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Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

cERTlFlco: Que según resulta del borrador del acta de la sesión
celebrada el día seis de julio de dos mil dieciséis, el consejo de Gobierno
queda enterado del siguiente acuerdo adoptado por la consejera de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente:

PRIMERO: Declarar de emergencia el "plan de vigilancia de Microalgas
Potencialmente Tóxicas en el Mar Menor en Verano 2016', a realizar con
arreglo al proyecto que ha sido trasladado por la Dirección General de
salud Pública y Adicciones para su inmediata ejecución elaborado por el
Departamento de lngeniería Química y Ambiental de la universidad
Politécnica de Cartagena",

SEGUNDO: Ordenar la inmediata ejecución de los trabajos al

Departamento de lngeniería Química y Ambiental de la universidad
Politécnica de Cartagena.

TERCERO: Comunicar el desarrollo y los resultados de las actuaciones a

la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, para que, en función

de los resultados, se tomen las medidas conforme a lo establecido en el

artículo 6.2. del R,D, 134112A07 de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño."

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello
la presente en Murcia a seis de julio de dos mil dieciséis.
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Región cle lVlr"rrcia
Conscjt,ría de AgLta,
Aqrir;ullr r ra y lv1 r:c_lio Anlltrente:

DACION DE CUENTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

.,DECLARAR DE EMERGENCIA EL PLAN DE VIGILANCIA DE MICROALGAS

POTENCIALMENTE TÓXICAS EN EL MAR MENCIR ËNI VERANO DE 2016, A
REALIZAR CON ARREGLO AL PROYECTO QUE HA SIDO TRASLADADA POR LA
OIREÇÇION GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES PARA SU

INMEDIATA EJËCUCIÓN ELABORADCI POR EL DEPARTAMENTO DE

lfvGENlERía ouímtca Y I\MBIËNTAL DE LA uNtvERstDAD poltrÉcN¡cn DE

CARTAGENA''.

1,- TEXTO DE LA DACION.

2.- INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíA GENERAL.

3.- PROPUESTA DE DECLARACION DE EMERGENCIA QUE FORMULA LA

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL.

4.- DOCUMENTO CONTABLE DE EXISTENCIA DE CREDITO ADËCUADO Y

SUFICIENTE PARA ATENDER EL PLAN.

5.. INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y EVALUACION

AMBIENTAL

6.- INFORME DEL SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL DE LA DÍRECCION

GENËRAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES.

7.- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA OUíMICA AMBIENTAL DE LA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA.
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DACICIN DE CUEÍ{TAS DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTLJRA Y
MEDIO AMB¡ENTE AL CONSEJCI DE GOBIE¡?NO

El Real Decreto 134112007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño, se establece en su aftículo 6.2, que "cuando el

perfil de /as aguas de baño muestre propension a la proliferacion de

macroalgas o fitoplancton marino, se llevaran a cabo las investigaciones y

controles necesarios para deterntinar su aceptabilidad, y se conlunicara a la

autoridad sanitaila que evaluará los riesgos para la salud"

La Dirección General de Salud Pública y Adicciones solicitó a la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que asumiera de forma

urgente e inmediata, debido a que la temporada de baños está ya iniciada, el

proyecto de "Sequimiento de Microalqas Potencialmente Tóxicas en el Mar

Menor en Verano 2016" , elaborado por el Deparlamento de lngeniería Química

y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena, profesional de

referencia D. Javier Gilabert Cervera.

Este proyecto requería de la puesta en ¡'narcha inmediata de un Plan dq

Monito rizacion r¡ \/ioilanr:ie cle F nlannfnn Tóxico en el Mar t\/ en Õr incluyendo

su determinación taxonómica, llegando a determinar especies y toxinas de los

diferentes géneros existentes, con el alcance recogido en el documento

trasladado por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, que está

valorado para cuatro meses de campaña en 44.5A0 Euros, Por ello, la

Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente adoptó el Acuerdo del que

En consecuencia con lo anterior, en uso de la atribución conferida en el

artículo 16.2. ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y

Régír'nen Jurícíico de la Administración Pútrlica de la Corlutridad Autónoma de

la Región de Murcia y de lo dispuesto en el ar1ículo 22.35 de la Ley 612004, de

srrJl4l6/16
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28 de dicienrbre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la

Región de Murcia, en relación con lo dispuesto en el ar1. 113.1.b) del RDL

3l2O11,de 14 de noviembre, porel que se aprueba el Texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, elevo la presente

PROPUËSTA

Que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn

de Murcia, quede enterado de que la Consejera de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente, ha adoptado el Acuerdo de:

'PRIMERO: Declarar de emergencia el "Plan de Vigilancia de Microalgas

Potencialmente Tóxicas en el Mar Menor en Verano 2016", a realizar con arreglo al

proyecto que ha sido trasladado por la Dirección General de Salud Pública y

Adicciones para su inmediata ejecucion elaborado por el Departamento de lngeniería

Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Caftagena".

SEGUNDO: Ordenar la inmediata ejecución de los trabajos al Departamento de

lngeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena.

TERCERO: Comunicar el desarrollo y los resultados de las actuaciones a la

Dirección General de Salud P(tblica y Adicciones, para que, en función de /os

resultados, se tomen las medidas conforme a lo establecido en el artículo 6.2. del RD

1341/2007 de 1 1 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño."

Murcia, a 30 de junio de 2016

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

0651 6

Fdo. : Adela Marlínez-C acha Martínez

2sJU/416/16
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Normatíva preceptiva para su em¡sión: Arrtículo 1'1.1.d) del Decreto
2612011, de 25 de febrero, porel que se establece la Estructura Orgán¡ca de la
Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Dación de Cuentas al Consejo de Gobierno, sobre el
Acuerdo adoptado por la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de:

"PRIMERO: Declarar de emergencia el "Plan de Vigilancia cte Microalgas
Potencialmente Toxicas en el Mar Menor en Verano 2016", a realizar con arreglo al proyecto
que ha sido trasladado por la DÌrecció¡t General de Salud Púbtica y Adìcciones para su
irtmediata eiecución elaborado por el Departamento cle lngeniería Química y Ambiental de la
Universidad Politécnica de Cartagena". elaboracÍo por el Departamento de lngeniería Química y
Antbiental de la Universidad Potitécnica de Cartagena, con un coste estimado de 44.500 euros
(lVA incluido).

SEGUNDO: Ordenar la inmediata ejecucion de los trabajos al Departat¡tento de
lngeniería Química y Ambiental cte la lJniversidad Politécnica de Cartagena.

TERCERO: Comunicar el desarrollo y los resultados de las actuaciones a la Dirección
General de Salud Pública y Adicciones, para qLte, en funcion de los resultados, se tomen las
medìdas conforme a lo establecido en el artículo 6.2. del RD 1341/2007 de 11 de octubre,
sobre la gestion de la calidad de las aguas de baño."

Se informafavorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en
el ar1. 113.1.b) del RDL 3/2011, de 14 de nov¡emllre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y lo dispuesto en el
artículo 22.35 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que constituyen su marco
legal aplicable.

Murcia, a 30 de junio de 2016

SRA. VICESËCREÏAR¡A

ts.tul416/16
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Región de Murcia

CARM C ..A,. R.. M.

Presupuestot 2016

Referencia: 03551 511100069258/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTOR

Página: 1 de 1

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Pragrama
Subconcepto
Fondo

17
17t?',
170700
4424
22709

CONSEJERÍA DE AGUA,AGRTCULTURA Y MED.AMB

D.G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBTENTAL

C.N.S. D.G. DE CALTDAD Y EVALUAC]ON AMBT

CALIDAD AMBTE\]TAL
OTROS

Cuenta P.G.C.P

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

4OBB3 GTOS.PREV.CONTAMINAC.ATMOSF.RESTD.Y AGUA

Exp. Administrativo Req, de Contratos Reg. de Facturas Certf. lnventar¡o

Expfícación gasto CA_29/16 EMERGENCTA CONTROL FTTOPLACTON

FTT. TOXTCO_DETERM. TAXOMONICA PLAYAS M. MENOR

Perceptor
Cesionario
Guenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Conrplementario
lmporte Total

CUARENTA MIL OCIIOCIENTOS SETENTA Y CINCO COñ TREINTA Y UN EURO

,31* CUN CUARENTA M]L OCI]OCIENTOS SETDN'I'A Y CTNCO CON TREINTA Y UN

O'EUR CÉRO ÉURO

EURO

VALIDI\DO CONTABILIZADO

F. Preliminar I tt,oa.zola F. lmpresión 17.06.2016 F. Contabilización 00.00.0000 F,Factu ra 00.00.0000
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Región de Murcia
Corrsejeria de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General cJe CaliciacJ y Evaluación Arnbiental

PROPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y

EVALUAC¡ÓN AMBIENTAL A LA CONSEJËRA DE AGUA,

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE SOBRE DËCLARACIÓN

DE EMERGEhJCIA DE I-A EJËCUCIÓN DEL "PLAN DE

VIGILA.NCIA DE M¡CROALGAS POTENC¡ALMENTE TÓXICAS

EN EL MAR MËNOR"

Con fecha 17 dejunio de 2016 el Servicio de Planificación y Evaluación

Ambiental emite informe en relación con el requerimiento realizado por el

Director General de Salud Pública y Adicciones referido a la vigilancia de

fitoplancton tóxico, con determinaciÓn taxonómica a realizar en las playas del

Mar Meno r, realizando las siguientes consideraciones:

1. El pasado 27 de mayo de 2016 se recibiÓ en esta Dirección General

Comunicación lnterior de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones

por el que se adjuntaba un informe justificativo, de fecha 12 de mayo de 2a16'

en el que se solicitaba de manera urgente un Plan de MonitorizaciÓn y

Vigilancia de fitoplancton tóxico para la temporada de baño 2016, para una

serie de playas, entre ellas varias del Mar Menor'

2. Con fecha 14 dejunio de 2o16,la D.G de salud Pública yAdicciones emite un

nuevo informe técnico, como continuación al emitido en fecha 12 de mayo de

2016, en el que se concluye que "el sistema de vígilancia de las aguas de baño

para la temporada 2016, preparado con anterioridad a la situaciÓn actual, y

basado en el informe anterior, es insuficiente para poder evaluar el riesgo para

la salud de la poblacion ante el baño, por tanto se so/icifa a esa administración

ambiental que asuma el provecto que se adiunta, DE FORMA URGENTE E

INMED:ATA, debido a que la temporacla de baños ya está ini ,yque
consisfe en la vigitancia de las microalgas potencialmente tóxicas en el Mar

Menor, gu? incluya la determinaciÓn taxonÓmica, llegando a determinar

especies y toxinas de los diferentes géneros existentes"'

3. En el informe de fecha 14 de ju¡io de 2016, se exponen los resultados

analíticos sobre microalgas tóxicas, obtenidos de muestras tomadas en las

7
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Región de Mr-¡rcia
ConsejerÍa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

aguas del Mar fvlenor por la UPCT (Dr. Gilabert), en los que se pone de

manifiesto una elevada turbidez debida a la existencia de un elevado

crecimiento de algas unicelulares provocando coloración marrón verdosa en las

aguas.

4. Con fecha 17 de junio de 2016, la D.G de Salud Pública y Adicciones emite

informe, como continuación al inlorme emitido el 14 de junio, en el que se

expone "El Dr. Gilabert ha manifestado que no es posìble materialmente

realizar la deter¡ninación cle toxinas en el agua del Mar Menor durante la

temporada de baño de esfe verano, por motivos de tiempo (enviar a un técnico

a un laboratorio de referenc¡a, poner la técnica a punto, entre otras tareas), y

en consecuencia a ello, ha envtado un nuevo proyecto en el que se propone la

determinación de género, especie y además modelización: a su vez- se

implementará un modelo hidrodinámico tridimensionales de alta resolucion con

capacidad predictiva para estimar las probabilidades de desplazamiento de las

proliferaciones y las zonas mas probables de destino que puedan yerse

afectadas utilÌzando el modelo Regional Ocean Model System (ROMS). Por

tanto, se propone a esa administración ambiental que se asuma el nuevo

proyecto de forma URGENTE E INMEDIATA, y que se incluya la

determinacion de toxÌnas a la mayor brevedad que sea posible

5. En el Real Decreto 134112007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad

de las aguas de baño, se establece en su añículo 6.2"Cuando el perfil de las

aguas de baño muestre propensión a la proliferación de macroalgas o

fitoplancton marino, se llevarán a cabo las investigaciones y controles

necesados para detenninar su aceptabilidad, y se comunicará a la autoridad

sanitaila que evaluarét los riesgos para la salud'

Así mismo, en el informe del Servicio de Planificación y EvaluaciÓn

Salud Públíca y Adicciones solicita a esta Dirección General que asuma de

forma urgente e inmediata, debido a que la temporada de baños está ya

iniciada, el proyecto de "Plan de vigilancia de Microafgas Potencialmente

Tóxicas en el Mar Menor en Verano 2-016", elaborado por el Departamento de

2
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección Genera¡ de Calidad y EvaluaciÓn Aml¡iental

lngeniería QuÍmica y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cañagena,

profesional de referencia D. Javier Gilabert Cervera.

Este proyecto requiere de la puesta en marcha inmediata de un Plan de

Monitorización y Vigilancia de Fitoplancton Tóxico en el Mar Menor, incluyendo

su determinación taxonómica, llegando a determinar especies y toxinas de los

díferentes géneros existentes, con el alcance recog¡do en el documento

trasladado por la Dirección general de Salud Pública y Adicciones, que está

valorado para cuatro meses de campaña en 40.875,31 Euros'

Por todo lo expuesio, teniendo en cuenta Io informado por el Servicio de

Planificación y Evaluación Ambiental y por el Servicio de Sanidad Ambiental

según informe remitido a este Centro Directivo por el Director General de Salud

Pública y Adicciones con fecha 14 y 17 de junio, que eleva el nivel de riesgo

potencial para la salud pública en las zonas de baño del Mar Menor y considera

necesario realizar de manera inminente estos trabajos para asegurar la calidad

de las aguas de baño de estas zonas; de conformidad con el ar1ículo 113.1.a)

del RDL 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido

de la Ley de Contratos def Sector Público, que establece el régimen

excepcional de la tramitación de emergencia, se realiza la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO: Declarar de emergencia el "Plan de vigilancia de Microalgas

Potencialmente Tóxicas en el Mar Menor en Verano 2016", a realizar con

Pública y Adicciones para su inmediata ejecución elaborado por el

Departamento de lngeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica

de Cartagena.

SEGUNDO: Ordenar la inmedíata ejecución de Ios trabajos al

Departamento de lngenieria Química y Ambíental de la Universidad Politécnica

J
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CalidacJ y Evaluación Ambiental

Región de Murcia
Consejería de Agua,
Dirección Gerreral de

cle Cartagena, por un coste estimado de 40.875,31 € (lVA incluido) con cargo al

proyecto presupuestario 40833 "Gasfos de prevención de contam¡nacion de

atmósfera, residuos y agrra" y a la parlida 170700,442A.22709 del presupuesto

de gastos de la Dirección General cle calidad y Evaluación Ambiental.

TERCERO: Comunicar el desarrollo y los resultados de las actuaciones

a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, para que, en función de

los resultados, se tomen las medidas conforme a lo establecido en el aftículo

6.2. del RD 1341 12007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las

aguas de baño.

De esta Orden se deberá informar a la Consejería de Hacienda y

Administración pública a los efectos oportunos, así como dar cuenta de la

misma al Consejo de Gobierno.

4
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ConsejerÍa de Agua, Agrícultura y Medio Arnbiente

Djreccrón General de Calidad y Evalu¿ción Atnbietrtal
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C/ Cal(:cirát¡co Euc.¡cnio lJl¡ecia Ror¡le;n>, 3

30008 Murc;i;r

"nl. 968228
Fax968 ?.?-8

INFORMË T tco ,,

ASUNTO: MONITORIZACI ht

II{CLUYENDCI ÐETERMINACIÓN
MENOR

Y VIGILANCIA FITOPLÂ.NCTON
TAXONÓMICA, EN LAS PLAYAS DEL

XICO,
MAR

El pasado 27 de mayo de 2016 se recibió en esta Dirección General ComunicaciÓn lnterior

de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones por el que se adjuntaba un informe

justificativo, de fecha 12 de mayo de 2016, en el que se solicitaba de manera urgente un

Plan de Monitorización yVigilancia de fitoplancton tóxico parala temporada de baño 2016,

para una serie de playas, entre ellas var¡as del Mar Menor.

2. Con fecha 14 de junio de 2016, la D.G de Salud Pública y Adicciones emite un nuevo

informe técnico, como contínuación al emitido en fecha 12 de mayo de 2016, en el que se

concluye que "e/ s/,sfen?a de vigilancia de las aguas de baño para la temporada 2016,

preparado con anterioridad a la situación actual, y basado en el informe anterior, es

insuficiente para poder evaluar el riesgo para la salud de la población ante el baño, por

tanto se sol¡cita a esa administracion ambiental que asuma el proyecto que se adiunta, DE

FORMA URGENTE E INMEDIATA, debido a que la temporada de baños ya está iniciada, y

que consiste en la vigilancia de las microalgas potencialmente tóxicas en el Mar Menor,

que incluya la determinación taxonomica, llegando a determinar especies y toxinas de los

d ife re nte s gé n e ros existe ntes".

3. En el informe, anteriormente mencionado de fecha 14 de junio de 2016, se exponen los

resultados analíticos sobre microalgas tóxicas, obtenidos en las muestras tomadas fuera

de convenio (Extraordinarias) en las aguas del Mar Menor, por la UPCT (Dr. Gilabert), en

los que se pone de manifiesto una elevada turbidez debida a la existencia de un elevado

"En efecto, el 19/05/2016 se realizo un recorrido por la pafte Norte del Mar Menor

midiendo diferentes parámetros del agua y tomando algunas ntuestras para el estudio

ntÌcroscópico del fitoplancton. La localización de la muestra analizada ftte (lat

37,78692, long-?.774596667) La contposición celular está basada en organismos de

pequeño tamaño (2-6 pm de dië¡mett'o), clasificadas aquí como clorofíceas (no se han

1de4
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Región de Murcia
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Direccicin Gerreral de Calidacl y Evaluación Arnbierrtal

Scrvir;io dtz Plani(iczsciil¡ y Evalu;rción Ambir:nlztl

C I Cal erl r',tlit:o 11 u c.¡ e n io [J l:c ci¿.¡ Ro rl ct nr, 3
30008 Murc¡a

rtí. 96P, 2?-8 87i
Fax 963 228 926

cultivado y observado al mtcroscopto electronico ni analizado sus p¡gmentos y realizado

caracter¡zacÌon genética alguna). En la Figura 2, tomada de la muestra sin sed¡mentar, se

aprecia su color verde debido al pigmento fotosintetico. La alta densidad de esfas celulas

(B'1 06 cel/L) puede explicar la f ácil obturacion de los filtros cuando la muestra se frltra por

filtros de fibra de vtdrio GF/C.

Los datos prev¡os de senes temporales de fitoplancton del Mar Menot'(Fig 6) muestran

un campotlamiento a pulsos en el que una o vartas especies prol¡feran alcanzando

grandes clensidades para práct¡camente desaparecer al poco trempo (2-3 semanas).

Con respecto a los datos de 1988, tio obstante, se aprecia un tncremento de la

densidad de aproximadamente 3 ordenes de magnitud. En este caso, la discoloraciót't

lleva produciéndose más de 4 semanas por lo que no parece tratarse de un pulso

aislado, sino más prolongado en el tiempo.

El color marron de la discoloracion puede proceder de otras cêlulas del fitoplancton, que

como dinoflageladas y diatomeas, poseen otro tipo de pigmentos (carotenoides,

xantofilas, etc...) de color amarillento parduzco (por ej, Fig 5) Además, el color marron

también proviene del abundante detritus encontrado (obsérvese el conglomerado

detrítico en la Fig. 1) procedente de la resuspensión del sedimento y de naturaleza

mayormente orgánica. Alrededor de esfos conglomerados se crea un microambiente

donde las bacterias pueden proliferar aprovechando ios huecos y la liberación de

materia orgétnica disuelta para pasar poster¡ormente al agua.

Entre las células más abundantes se han recontado algunas dÌnoflageladas asignadas a os

generos Heterocapsa (1 ,2.105 cel/L) y Alexandñum (1 ,5 104 cel/L). La identificaciÓn del

género Hetrocapsa resulta más senctlla que la asignada al genero Alexandrium. Ambos

tienen placas esqueléticas que en función de su numero y dispostciÓn permiten su

clasificación atendiendo a parámetros morfológicos. Dichas placas pueden observarse al

microscopio de epifluorescencia y electrónico, pero se requiere de una cantidad elevada de

este material una vez limpio de otra materia orgánica para su identificacion,

incertidumbre, no pequeña, y la observación de muestras de años anteilores se ha

optaclo, no obstante, por incluirlas en los géneros citados. Algunas especies de

antbos generos están citadas en las lista de referencta de fitoplancton nocivo de

IJNESCO. Prorocentrum micans con una densidad de 1'104 cel/L ês, de otro lado,

una especie de fácil identificación encontrada en el Mar Menor desde antiguo. Of¡as
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asuma de forma urgente e inmediata, debido a que la temporada de baños está

ya iniciada, ei proyecto de "Plan de Vigilancia de Microalgas Potencialmente

Tóxicas en el Mar Menor en Verano 2016', elaborado por el Departamento de

lngeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena,

profesional de referencia D. Javier Gilabert Cervera,

y de acuerdo al artículo 6.2 del Real Decrelo 134112007, de 11 de octubre,

sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño,

las acciones consideradas necesarias realizar de forma urgente e inmediata, son

6.1 Plan de Monitorización y Vigilancia de Fitoplancton Tóxico en el Mar Menor, incluyendo

determinación de género, especie y modelización. El alcance de este plan de

monitorizaciÓn y vigilancia será el establecido en la propuesta de "Plan de Vigilancia de

Microalgas Potencialmente Tóxicas en el Mar Menor en Verano de 2016, de la

Universidad Politécnica de Cartagena, de fecha 16 de junio de 2016, de acuerdo a lo
solicitado por la D.G de Salud Pública. Coste estimado: 40.875,31 Euros.

6.2 De acuerdo a los informe de ia D. G de Salud Pública y Adicciones, de fecha 14 y 17 de

junio de 2016, en el que se solicita que se asuma, de forma urgente e inmediata, el

proyecto que se adjunta a dicho informe, elaborado por la Universidad Politécnica de

Cartagena, relativo a la propuesta de "seguimiento de Microalgas Potencialmente

TÓxicas en Verano 2016", se propone la adjudicación del presente trabajo a la

Universidad Politécnica de Cartagena (ClF: Q80500138), en la cual se inciuye el

Departamento de lngeniería Química y Ambiental, siendo el profesional de referencia

dentro del mismo D. Javier Gilabert Cervera.
t\
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espectes de dtnoflageladas como

Gymnodinium spp., Gyrodinium spp. o Akashiwo sanguínea han stdo identificadas

previamente en la laguna, al igual que las diatomeas encontradas, descarlándose la

posibilidacl de una apaildón de especies invasoras aloctonas."

4. Con fccha 17 clejunio de2016,la D.G cle Salud Pirblica yAclicciones emite infonnc, conlo

colltinuacióri al infonne cnitido el l4 cìe jr,urio, e1l el que sepone expollc "El DR. Gilabert

lta mcmí/èstcLclo que rLo es posíble ntctl.ericLlntente rea.lizctr la deterntinctciott cle loxi.nas en el

agua rlel. Mar Menor durcLnte Ia. Ient.¡torada de baño de este verano, por nt.oti.t)os de l.íempo

(em,ícu'ct tu't Íécni.co a Lrn laboratorio cle refèrertcicr, poner lct técnicct ct ptLnlo, entre c.¡lras

tarects), y en consecuencia a ello, ltct ent,iado Lu't nuevo pro¡teclo en el gue se ¡tropone la

deternt.in.a.ción de genero, especi.e ¡t cLclenits ntodelizctcion: a sL! t)ez se implententctra mt

modelo híd.rodíncintíco tridí.ntensionales de alta resolución colx cctpctcídad predicÍitttt pa.rct

estímar las probabíl.idades de d.esplazcunienlo de las proliferaciones )) las zoncts ntits

proba.bles de deslino que pueclan. verse afectadcLs utilizctndo el tnodelo llegionul Ocea.n

A4odel System (ROMS)

Por tanto, se propon.e a esa aclnt.íni,strctcion c¿ntbíenlal que se asunxa el nue:,o pro.yecto (le

þnna URGENTE E INMEDIATA, 1t que se inclulta lct deterntinación de toxínas a la ntavor

brevedqd que sea ¡tosíble".

5. En el Real Decreto 134112007, de 1'1 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las

aguas de baño, se establece en su artículo 6.2 "Cuando el perfil de las aguas de baño

muestre propens¡ón a la proliferación de macroalgas o fitoplancton mailno, se llevarán a

cabo las investigaciones y controles necesailos para determinar su aceptabilidad, y se

comun¡cará a la autoridad sanitaria que evaluará los riesgos para la salud'

a sobre la base de los informes de la D.G de Salud Pública y Adicciones de fecha

14y 17 de junio, en los que se pone de man¡fiesto que el sistema de vigilancia

de la calidad de las aguas de baño para la temporada 2016, preparado con

anterioridad a la situación actual, es insuficiente para poder evaluar el riesgo

para la salud de la población ante el baño, y por tanto se solicita que se

3 rJe4
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COMUNICACIÓN INTERIOR

DE: DIRËCTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICN Y ADICCIONES

Á.: DIRËGTORA cENERAL DE CALIÞAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

ASUNTO: Solicitud de vigilancla del fitoplancton tóxico

SeadjuntaínformeemitidoporelserviciodesanidadAmbiental
solicitando la vigilancia del fitoplancion tÓxico, incluyendo determinación

taxonómica, en las playas del Mar Menor'

Sin otro particular, reciba un cordial sattdo
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INFORME EMITIDO POR EL SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL
SOLICITANDO LA VIGILANCIA DEL FITOPLANCTON TÓXICO,
INCLUYENDO DETERMINACIÓN TAXONÓMICA, EN LAS PLAYAS DEL MAR
MENOR

(Como cont¡nuación al emitido el 12 de mayo de 2016)

El objeto de este informe es poner de manifiesto que es necesa ria la
vigilancía del fitoplancton tóxico en las aguas del Mar Menor, para poder
evaluar los riesgos para la salud el baño en sus aguas.

Para ello se exponen los resultados analíticos sobre microalgas tóxicas,
obtenidos en las muestras tomadas fuera de convenio (EXTRAORDINARIAS)
en las aguas def Mar Menor, por la UPCT (Dr. Gilabert), en fos que se pone de
man¡f¡esto una elevada turbidez debida a la existencia de un elevado
crecimiento de algas unicelulares provocando coloración marrón verdosa en las
aguas, A continuación se copía literalmente parte del último informe:

"En efecto, el 191A5/2016 se realizó un recorrido por la parte Norte del Mar
Menor midiendo diferentes parámetros del agua y tomando algunas muestras
para el estudio mícroscópico del fitoplancton. La localización de la muestra
anal¡zada fue (lat 37.78692, long-A.774596667) La composición celular está
basada en organismos de pequeño tamaño (2-6 ¡rm de diámetro), clasificadas
aquí como clorofíceas (no se han cultívado y observado al microscopio
electrónico ni analtzado sus pigmentos y realizado caracterizacion genética
alguna). En la Figura 2, tomada de la muestra sin sedímentar, se aprecia su
color verde debido al pígmento fotosintético. La alta densidad de estas células
(B'106 cef/L) puede explicar la fácil obturación de los filtros cuando la muestra
se filtra por filtros de fibra de vidrio GF/C.

Los datos previos de series temporales de fitoplancton del Mar Menor (Fig. 6)
muestran un comportamiento a pulsos en el que una o varias especies
proliferan alcanzando grandes densidades para prácticamente desaparecer al
poco tiempo (2-3 semanas). Con respecto a los datos de 1988, no obstante, se
aprecia un incremento de la densidad de aproximadamente 3 órdenes de
magnitud. En este câso, la discoloracíón lleva produciéndose más de 4
semanas por lo que no parece tratarse de un pulso aislado, sino más
prolongado en el tiempo.

El color marrón de la díscoloración puede proceder de otras células del
fitoplancton, que como dinoflageladas y diatomeas, poseen otro tipo de

ej, Fig. 5). Además, el color marrón también proviene del abundante detritus
encontrado (obsérvese el conglomerado detrítico en la Fig. 1) procedente de la
resuspensión del sedímento y de naturaleza mayormente orgánica. Alrededor
de estos conglomerados se crea un microambiente donde las bacterias pueden
proliferar aprovechando los huecos y fa líberación de materia orgáníca disuefta
para pasar posteriormente al agua.
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Entre fas células más abundantes se han recontado algunas dinoflageladas
asignadas a los géneros Heterocapsa (1,2.10s cel/L) y Álexandrium 1\,s.toacel/L). La identificación del géner:o Hetrccapsa resulta más sencilla que la
asignada al género Alexandrium. Ambos tienen placas esqueléticas que en
función de su número y dísposición permíten su clasificacíón atendiendo a
parámetros morfológicos. Dichas placas pueden observarse al microscopio de
epífluorescencia y electrónico, pero se iequiere de una cantídad elevada de
este material una vez limpio de otra materia orgánica para su identificación, loque conlleva cultivos de laboratorío, que nó se ha realizado. con esta
incertidumbre, no pequeña, y la observación de muestras de años anteriores se
ha optado, no obstante, por incluirlas en los géneros citados. Algunas especies
de ambos géneros están citadas en las l¡sta Oe referencia äe fìtoplancton
nocivo de UNESCO. Prorocentrum micans con una densidad de 1.104 cel/L es,
de otro lado, una especie de fácil identíficación encontrada en el Mar Menor
desde antiguo. Otras especies de dinoflageladas como
Gymnodinium spp., Gyrodinium spp. o Akashiwo sanguínea han sido
identificadas previamentg en la laguna, al igual que las diatomeas encontradas,
descartándose la posibilídad Oe una ãparición de especies ¡nvãsoras
afóctonas."

Se exponen a
argumentación:

contínuación diferentes hechos para completar la

El. sistenra de vigilancia que se acordó para este verãno enire las dos
admínistraciones y que se va a financlar, (para todo el litoral de la
Región y no exclusivo para el Mar Menor) incluye g playas que se
muestrearan cada 15 días y durante tres meses lascienâe a 3.000
euros).

su nivelde identif,cación taxonómíca alcanzará solamente hasta género,
no descendiendo hasta especie ni hasta toxina.
Este programá se preparó (la reunión fue el día s de mayo de 2016)
antes de tener conocimiento de la aparición de turbidez y õoloracioneé
anómalas en el Mar Menor.

o

¡

c EI d a 1 6 de mayo (cuando em pezó oficíalmente a tempo rada de banOS
SE tuvo conocim lento po parte d esta adm n istració n san itana de fos

)

fen refe rido$,omenos
A

SE SO ticitó a Dr G labert, de d U PCT un

r

v
prog rama más ambictoso ô rn cl u

la salud , por parte de esta administración sanitaria.
esgos para

una vez presentado ante esta administracíón, resulta que no hay fondos
suficientes para fÌnanciarlo, sobre todo teniendo en con's¡d"ra"ión que es
competencia de esa administración ambiental, ya que el RD 1g41l2oor,
de 11 de octubre, :obfg la gestión de la calida'd dè tas aguas de bano,
indica en su art.6.2.: "cuando el perfil de las aguâs de -baño 

muestre

2
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propensión a la prolíferacíón de macroalgas o de fitopfancton rnarino, se
llevará a cabo las investigaciones y controles necesaríos para
determinar su aceptabilidad y se comunicará a la autoridad sanitaria,
que evaluará los r¡esgos para la salud".

Las inspecciones realizadas por esta administración sanitaria en fas
playas del Mar Menor siguen indicando en fechas 16 de mayo y 30 de
mayo, que en la mayoría de las playas del Mar Menor se observa
turbidez, color verdoso o marrón verdoso y pequeñas cantidades de
espuma en la orílla.

CONCLUSIONES:

Ef sistema de vigilancia de la calidad de las aguas de baño para la
temporada 2A16, preparado con anterioridad a la situación actual, y basado en
el informe anteríor, es insuficiente para poder evafuar el riesgo parala salud de
la poblacién ante el baño, por tanto se solicita a esa administración ambiental
que asuma el proyecto que se adjunta, DE FORMA URGENTE E INMEDIATA,
debído a que la temporada de baños ya está iniciada, y que consiste en la
vigilancia de las microalgas potencialmente tóxicas en ef Mar Menor, que
incluya la determinación taxonómica, llegando a determinar especies y toxinas
de los diferentes géneros existentes.

En Murcia, a 14 dejunio de 2016

J
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INFORME EMITIDO POR EL SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL
SOLICITANDO LA VJGILANCIA DEL FITOPLANCTON TÓXICO,
INCLUYENDO DETERMINACIÓN TAXONÓMICA, EN LAS PLAYAS DËL MAR
MENOR

(Continuación del emitido el 14 de junio)

El Dr. Gifabert ha manifestado que no es posible mater¡almente realizar

la determinación de toxinas en el agua del Mar Menor durante la temporada de

baño de este veräno, por motivos de tiempo (enviar a un técnico a un

laboratorio de referencía, poner la técnica a punto, entre otras tareas), y en

consecuencia a eflo, ha enviado un nuevo proyecto en el que se propone la

determínacÍón de género, especie y además modelización: " A su vez se

implementará un modelo hidrodinámicos tridimensionales de alta resoluc¡ón

con capacidad predictiva para estimar las probabilidades de desplazamiento de

las proliferaciones y las zonas más probables de destino que puedan verse

afectadas utilizando el modelo Regional Ocean Model System (ROMS)."

For tanto, se propone a esa administración ambienial que asuma el

nuevo proyecto de forma URGENTE E INMEDIATA, y que se incluya la
determinación de toxinas a la mayor brevedad que sea posible,

En Murcia, a 17 de junío de 2016
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INT'IìODUCCIÓN

La determinación del ríesgo de afección para la salud humana de las proliferaciones de

fitoplancton (microalgas) potencialmente tóx¡cas o nocivas requiere del seguimiento de

parámetros que pernritan evaluar su probabilidad. Como primer indicador se utiliza la densidad

celular en el agua. La determinación taxonórnica de algunas especies de fitoplancton es

compleja, pues con técnicas tradicionales de microscopía (rnétodo Utermöhl) no siempre se

alcanza el nivel de especie y se requiere cle un amplio espectro de técnicas de laboratorio

incluyendo microscopía de epifluorescencia y electrónica de transmisión y barrido. Para obtener

suficiente material para el análisis se requiere, en ocasiones, de aislamiento y cultivos celulares,

En estos casos la deternrinación a nivel de especie y no de género únicamente es clave alexistir

géneros que contienen tanto especies tóxicas como no tóxicas'

Un segundo indicadorde riesgo consiste en determinar la cotrcentración de toxina en el agua, el

elemento que mejor puede determinar el riesgo de toxicidad para algunas toxinas. Esta

determinación requiere de técnicas analíticas mediante Crorratografía Liquida acoplada a

Espectrometría de Masas (LC-MS). Estas técnicas son complejas pues algunas toxinas requieren

modificaciones en el equipo para realizar reacciones fuera de la columna de separación del LC

previas a su estudio por MS.

Una vez conocida la relación entre densidad celularytoxinas en elagua, elsistema más rápido y

eficaz de determinar el riesgo es mediante kits genéticos que proporcionan la densidad de las

células tóxicas en el agua directamente sin necesidad de pasar por las pruebas anteriores. Estos

kits deben recoger fracciones de los códigos genéticos de las células existentes identificadas

previamente.

Finalmente, si las proliferaciones son recurrelltes, se pueden desarrollar modelos capaces de

predecir con cierto éxito ias proliferaciones de algunas especies (como por ejemplo Alexandrium

fundyense (h$p://e!yw¡Uh.etilç!1y'æß.g.dgfpjû$¿aå6.) en el Golfo de Maine, costa Este de

EEUU). Este tipo de modelos se ha implementado como módulo independiente en el Ocean

RegionalModelsystem (ROMS), un modelo hidrodinámico tridimensionalampliamente utilizado

en oceanografía de uso continuo en el laboratorio de la UPCT para el estudio de corrientes en el

Mar Menor.

sólo han contemplado el recuento e identificación (mayormente a n

especies potencialmente tóxicas, Puntualmente (como en el caso de

toxicidad, se enviaron muestras a un laþoratorio en ltalia para su identifi

ivel de género) de las

Ostreopsis por su alta
cación genética). otras

especies, con mayor dificultad en su determinación taxonómica al microscopio invertido, como

son las del género Alexqndrium, se llegaron a cultivar en el laboratorio, desapareciendo al poco

tiempo. Las clinoflageladas son extremadamente sensi[:les a diferentes factores que pueden

inducir con ra¡ticlez su mortandad o encistamiento, Ìncrementando la dificultad e inciertidumbre

del cultivo.
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Dada la presencia en el Mar Menor durante el último episodio de discoloración de especies no

identificadas de los géneros Heterocapsa y Alexandrium, se propone el aislamiento de estas

especies para su deternninación a nivel de especie, asícomo el de otras especies potencialmente

tóxicas que puedan proliferar. Una vez determinada la especie se podrá evaluar con mayor

precisión el riesgo para la salud en posibles futuros episodios de proliferación de estas especies.

La combinación de toma de muestras y datos con las predicciones de modelos ¡rroporcionará
una alta capacidad de establecer las probabilidades de destino de las proliferaciones viendo qué

playas pueden verse más afectadas con antelación dentro del Mar Menor.

OtiJf:TIVO

Realizar un seguimiento de la evolución del fitoplancton del Mar Menor durante los meses de

Junio a Septiembre de 201,6 con especial atención a las proliferaciones de fitoplancton

potencialmente tóxico o nocivo.

Este objetivo debe cubrirse con la identificación a nivelde especie de las células potencialmente

tóxicas cle Ía laguna, la determinación semanalde su densidad y la determinación de su evolución

mediante modelos hidrodinámicos,

M{:1'ODOL()GíA

Semanalme¡te se tomarán tres muestras de plancton subsuperficial desde embarcación en la

verticaldel Mar Menor (de Norte a Sur) tal como se indica en la Figura,

t'Ð ,. Fs
Una vez en el laboratorio las muestras se procesarán etr

vivo mediante microscopio invertído de contraste de

fases tras sedimentación (método Uterrnöhl) para

identificar las células potencialmente tóxicas o nocivas.

Se tomarán también medidas de diferentes parámetros

de la calidad del agua como temperatura, salinidad,

turbidez, clorofila, ficoeritrina y oxígeno disuelto

(mediante sonda multiparamétrica YSI-6600-V2),

Además se medirá in situ la concentración de nitratos

(espectrómetro ultravioleta SUNA) y otros parámetros

fotosintéticos como la productividad r"nínima y nráxima

eficiencia fotosintética mediante fluorómetro de

lnducción y relajación (ln Situ - FlRe), así como el

coeficiente de extinción de la luz en al agua,

Adicionalmente se medirán en el laboratorio otros

nutrie¡tes (nitritos, fosfatos, amonio y silicatos) mediante cromatografía iónica y/o

espectrom etría rneci ia rrte a utoa n a liza dor de flujo segmentado.
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Se procederá al aislamiento y cultivo monofilético de las especies más relevantes de interés para

la sanidad pública con elfin de proporcionar fa identificación taxonómico al nivelde especie que

requiere cle cultivos tanto eu placas multiwell como en âgar enriquecido para proporcionar

suficientes especínrenes para el análisis de fas estructuras - (placas) exoesqueléticas en el caso

de dinoflagelados y frústulas en diatomeas -. para la determinación taxonómica mediante

microscopía d.e epifluorescencia (tras limpieza ytinción) y electrónica, tanto de barrido como de

tra ns m is ió n.

También setomarán muestras en las playas de Castillicos, Manzanares, Los Urrutias, Playa Honda

y Los Alíseos ser"rìanalmente para identificar la posible incidencia de las proliferaciotres en las

zonas de baño y poder estímar el riesgo para la población, Se realizará un informe de situación

semanaldel estado de las pfayas con respecto alfitoplanctott potettcialmente tóxico'

A su vez se implementará un modelo hidrodinámicos tridimensionales de alta resolución con

capacidad predict¡va para estimar las probabilidades de desplazamiento de las proliferaciones y

las zonas más probables de destino que puedan verse afectadas utilizando el modelo Regional

Ocean Model System (ROMS),
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