábal, L.F.; Millán, R.; Álvarez, A.M.; García G.; Cardona, A.I. 

SONDEO C - [ a - ] 

0-25 
25-50 

& 5075 
| 75-100 
| 100-200 
^ 200-300 
£ 300-400 

400500 
500600 

Concentración (ppm) 

Gráfico 26: Sulfatos Sondeo C 

En este sondeo situado en la orilla del mar la concentración de cloruros es muchas 
veces superior a la de sondeos anteriores sobre todo en superficie donde supera las 10000 
ppm, el origen marino de los Cl~ en las muestras dada la proximidad del mar es claro, ya sea 
por la influencia de los aerosoles marinos o por el aporte a través de la capa freática. 
Después de la superficie existe un intervalo en el que la concentración de cloruros se 
reduce para aumentar después a partir del metro de profundidad. Esto se refleja bastante 
bien en la gráfica de salinidad. 
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Gráfico 27: Sulfatos Sondeo D 

En el sondeo D situado a 800 metros de la orilla los valores de concentración de 
cloruros son relativamente elevados, no obstante son varias veces inferiores a aquellos que 
encontramos en el sondeo C. Los cloruros son más abundantes en superficie y en 
profundidad a partir de 4 metros, el resto del perfil es bastante irregular. Lo que llama la 
atención de este sondeo es la aparente falta de relación entre salinidad y porcentaje de 
cloruros ni en distribución en profundidad ni en escala. La gran cantidad de sulfatos que 
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aparecen sobre todo en el primer metro de este sondeo se muestra como una probable 
explicación a esta salinidad. 

3.6.3 Bromuros (BR ) 

En ninguna de las muestras correspondientes a los cuatro sondeos se alcanzó el 
límite de detección situado en 4ppm por lo que podemos concluir que la presencia de 
bromuros en el perfil de la rambla es, sino inexistente, muy pequeña e insignificante. 

3.6.4 Nitratos (N0 3 ) 

El análisis de los nitratos en los sondeos nos muestran unos valores bajos (en 
ningún caso se superan las 50 pprn). Esto es de esperar debido a la escasez de aportes de 
materia orgánica a los sondeos. Tan solo en el tramo medio (Sondeo B) existen pequeños 
cultivos por lo que los valores de los nitratos serán un poco más elevados en este caso. De 
todas formas la concentración de los nitratos no supone algo característico de estos 
terrenos y no nos aporta gran cosa. 

3.6.5 Amonio (NH4+) 

Las cantidades de amonio detectadas en las diferentes muestras no superan los 
límites de detección (12,5 y 10 pprn según la cantidad de muestra analizada) salvo dos 
excepciones en el sondeo B (25-50 y 50-75) cuyo valor es 15ppm. Se llega a la conclusión 
de que el amonio no aparece en cantidades suficientemente grandes para ser estudiado en 
los diferentes sondeos. 

3.7 MEDIDA ORIENTA TIVA DE CONCENTRA CION 
DE CATIONES INORGÁNICOS MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA IÓNICA 

Aprovechando la cromatografía iónica se ha procedido a la medición de los siguientes 
cationes: Sodio, Potasio, Magnesio y Calcio. Los valores de la concentración de estos 
cationes son orientativos. Los resultados se encuentran recogidos en la tabla 7 del Anexo I. 

De estos cationes sólo se presenta los resultados del Sodio al obtener de él información 
sobre la influencia marina. El resto de cationes, al ser sus valores orientativos no presenta 
mucho interés a la hora de estudiar esta rambla. 
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3.7.1 Sodio 
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Gráfico 28: Sodio en todos los sondeos 
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En las gráficas apreciamos unos valores de sodio mucho mayores en el sondeo C (4000 
ppm en superficie), lo que es lógico al encontrarse junto al mar y estar afectado por la 
salinidad de la zona. En los sondeos A y B los valores son relativamente bajos y no llegan 
en ningún caso a las 100 ppm. El sondeo C presenta valores muy altos sobre todo en 
superficie y a 6 metros de profundidad. El sondeo D presenta una curiosa situación pues, si 
bien está simado solamente a 800 metros de la orilla en el primer metro de perfil apenas 
aparece sodio para aumentar progresivamente hasta valores muy elevados. 

Por lo tanto el Sodio aparece en clara relación con la salinidad al aparecer en grandes 
cantidades en los sondeos que presentan mayor salinidad (Tramo Bajo) 

3.8 METALES PESADOS 

A continuación se exponen y comentan los resultados obtenidos para los siguientes 
metales pesados: Cadmio, Cobre, Zinc, Plomo y Arsénico. 

Primero se exponen los resultados por separado para cada metal y luego se 
comentan los datos en conjunto. Junto a las gráficas de concentración de metales se incluye 
la gráfica del pH en agua de cada muestra, ya que éste se considera el principal factor que 
regula la disposición y movilidad de estos elementos en el medio edáfico (Adriano, 2001) 

Para comprender mejor lo que suponen las cantidades de metales detectadas en los 
sondeos se acompañan a algunas gráficas el valor límite para suelos industriales propuesto 
por el Gobierno Vasco. Se ha elegido está cifra por ser la única que presenta categoría de 
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ley en España y el caso de suelos industriales por ser la más elevada y destacar las altas 
concentraciones detectadas. La ley Vasca solo ofrece valores concretos para los metales 
Cadmio, Plomo y Arsénico de los estudiados por lo que no aparecerá indicado el límite en 
los casos del Cobre y el Zinc (BOPV, 2005) 

Además se incluye en las gráficas un valor de fondo en los sondeos superficiales 
que se corresponde a los suelos arenosos de todo el mundo (la granuiometría más próxima 
a nuestro caso) (Kabata-Pendias, A; Pendías, H. 1984) 

3.8.1 Cadmio 

Se presentan a continuación las gráficas con la evolución en profundidad de las 
concentraciones de Cadmio pata los cuatro sondeos. 
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Gráfico 29: Cadmio Sondeo A 
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Gráfico 30: Cadmio Sondeo B 
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Gráfico 31: Cadmio Sondeo C 
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Gráfico 32: Cadmio Sondeo D 

A continuación describimos cada sondeo y su conjunto. 

• Sondeo A: En este sondeo correspondiente al tramo alto y, por 
tanto a la zona minera aparecen concentraciones de Cadmio que no superan los 
límites propuestos por el Gobierno Vasco para suelos industriales. La 
concentración aumenta considerablemente en profundidad aunque en el tramo de 
75-1 OOcm disminuye. La concentración de Cadmio en este sondeo no parece 
guardar relación con el pH. 

• Sondeo B: Hasta los 3 metros los valores se mantienen 
relativamente bajos, a partir de hay aumentan espectacularmente con un máximo 
entre los 3 y 4 metros. Ya en la última muestra a partir de 5 metros los valores 
descienden considerablemente. Debido a la relativa inmovilidad de este elemento es 
difícil explicar su comportamiento en este sondeo, la hipótesis más probable es que 
el Cadmio está principalmente asociado a la roca originaria (Kabata-Pendias, A; 
Pendias, H. 1984) En principio en este sondeo no existe relación con el pH. 
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« Sondeo C: E n este sondeo junto al mar los valores son relativamente 
bajos en todo el perfil a excepción del intervalo entre 50 y 100 centímetros donde 
aumenta mucho la concentración. Se aprecia al igual que cuando se expongan lo 
resultados para el Arsénico más adelante, el efecto "barrera" entre los uno y dos 
metros de profundidad posiblemente correspondiente a la transición entre 
sedimentos de la rambla y sedimentos marinos. 

• Sondeo D: E n este sondeo los valores aumentan de manera un poco 
más generalizada con presencia de valores relativamente altos en superficie (50-70 
ppm) hasta los 2 metros de profundidad donde aparece un efecto barrera. La 
irregularidad de las concentraciones en los sedimentos procedentes del arrastre de 
la rambla se explica por el régimen de precipitaciones de esta zona donde en un 
episodio puede obtenerse hasta la mitad de la precipitación anual. 

E n su conjunto podemos decir que la distribución del Cadmio a lo largo de la 
rambla presenta bastante irregularidad, posiblemente a causa del régimen de precipitaciones 
y porque el Cadmio se asocia principalmente a la roca madre. Se aprecia que existe mayor 
concentración en los tramos medio y bajo de la rambla lo que demuestra un transporte. 
También podemos concluir que el pH en este caso no es un factor que explique la 
distribución de Cadmio en profundidad. 

3.8.2 Cobre 

A continuación se muestran los valores obtenidos en el análisis de los sondeos para 
el Cobre. 

Gráfico 33: Cobre Sondeo A 
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Gráfico 34: Cobre Sondeo B 
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Gráfico 35: Cobre Sondeo C 
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Gráfico 36: Cobre Sondeo D 
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Si describimos sondeo a sondeo nos encontramos con: 

• Sondeo A- Tramo alto: Los valores más elevados de Cobre se han 
medido en las muestras más profundas. Los valores aumentan claramente a partir 
de los 75 cm. Teniendo en cuenta que el Cobre es uno de los metales menos 
móviles (exceptuando suelos muy ácidos o con mucha materia orgánica) (Adriano, 
2001) cobra mucha fuerza estudiando la distribución de este metal la hipótesis 
según la cual los residuos mineros se encuentran sepultados sobre una capa de 
suelo posterior a su deposición. También presenta una alta correlación negativa la 
concentración de Cobre y el pH, es decir, mayor concentración a pHs más bajos. 

• Sondeo B-Tramo medio: en este caso las concentraciones son 
bastante regulares (200-400 ug/g) en los primeros 3 metros de perfil, profundidad 
en la cual la concentración desciende radicalmente hasta valores mucho más bajos. 
Sabiendo que el Cobre presenta una escasa movilidad (Adriano, 2001) salvo a pH's 
bajos este perfil puede explicarse por el desplazamiento de arrastre de material 
edáfico con los metales pesados asociados a través de la rambla, habiéndose 
producido acumulaciones sucesivas a lo largo de mucho espacio de tiempo en los 
periodos de lluvias torrenciales. El pH en este sondeo no parece jugar un papel 
muy importante al aparecer grandes concentraciones de Cobre entre 2-3 metros a 
un pH neutro-ligeramente básico. 

• Sondeo C-Tramo bajo: Perfil de distribución en profundidad del 
Cobre bastante irregular. En el primer metro los valores muestran variaciones muy 
grandes en muestras relativamente próximas. A partir de 1 metro de profundidad 
los valores se reducen drásticamente. Este fenómeno de la irregularidad choca con 
el principio que nos dice que al ser un metal poco móvil el Cobre tiene tendencia a 
acumularse uniformemente en el perfil. La irregularidad del transporte en la rambla, 
el pH y la proximidad del mar pueden configurar un medio muy complejo para la 
distribución de metales como el Cobre. El pH es ostensiblemente más bajo en la 
zona de acumulación de Cobre en el primer metro del perfil que probablemente se 
corresponde con los sedimentos arrastrados desde la parte superior de la rambla. 
Más en profundidad son los sedimentos marinos los que cobran importancia. 

® Sondeo D-Tramo bajo: Exceptuando los 25 primeros cm, el Cobre 
se distribuye de una manera bastante uniforme con concentraciones de unos 350 
ug/g hasta los 2-3 metros donde las concentraciones se reducen mucho. Este perfil 
nos muestra la distribución lógica de un metal con escasa movilidad al estar 
representado en un bloque uniforme probablemente fruto del arrastre de los 
residuos procedentes del tramo alto que alcanzan hasta los 3 metros de 
profundidad. Es posible el arrastre de sedimentos posteriores que cubran estos 
residuos como lo muestra el hecho de que el suelo en superficie presente valores 
bajos de concentración en Cobre. En general el pH es muy bajo en las zonas de alta 
concentración de Cobre 

Debido a la escasa movilidad del Cobre, y a la vista de los resultados, el Cobre 
muestra un patrón de transporte físico longitudinal a lo largo de la rambla debido al arrastre 
físico de las partículas edáficas a las que está asociado. Este transporte ha debido realizarse 
principalmente por arrastre directo de ios sedimentos en avenidas de agua acaecidas en la 
rambla. Se observa una acumulación en el tramo medio así como en el sondeo situado a 
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800 metros de la orilla y aparece en menor grado en el sondeo junto al mar posiblemente 
de debido a los sedimentos marinos. 

Es de reseñar que este metal no aparece en concentraciones elevadas a partir de los 
2-3 metros. 

3.8.3 Plomo 

Estos son los perfiles en profundidad de la concentración de Plomo para los cuatro 
sondeos analizados. El gráfico de evolución de pH en agua en profundidad para cada 
sondeo también se expone junto al gráfico de concentración del metal. 

SONDEO A (Plomo) 
u [Fb] m Urrite Gov. Vasco o Valor de fondo ; 

0-25 

25-50 

50-75 

75-100 

100-200 

C E ^ Ï - ^ V ^ W - P ^ j M . 
pgffiu;.;.•..;'; '•<.' '•.'; i. i i•'̂ f'.;."-"';•/'/••••":'I 1 I. 
•* •••• •••" ••'•• " •-•'-.• ¡i;1.", w." i-\¡:. y. : • • • 

HBBMmMBBI 
•-..•••' I': 
Î ' Î K hnnmr 

sllllltifllllll 
3 • • • • 

ÍHMMBHMM 
SSUNHBI WÊÊÊMÊÊÊÊÊ 

.•iV-.-j^-X'® 
lllliiilliiflilli» 

TfflnWf ¡¡••¡PB •ss 
zér. 

5000 10000 15000 

Concentración (mcj/Kg) 

Gráfico 37: Plomo Sondeo A 
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Gráfico 38: Sondeo B 
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Gráfico 39: Plomo Sondeo C 
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Gráfico 40: Plomo Sondeo D 

A primera vista podemos apreciar que los valores de concentración hallados para el 
Plomo son en casi todos los casos varias veces superiores al límite establecido de 
protección para la salud humana en suelos industriales. Esto nos indica que estos suelos 
contienen unas cantidades enormes de Plomo que deberían ser estudiadas más 
profundamente por su posible repercusión en el medio, evaluando el posible efecto en la 
salud pública debido a la proximidad del Mar Menor 

A continuación comentamos los gráficos individualmente y posteriormente en su 
conjunto. 

• Sondeo A: Las concentraciones más elevadas se encuentran a partir 
de los 75 cm. de profundidad posiblemente a causa de la superposición de nuevas 
capas de suelo a los residuos mineros puesto que el Plomo presenta una relativa 
inmovilidad. N o parece que en estas muestras el p H tenga mucha correlación con la 
concentración de este metal. 
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• Sondeo B: Aparecen Cantidades enormes de Plomo entre los 50 
centímetros y los 3 metros de profundidad lo que nos muestra un posible trasporte 
desde la zona del sondeo A simado en el tramo alto de la rambla y una acumulación 
en la citada profundidad. El p H sigue sin dar pistas sobre la distribución del Plomo. 

® Sondeo C: junto al mar, el Plomo que también alcanza valores muy 
altos se concentra en el primer metro de perfil. Es posible que a partir de un metro 
la presencia de sedimentos marinos impida de alguna manera la acumulación del 
Plomo. Como hemos visto en el resto de los metales analizados. 

® Sondeo D: a 800 metros de la orilla, se repite el patrón de 
comportamiento del sondeo C con una acumulación masiva de Plomo en el primer 
metro sólo que en este caso se llega hasta los 3 metros de profundidad. A partir de 
los 3 metros los valores bajan mucho probablemente con la aparición de 
sedimentos marinos. 

La distribución en profundidad del Plomo a lo largo de la rambla presenta similitud 
a la distribución del Cobre con un transporte a lo largo de todo el curso con acumulación 
de Plomo en el curso medio y bajo (aunque en menor medida en la orilla). La diferencia 
radica en que los valores de concentración del Plomo son ostensiblemente más elevados. 

3.8.4 Zinc 

A continuación las gráficas de distribución en profundidad de las concentraciones 
de Zinc para los sondeos analizados junto con la evolución del p H en profundidad en el 
sondeo 

Gráfico 41: Zinc Sondeo A 
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Gráfico 42: Zinc Sondeo B 
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Gráfico 43: Zinc Sondeo C 
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Gráfico 44: Zinc Sondeo D 
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En líneas generales los valores que se muestran son muy elevados, En detalle 
sondeo a sondeo los resultados son:: 

• Sondeo A: Exceptuando los 25 primeros centímetros los valores son 
elevados con un ligero ascendente conforme aumentamos en profundidad. Quizás 
con este metal no se aprecie tan claramente la superposición de suelo sobre los 
residuos mineros, también puede ser que el Zinc ascienda desde partes más 
profundas. Parece ser que presenta una ligera correlación con el pH al aparecer 
mayores concentraciones a pHs más bajos. 

• Sondeo B: En este perfil se mantienen los valores altos, además 
presenta una zona de hiperacumulación de Zinc entre los 2 y 5 metros de 
profundidad. El pH no presenta una variación acorde con las concentraciones de 
Zinc en este sondeo. Es probable que la irregularidad de la distribución en este 
perfil sea el fruto de la irregularidad del curso de agua con grandes avenidas que 
arrastrarían en determinadas fechas grandes cantidades de materiales y por 
supuesto la heterogeneidad de los materiales procedentes de los estériles mineros. 

• Sondeo C: En este sondeo junto al mar se observa como en metales 
anteriores una concentración alta del mismo hasta un metro de profundidad donde 
se reduce considerablemente. Como se ha comentado anteriormente esto puede 
ser a causa de la aparición de sedimentos marinos que dejan de proceder de las 
partes altas de la rambla. Los valores especialmente bajos de pH en superficie no se 
corresponden con las concentraciones de Zinc halladas. 

• Sondeo D: En este caso el Zinc se acumula, al igual anteriormente el 
Plomo, en los tres primeros metros del perfil indicando una zona de acumulación 
de metales. Es probable que a partir de los 3 metros sean sedimentos marinos o de 
otra clase pero distintos a los provenientes de las partes altas de la rambla. En este 
caso las altas concentraciones de Zinc sí se encuentran relacionadas con un pH 
bajo. 

Globalmente la distribución del Zinc es parecida a la del Plomo con unos valores 
igualmente muy altos. Se aprecia el patrón de trasporte desde el tramo alto hasta zonas de 
acumulación en los tramos medio y bajo. El pH parece un factor que influye en la 
concentración del metal en algunos sondeos pero no en todas las muestras. 

3.8.5 Arsénico 

A continuación las gráficas que muestran el contenido en Arsénico de los diferentes 
sondeos en profundidad. 

56 



Estudio de una Rambla afectada por la actividad minera. Rambla del Beal. Cartagena 
(Murcia) 

SONDEO A(Arsénico) 

[As] m Unite Gov. Vasco • Valor de fondo j 

13 "O 
£ 
3 

200 400 600 800 

Concentración (ug/g) 

SONDEDA - pHen AOJ\ 

Gráfico 45: Arsénico Sondeo A 
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Gráfico 46: Arsénicos Sondeo B 
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SONDEO C (Arsénico) 
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Gráfico 47: Arsénico Sondeo C 
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Gráfico 48: Arsénico Sondeo D 

A grandes rasgos podemos decir que los valores detectados sobrepasan en la 
mayoría de los casos el valor de referencia del Gobierno vasco como límite para zonas 
industriales (200 ppm) e indicador de actuación necesaria además de sobrepasar varias 
veces el valor de fondo. Vamos a proceder a comentar los gráficos uno por uno y luego 
haremos una valoración global: 

• S O N D E O A- Tramo alto: Aparecen unas concentraciones bastante 
elevadas (400-600 ppm) superando en todos los perfiles el límite propuesto, la 
concentración es menor en superficie y esto puede explicarse por la presencia de 
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residuos mineros enterrados bajo la capa superficial o por el transporte en agua del 
Arsénico. Dadas las condiciones climáticas de la zona caracterizada por sus escasas 
lluvias la primera hipótesis parece cobrar más fuerza. Parece ser que las zonas con 
menor pH presentan un mayor contenido en Arsénico. 

• SONDEO B-Tramo medio: Presencia importante de Arsénico hasta 
los 300 centímetros, profundidad en la cual los valores se reducen 
considerablemente. La presencia de Arsénico en horizontes superficiales prueba el 
desplazamiento de los residuos procedentes del tramo alto. Al igual que en el 
sondeo anterior la mayor concentración de Arsénico parece estar relacionada con 
un menor pH. 

• S O N D E O C- Tramo bajo: Valores más altos de Arsénico alrededor 
de 1100 ppm. La distribución de estos en el perfil es muy irregular con este 
contaminante localizado principalmente en el primer metro de profundidad a partir 
del cual los valores se reducen mucho hasta estar bastante por debajo del límite 
propuesto. Esto prueba el arrastre de los residuos conteniendo Arsénico y su 
acumulación en las partes superficiales del curso bajo de la rambla. Aparentemente 
existe una discontinuidad en la distribución del Arsénico en lo que parece la 
transición entre los sedimentos arrastrados por la rambla y los sedimentos marinos 
del Mar Menor. El pH bajo aparece como indicador de altas concentraciones de 
Arsénico. 

• SONDEO D- Tramo bajo: Los valores de Arsénico son 
extremadamente altos (800-1000 ppm) a excepción de la parte superficial y a partir 
de los 3 metros. Se aprecia en esta zona la acumulación de residuos. El efecto 
frontera se aprecia aquí en los 3 metros de profundidad por lo que podría también 
ser una transición entre sedimentos aluviales y marinos. En este caso el pH no se 
ajusta a la distribución del Arsénico encontrándose este en concentraciones altas en 
zonas con pH neutro. 

Globalmente podemos decir que el perfil de la rambla presenta un gradiente 
creciente en Arsénico conforme descendemos. Sabiendo que el Arsénico es soluble y móvil 
en agua es fácil imaginar la transferencia en profundidad del mismo dentro de cada sondeo. 
El principal método de transporte longitudinal debe ser el arrastre de sedimentos por 
episodios de escorrentía violentos que nos dan en muchos casos perfiles irregulares de 
distribución. Así la contaminación se concentra en las partes bajas siendo mayor 
actualmente que en su origen. 

También podemos concluir que existe una fuerte correlación entre el pH del suelo y 
la concentración de Cadmio al encontrarse en general las mayores concentraciones en 
zonas con pH más bajo. 

La clara toxicidad de este metal (Adriano, 2001) y los valores tan altos obtenidos en 
las superficies de los sondeos A, B y C nos indican quizás la necesidad de llevar a cabo 
estudios más profundos sobre el tema. 
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3.8.6 Evolución en profundidad de las concentraciones 
metálicas para cada sondeo 

A continuación mostramos las gráficas con las concentraciones de todos los 
metales analizados sondeo por sondeo para tratar de deducir patrones de movilidad y 
comportamiento de los metales en profundidad. 

Comenzamos por el sondeo A, los valores son presentados en m g / K g salvo para el 
Plomo y el Zinc que cuyos valores en m g / K g se han divido entre cien para ser semejantes 
en la escala al resto de metales 
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Gráfico 49: Distribución conjunta de metales Sondeo A 

E n el sondeo A correspondiente al tramo alto de la Rambla del Beal que estamos 
estudiando podemos apuntar las siguientes observaciones: 

• La primera es, cómo ya se ha comentado en el análisis uno por uno 
de los metales, la aparición sub superficial de los valores más altos de metales 
pesados. Planteamos la posibilidad de que los primeros centímetros de suelo (unos 
25) tengan un origen exógeno al sondeo que estamos tratando puesto que en él los 
valores obtenidos de diferentes parámetros (pH, concentración de metales 
pesados, carbonates) son bastante diferentes que a mayores profundidades. 

• El Plomo presenta un comportamiento diferenciado al resto de los 
metales en este sondeo, si bien sus valores se presentan a una escala muy superior 
al resto (salvo al Zinc en alguna profundidad) además presenta un gradiente de 
crecimiento muy fuerte a partir de los 75 cm lo que nos puede indicar que la roca 
madre contenga en mucha cantidad este metal. 

• Apreciamos además de ciertas tendencias conjuntas en la 
distribución de los metales (aumento tras los primero centímetros de suelo) 
patrones ligeramente distintos de distribución de los metales puesto que cada uno 
presenta su máximo a una profundidad diferente. Una excepción a esto es el caso 
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del Zinc y el Cadmio que están estrechamente ligados y presentan una correlación 
muy alta aunque a una escala muy diferente. 

A continuación se muestra la gráfica de la concentración de los metales pesados 
profundidad del sondeo B 

SONDEO B 

4500 

Profundidad (cm) 

Gráfico 50: Distribución conjunta de metales Sondeo B 

E n la gráfica correspondiente al sondeo B, es decir, el curso medio de la rambla 
podemos obtener varias conclusiones: 

• Los valores y sobre todo los máximos de concentración para los 
metales estudiados son considerablemente más altos que el sondeo A, siendo este el 
origen de los residuos mineros altamente cargados en metales pesados se aprecia un 
gran gradiente de transporte hace este punto. Esto se analizará más en profundidad 
cuando estudiemos el gradiente longitudinal de transporte. 

• El principal patrón de distribución que observamos en este sondeo 
es la irregularidad en la concentración de los metales a distintas profundidades. 
Cada metal parece poseer un comportamiento independiente salvo como en el caso 
anterior el Cadmio y el Zinc que actúan perfectamente sincronizados aunque a muy 
distinta escala. La causa de esta irregularidad es probablemente el régimen de 
precipitaciones con eventos muy violentos de avenida de agua que reparten los 
sedimentos (y con ellos los residuos) de manera muy irregular en estos tramos 
medios de la rambla. Además es necesario considerar la heterogeneidad propia del 
material que estudiamos. 

• Los valores en general son muy altos para todo el perfil salvo en 
profundidades a partir de los cinco metros donde se reduce considerablemente. 
Presentan unos valores muy grandes también en superficie por lo que puede 
suponer un peligro directo debiéndose estudiar más en profundidad la fracción 
biodisponible de cada metal. 

• El Plomo y el Zinc alcanzan en este sondeo valores tan altos como 
que a ciertas profundidades representan 35000 y 40000 ppm respectivamente. 

- • - [ A s ] 

«"•"S»™»» [Pb]/10 
—[Zh]/10 
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A continuación se muestra la gráfica de la distribución en profundidad del conjunto 
de metales analizados en el sondeo C. 
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Gráfico 51: Distribución conjunta de metales Sondeo C 

Nos encontramos en el sondeo C cuya localización se establece muy cerca de la 
orilla del Mar Menor que evidentemente tendrá su influencia tras analizar el gráfico 
concluimos lo siguiente: 

• Se aprecia muy claramente dos fases claramente diferenciadas 
separadas en torno a los 100-200 centímetros de profundidad. E n la primera la 
concentración en metales pesados es muy alta y sufre altibajos muy pronunciados y 
en la segunda lo valores diminuyen mucho y presentan una distribución mucho más 
suave. Es evidente que existe una naturaleza claramente distinta para ambas fases, 
posiblemente la primera esté constituida por los depósitos aluviales consistentes en 
mayor grado de residuos mineros procedentes de la cabecera de la rambla. La 
segunda fase muy probablemente serán sedimentos marinos que presentan ligeras 
infiltraciones de metales pesados. 

• Todos los metales analizados además de poseer muy altos valores en 
superficie presentan una distribución conjunta en profundidad. El hecho de 
simarnos en la parte más baja de la rambla con una energía de transporte mucho 
menor puede facilitarnos la comprensión de esto. 

• Aparece un máximo conjunto de todos los metales a la profundidad 
de 50-75 cm. La heterogeneidad del material estudiado puede explicar esto 

A continuación y por último se muestra la gráfica correspondiente a la 
concentración de metales en conjunto y en profundidad del sondeo D. 
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Gráfico 52: Distribución conjunta de metales Sondeo D 

Este sondeo se sitúa a unos 800 metros de la orilla y por lo tanto, aunque 
representa bien el curso bajo de la rambla la influencia del mar en los sedimentos estará 
mucho más atenuada. Observamos a partir de la gráfica lo siguiente. 

® Al igual que en el sondeo anterior aparecen dos fases muy 
diferenciadas aunque la profundidad de separación se sitúa en este caso entre los 3-
4 metros de profundidad. La naturaleza de ambas fases parece la misma que en el 
caso anterior, es decir, una parte aluvial procedente de los tramos altos de la rambla 
con una gran concentración de metales pesados y fuertes diferencias y una segunda 
de sedimentos marinos con ligeros valores de metales pesados. 

• Este sondeo vuelve a caracterizarse por una irregularidad en la 
distribución de los metales si bien esta es menor que el caso del tramo medio. La 
excepción la cumplen como en todos los sondeos el Zinc y el Cadmio. 

® Este sondeo presenta valores muy elevados en superficie de Plomo y 
Zinc y por el contrario valores relativamente bajos del resto de los metales. 

3.8.7 Evolución longitudinal de los diferentes sondeos a lo 
largo de la rambla 

Con el objeto de inferir patrones de transporte de los diferentes metales a lo largo 
de la rambla estudiamos a continuación las gráficas correspondientes al primer metro de 
todos los sondeos en conjunto. Comenzamos con el Arsénico: 

63 



Rodríguez Mendizábal, L.F.; Millán, R.; Álvarez, A.M.; García G.; Cardona, A.I. 

ARSÉNICO 

A B D C 
SONDEO 

U 0-25 cm 
^ 25-50 cm 
• 50-75 cm 
• 75-100 

Gráfico 53: Distribución longitudinal del Arsénico 

Mirando este gráfico se puede apreciar un transporte horizontal de Arsénico. 
Aparece una relativa acumulación de este metal en el tramo bajo de la rambla (Sondeos D y 
C) aunque en el sondeo correspondiente a la orilla del mar "C" la distribución es muy 
irregular posiblemente a causa de la presencia de sedimentos marinos que generan una 
acumulación de metales a ciertas profanidades. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el Cadmio. 

CÂDIWIO 

u 0-25 cm 
^ 25-50 cm 
• 50-75 cm 
• 75-100 cm 

Gráfico 54: Distribución longitudinal del Cadmio 

Observando la distribución longitudinal del Cadmio es difícil inferir patrones de 
transporte ya que se presenta de un modo peculiar. Lo que si parece claro es una 
acumulación relativamente importante en el sondeo D y ya a la orilla del mar una 
distribución muy irregular. Esto nos puede indicar que el trasporte del Cadmio sea escaso y 
las características de la roca en cada sondeo determinen la cantidad del mismo. 

A continuación la gráfica del cobre. 
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Gráfico 55: Distribución longitudinal del Cobre 

La distribución longitudinal del Cobre parece que sigue un patrón de transporte y 
acumulación en las zonas medias y bajas de la rambla. Las concentraciones son 
especialmente altas en los sondeos B y D. En el sondeo C correspondiente a la orilla del 
mar aparece una cantidad importante aunque distribuida irregularmente en el primer metro 
de perfil. 

A continuación los resultados del Plomo. 

PLOMO 

A B D C 
SOMDBO 

p 0-25 cm 
m 25-50 cm 
• 50-75 cm 
• 75-100 

Gráfico 56: Distribución longitudinal del Plomo 

E n el caso del Plomo podemos ver una muy fuerte acumulación en los sondeos B y 
D. Por el contrario el sondeo correspondiente al tramo alto presenta unos valores 
relativamente que podrían indicar la pérdida por escorrentía de la mayoría de metales que 
se encontraban en este sondeo. Junto al mar la cantidad de este metal es relativamente baja 
también. 
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Gráfico 57: Distribución longitudinal del Zinc 

Se aprecia un transporte longitudinal pero lo más llamativo es su gran acumulación 
en el sondeo D correspondiente al tramo bajo a unos 800 metros de la orilla. Ya a la orilla 
del mar la distribución se hace muy irregular. 
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CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos en los parámetros analizados para los cuatro 
sondeos en estudio, localizados a lo largo de la Rambla del Beal (Cartagena), podemos 
considerar como principales conclusiones de este Proyecto Fin de Carrera las siguientes: 

• En el tramo alto (Sondeo A), la naturaleza del material en 
superficie es diferente a la que encontramos según aumenta la profundidad. 
Diferencias en el pH (valor más alto), Salinidad (valor más bajo), Carbonatos 
(valores altos de un 25%), Sulfatos (valor más bajo) y sobre todo metales pesados 
(concentraciones más bajas), pueden indicar un recubrimiento del material 
(estériles de mina) con sedimentos de diferente composición. 

• En los tramos medio y bajo (sondeos B, C y D) el pH en superficie 
presenta valores sorprendentemente bajos, especialmente para una zona rica en 
rocas carbonatadas. El fenómeno que probablemente explica mejor este valor es el 
transporte de los estériles mineros procedentes de tramos altos de la rambla, que 
aparecen en superficie y que generan acidez, probablemente por la oxidación a 
sulfatos de los sulfuro s metálicos que contienen. 

• Los valores de salinidad se asocian fundamentalmente a cloruros y 
sulfatos, aumentando la influencia de los cloruros en zonas próximas al mar. Se 
trata de una rambla afectada fuertemente por la salinidad en su tramo bajo. 

o Los contenidos de materia orgánica son muy bajos y su influencia 
en los procesos que se describen es muy baja. 

• En cuanto al contenido en carbonatos excepto en el caso del 
sondeo A, donde son elevados en superficie, en el resto de los sondeos los valores 
aumentan con la profundidad, lo que puede indicar roca madre sedimentaria 
carbonatada en profundidad. 

® En cuanto a la granuiometría, podemos decir globalmente, 
tomando los sondeos A, B y D consecutivamente, que se aprecia una disminución 
del porcentaje en arenas y aumento de las fracciones finas como consecuencia del 
transporte longitudinal de materiales por el curso dé agua. El sondeo C puede ser 
considerado como un poco anómalo al situarse a la orilla del mar e incluir 
posiblemente sedimentos marinos. 

• El dato de carbono elemental parece directamente asociado al 
contenido en carbonatos y el dato de azufre elemental con el contenido en 
sulfatos. 

• En general las concentraciones de metales encontrados en los 
análisis siguen el orden de Pb > Z n > As > Cu > Cd. Dentro de los metales 
pesados aparece una asociación positiva entre el Zinc y el Cadmio aunque en 
distinta escala (Los valores de zinc son mucho mayores). El resto de los metales no 
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presentan asociaciones claras por lo que cada uno tendrá un comportamiento 
geoquímico diferente. 

• Las altas concentraciones de metales pesados encontrados a lo 
largo de toda la rambla evidencian un transporte de estériles desde el tramo alto en 
el que existió actividad minera hacia las partes medias y bajas. La potencia de 
sedimentos afectados por estériles mineros (altos valores de metales y sulfatos) en 
los tramos medio y bajo evidencian un transporte durante mucho tiempo teniendo 
en cuenta el régimen tan escaso de precipitaciones. 

• La acumulación de estériles de mina en las partes bajas de la 
rambla no es igual en los dos sondeos estudiados (C y D). Una antigua balsa 
salinera a 800 metros del mar se encuentra colmatada por unos 3-4 metros de 
estériles de mina, mientras que a la orilla del mar apenas aparece un metro de 
espesor de estos materiales. Esto puede explicarse por una influencia mayor del 
Mar Menor en el sondeo C, con aportaciones sedimentarias a la zona de origen 
marino. 

• La distribución irregular de los estériles en profundidad para cada 
sondeo a lo largo de la rambla se explica por los episodios extremos de lluvias 
torrenciales característicos de la zona, que producen esa distribución. 

• Los altos valores de metales pesados encontrados en la superficie de 
la rambla (superando en muchos casos varias veces límites propuestos) indican la 
necesidad de profundizar en la investigación. La biodisponibilidad de los metales o 
la microbiología (Noruega, 2006) serían muy útiles para dar continuidad a este 
trabajo. 
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ANEXO I : TABLAS DE RESULTADOS 

MUESTRA (cm) 
pH(agua 
varilla) 

pH(agua 
agitador) 

ph (KCI 
varilla) 

pH (Kcl 
agitador) 

A(0-25) 6,9 7 6,7 7 
A(25-50) 5,9 6,1 5,4 5,4 
A(50-75) 6,6 6,9 6,5 6,5 

A(75-100) 4,7 4,8 4,4 4,6 
A(100-200) 5,4 6 5,1 5,3 
A(200-300) 7,6 7,5 6,2 7,1 

B(0-25) 4,3 4,3 3,6 3,9 
B{25-50) 6,1 6,1 5,1 5,4 
B(50-75) 6,9 7 6,4 6,5 

B(75-100) 7,1 7,1 6,7 6,5 
B(100-200) 6,8 6,9 6,1 6,2 
B(200-300) 7,1 7,3 6,6 6,7 
B(300-400) 7,4 7,4 7,2 7,2 
B(400-500) 7,6 7,6 7,2 7,3 
B(500-600) 7,8 7,8 7,4 7,4 

C(0-25) 4,2 4,7 4 4,4 
C(25-50) 3,6 3,7 3,2 3,4 
C(50-75) 4,7 5,4 4,7 5,1 

C(75-100) 7,2 7,6 7,4 7,5 
C(100-200) 8,3 8,6 8,7 8,8 
C{200-300) 7,6 7,7 7,5 7,8 
C(300-400) 8,8 8,5 8,8 8,9 
C(400-500) 8,3 8,4 8,4 8,3 
C(500-600) 8,3 8,4 7,9 8 

D(0-25) 3,2 3,1 3,1 3 
D{25-50) 3,5 3,6 3,5 3,6 
D(50-75) 3,4 3,5 3,4 3,5 

D(75-100) 3,5 3,5 3,2 3,2 
D(100-200) 5,1 5,6 5,3 5,5 
D(200-300) 6,6 7 6,4 6,6 
D(300-400) 7,3 7,9 7,5 7,5 
D(400-500) 7,6 7,9 7,6 7,6 
D(500-600) 8,1 8,1 7,6 7,7 

Tabla 2: Medidas de pH 
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MUESTRA(cm) Conductividad (mS) Salinidad(%o) TDS (mg/l) 

A(0-25) 1,32 mS 0,7 642 
A(25-50) 3,01 mS 1,5 1510 
A(50-75) 2,84 mS 1,5 1430 

A{75-100) 2,7 mS 1,4 1370 
A(100-200) 3,22 mS 1,7 1640 
A(200-300) 1,52 mS 0,8 741 

B(0-25) 2,34 mS 1,2 1150 
B(25-50) 2,64 m S 1,4 1330 
BÍ50-75) 2,57 mS 1,3 1300 

B(75-100) 2,6 mS 1,4 1320 
B(100-200) 2,37 mS 1,2 1180 
B{200-300) 2,56 mS 1,3 1290 
B(300-400) 2,59 mS 1,3 1310 
B(400-500) 2,25 mS 1,2 1180 
B(500-600) 1,04 mS 0,5 505 

C(0-25) 9,8 mS 5,5 5370 
C(25-50) 3,4 mS 1,8 1740 
C(50-75) 4,31 mS 2,3 2240 

C(75-100) 3,36 mS 1,8 1710 
C(100-200) 2,66 mS 1,4 1340 
C(200-300) 4,77 mS 2,5 2470 
C(300-400) 2,34 mS 1,2 1170 
C(400-500) 4,02 mS 2,1 2080 
C(500-600) 4,79 mS 2,6 2500 

D(0-25) 8,9 mS 4,9 4850 
D(25-50) 6,63 mS 3,6 3560 
D(50-75) 5,91 mS 3,2 3140 

D(75-100) 6,09 mS 3,3 3210 
D(100-200) 4,43 mS 2,3 2280 
D(200-300) 2,47 mS 1,3 1240 
D(300-400) 0,7 mS 0,3 336 
D(400-500) 0,74 m S 0,4 359 
D(500-600) 0,64 m S 0,3 305 

Tabla 3: Salinidad y Conductividad 
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MUESTRA (cm) % M.O. %CaC03 

A(0-25) 0,32 25,5 
A(50-75) 0,77 0 

A(75-100) 0,00 0 
A(100-200) 0,06 2,5 
A(200-300) 

B(0-25) 1,48 0 
B(25-50) 0,97 6 
B(50-75) 0,45 13 

B(75-100) 0,45 11 
B(100-200) 0,45 2 
B(200-300) 0,00 4 
B{300-400) 0,39 6 
B(400-500) 0,00 20,5 
B(500-600) 0,00 25 

C(0-25) 0,39 7 
C(25-50) 0,45 7,5 
C(50-75) 2,51 4 

C(75-100) 0,00 47,5 
C(100-200) 0,32 84,5 
C(200-300) 0,52 76,5 
C{300-400) 0,39 81 
C(400-500) 0,00 49,5 
C(500-600) 0,00 32 

D(0-25) 0,64 0 
D(25-50) 0,84 0 
D(50-75) 0,58 0 

D(75-100) 0,90 0 
D(100-200) 1,80 9,5 
D(200-300) 1,42 42,5 
D(300-400) 0,00 25,5 
D(400-500) 0,00 42 
D(500-600) 0,00 6 

Tabla 4: Porcentajes de Materia Orgánica y Carbonatos 
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MUESTRA (cm) % Arena VoArcilla %Limo 

A(0-25) 95 2,5 2,5 
A(25-50) 85 2,5 12,5 
A(50-75) 80 5 15 

A{75-100) 75 2,5 22,5 
A(100-200) 65 2,5 32,5 
A(200-300) 

B(0-25) 75 5 20 
B (25-50) 75 1,25 23,75 
B(50-75) 75 5 20 

B(75-100) 80 5 15 
B{100-200) 90 1,25 8,75 
B(200-300) 90 1,25 8,75 
B(300-400) 70 2,5 27,5 
B(400-500) 80 2,5 17,5 
B(500-600) 70 15 15 

C(0-25) 65 5 30 
C(25-50) 80 5 15 
C(50-75) 65 5 30 

C(75-100) 80 5 15 
C( 100-200) 95 5 0 
C(200-300) 90 5 5 
C(300-400) 85 7,5 7,5 
C(400-500) 70 12,5 17,5 
C(500-600) 70 22,5 7,5 

D(0-25) 55 10 35 
D(25-50) 60 5 35 
D(50-75) 70 5 25 

D(75-100) 57,5 5 37,5 
D(100-200) 50 2,5 47,5 
D(200-300) 55 17,5 27,5 
D(300-400) 67,5 20 12,5 
D(400-500) 70 20 10 
D(500-600) 70 15 15 

Tabla 5: Resultados Granuiometría. 
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MUESTRA (cm) % C total % S total 

A(0-25) 6,3 1,5 
A(25-50) 0,66 4,2 
A(50-75) 0,88 3,8 

A(75-100) 0,5 3,3 
A(100-200) 0,74 4,1 

B{0-25) 0,37 3,3 
B(25-50) 0,55 3,5 
B(50-75) 1,2 3,1 

B(75-100) 1,6 4 
B(100-200) 0,75 3,7 
B(200-300) 0,69 4 
B(300-400) 2,2 4,5 
B(400-500) 2,4 1,9 
B(500-600) 2,4 0,25 

C(0-25) 0,29 5,1 
C(25-50) 0,29 7,3 
C(50-75) 0,44 12,2 

C(75-100) 5,4 3,5 
C(100-200) 8,3 0,19 
C(200-300) 7,4 1,6 
C(300-400) 9 0,78 
C(400-500) 5,3 0,4 
C(500-600) 2,2 0,11 

D(0-25) 0,46 4,7 
D(25-50) 0,48 4,4 
D(50-75) 0,35 4,4 

D(75-100) 0,41 5,3 
D(100-200) 0,93 4,7 
D(200-300) 1,3 1,7 
D(300-400) 3,6 0,14 
D(400-500) 2,4 0,15 
D(500-600) 4,7 0,1 

Tabla 6: Porcentajes de Carbono y Azufre total 
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MUESTRA (cm) [BRI (ppm) [CI] (ppm) [NH4+] (ppm) [NO3! (PPm) [S042! % 
0-25 < 10 29 <12,5 26 1,1 

25-50 < 10 475 < 12,5 30 4,9 
50-75 < 10 762 < 12,5 36 5,5 

75-100 < 10 60 < 12,5 15 4,9 
100-200 < 10 170 <12,5 19 6 

0-25 < 10 46 < 12,5 34 2,4 
25-50 < 10 57 15 39 4 
50-75 < 10 65 15 42 4,7 

75-100 < 10 57 < 12,5 34 4,6 
100-200 <10 43 < 12,5 26 3,3 
200-300 <10 23 <10 51 3,3 
300-400 <10 12 <10 40 6,5 
400-500 <10 14 <10 35 2,1 
500-600 <10 14 <10 33 0,55 

0-25 < 1 0 11000 <10 22 3,4 
25-50 < 10 2100 <10 36 2,1 
50-75 < 10 2300 <10 21 5,1 

75-100 < 10 1500 <10 < 1 0 2,7 
100-200 <10 4200 <10 11 0,17 
200-300 <10 4000 <10 11 1 
300-400 <10 3000 <10 < 10 0,12 
400-500 < 10 4600 <10 < 10 0,28 
500-600 < 10 6000 <10 < 10 0,17 

0-25 < 10 285 <10 26 6,1 
25-50 < 10 64 <10 < 10 4,6 
50-75 < 10 39 <10 < 1 0 3,7 

75-100 < 10 145 <10 < 1 0 4,4 
100-200 < 10 240 <10 < 10 3 
200-300 < 10 165 <10 < 10 1,5 
300-400 < 10 230 <10 25 0,19 
400-500 < 10 300 <10 14 0,24 
500-600 < 10 300 <10 26 0,13 

Tabla 7: Porcentaje de iones inorgánicos 
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MUESTRA(Cm) Na (ppm) K (ppm) Mg (ppm) Ca (%) 

A(0-25) 22 28 375 0,69 
A(25-50) 94 41 1100 2,7 
A(50-75) 79 35 700 2,6 

A(75-100) 29 61 700 1,5 
A(100-200) 73 122 1100 2 

B(0-25) 37 34 500 0,65 
B(25-50) 28 58 400 1,3 
B(50-75) 34 54 250 1,6 

B(75-100) 29 65 330 1,8 
B(100-200) 24 46 240 1,4 
B(200-300) 17 84 190 2,9 
B(300-400) 19 100 185 2,9 
B(400-500) 21 96 290 1,4 
B(500-600) 19 87 200 0,65 

C(0-25) 4100 < 10 1750 1,2 
C(25-50) 1200 < 10 3550 0,87 
C(50-75) 1200 <10 4450 1,8 

C(75-100) 950 < 10 2700 1,5 
C{100-200) 2200 62 2300 0,54 
C(200-300) 2300 220 2700 0,53 
C(300-400) 1500 135 1800 0,19 
C(400-500) 2600 130 2400 0,19 
C(500-600) 4900 97 1800 0,1 

D{0-25) < 1 0 16 2500 0,64 
D(25-50) < 10 50 130 0,68 
D(50-75) < 10 93 1200 0,66 

D(75-100) 89 41 2200 0,68 
D{100-200) 1400 92 1500 0,64 
D(200-300) 1500 140 720 0,94 
D(300-400) 1800 100 310 0,17 
D(400-500) 3400 100 240 0,17 
D(500-600) 3900 140 230 0,15 

Tabla 8: Contenido en iones inorgánicos 
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MUESTRA (cm) As (ug/g) Cd (ug/g) Cu (ug/g) Pb (ug/g) Zn (ug/g) 

A(0-25) 372 6 76 3,3 2,4 
A(25-50) 754 35 210 7 5 
A(50-75) 652 48 185 2,6 5,9 

A(75-100) 849 11 346 14 4,4 
A(100-200) 768 49 325 18 5,9 

B(0-25) 745 9,9 306 11 4,5 
B(25-50) 579 19 269 5 5,7 
B(50-75) 608 14 232 24 5 

B{75-100) 376 40 298 28 7,2 
B(100-200) 597 38 395 40 11 
B(200-300) 471 115 314 30 20 
B(300-400) 101 322 59 3,4 36 
B(400-500) 124 114 56 5,2 20 
B(500-600) 118 29 55 3,5 8,4 

C(0-25) 729 5,4 304 8,3 4 
C(25-50) 613 5,8 141 4,6 1,7 
C(50-75) 1189 82 435 11 10 

C(75-100) 434 31 146 5,2 5,8 
C(100-200) 52 2,2 27 0,3 1,1 
C(200-300) 180 6,1 61 1,2 1,5 
C(300-400) 40 1,6 39 0,20 0,5 
C(400-500) 39 1,6 30 0,4 0,2 
C(500-600) 41 3 29 1,6 1 

D(0-25) 58 49 37 32 9,8 
D(25-50) 823 56 363 23 14 
D(50-75) 802 66 363 17 15 
D(75-100) 893 30 335 25 11 

D(100-200) 949 67 391 24 22 
D(200-300) 614 32 196 15 8,5 
D(300-400) 95 3,2 53 1,9 1,8 
D(400-500) 117 3,9 49 2,8 1,7 
D(500-600) 196 6,5 29 2,1 1,7 

Tabla 9: Contenido en metales pesados 
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