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Presentación del proyecto
El proyecto se enmarca dentro de las actividades de colaboración que el colegio realiza con el personal
técnico del parque natural. Dado que es un área donde se practica la caza intensiva durante 5 meses del
año (Octubre-Febrero), y después de haber sido prohibido el uso de cartuchos con munición de plomo, y
ante la falta de estudios previos, se decidió por emprender dicho estudio. No pretende ser un estudio
específico para el presente concurso, sino conforme se ha acordado con el director del parque natural,
para culminarlo y prospectar todo el área será necesario varios años. Los datos recogidos serán
entregados conforme a lo acordado a las autoridades competentes para que, en caso que lo vean
necesario, actuar y eliminar el plomo tan contaminante del suelo de un parque natural que se caracteriza
por la calidad de sus aguas.

Hemos difundido nuestro estudio por redes sociales (Facebook) y periódico local así como entre amigos,
conocidos, y ciudadanos del pueblo y alrededores. Los alumnos han pasado la encuesta en la calle, la cual
se ha hecho en tres idiomas (Inglés, Castellano, Valenciano) para facilitar a los encuestados el poderla
responder (ver enlace más abajo).

El grupo participante está formado por 11 estudiantes de 1º Bachillerato que actualmente cursan
Biología y Geología, aunque otros alumnos han colaborado en tareas dentro del centro como en la
difusión del enlace de la encuesta. Se trata pues, de un grupo de alumnos de varias nacionalidades
enriqueciéndose culturalmente. Todos ellos han trabajado en equipo, y han participado en todas las
tareas, desde organizar el material para ir al campo, tomar muestras, remar en barca, posicionar en GPS
los puntos de muestreo y luego haciendo uso del programa Google Earth, tamizar las muestras en busca
de perdigones como pasar los datos en un hoja Excel, etc.



Presentación del proyecto

Dentro del currículo de Bachillerato, el estudio de los ecosistemas terrestres está presente. Es por
ello que, la participación en el proyecto les ha permitido conocer más acerca del ecosistema
palustre como son los humedales. Han podido entender porqué suele haber agua de normal, y
porqué el suelo es de color oscuro. Han tenido el privilegio de adentrarse en este parque natural
protegido catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves.

Gracias a este proyecto se ha conseguido dar de una manera alternativa e innovadora
conocimientos de orientación y del medio ambiente. Durante los muestreos, los alumnos han
colaborado en la eliminación de residuos sólidos así como en informar al director del parque
sobre unos desperfectos en el tendido eléctrico que cruza el parque natural (ver foto más abajo).
Con ello se ha pretendido mejorar la empatía del alumnado hacia este tipo de ecosistema no muy
bien visto y valorado por la sociedad, por considerarse una zona de foco de mosquitos desde
antaño. De bien seguro que con la participación en este estudio los alumnos van a tener un
recuerdo muy grato, y van a acordarse toda la vida de lo que es el plumbismo y cómo lo
muestrearon.



• El plomo es un metal denominado “pesado” por ser muy estable en
la naturaleza, lo que implica que pueden pasar cientos de años
hasta su desintegración, tanto en el ambiente como en un
organismo, humano o animal, si es ingerido. Además, se acumula
en la cadena trófica, lo que significa que si el hombre u otro
predador consumen un animal que contiene plomo, éste pasará a
acumularse en el organismo por un tiempo prolongado.

• Los perdigones disparados se van acumulando en el suelo y, por su
forma y tamaño, son ingeridos por patos y gansos al confundirlos
con piedras. Esto sucede porque estas especies necesitan ingerir
pequeños cantos que se acumulan en la molleja y facilitan la
molturación y digestión de los alimentos que consumen, granos,
hierbas, raíces.

Introducción y antecedentes



• El envenenamiento por ingestión de perdigones de plomo en aves
acuáticas conocido como saturnismo →principal causa de
intoxicación y muerte de éstas a nivel mundial.

• Para que el plomo ingerido resulte peligroso, hay que considerar
cuatro factores: dosis, frecuencia de ingestión, tiempo de
permanencia en el estómago, y pH gástrico.

• El plumbismo causa en las aves acuáticas: debilidad y problemas
neuromusculares, impidiéndoles volar. Acaban muriendo.

Introducción y antecedentes



• Se considera que una medida de la concentración media de
perdigones por m2 en los primeros 15 - 20 cm en distintas
zonas de muestreo de cinco humedales españoles sería:

Introducción y antecedentes



https://www.onlineencuesta.com/s/6b80204

Difusión del proyecto en redes sociales y 
participación ciudadana a través de encuesta online 

en tres idiomas (inglés, castellano y valenciano)

https://www.onlineencuesta.com/s/6b80204
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Legislación



• Localización: entre las provincias de Alicante y Valencia.

• Año declaración parque natural 1994 (Ley 11/94).

• Superficie: 1255 ha

• Figuras de protección: Convención Ramsar, Zona Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial 
Conservación (ZEC).

• Se practica la caza y pesca regulada

• Cerca del 60% del parque natural está cultivado de arroz. El 
resto, presenta la vegetación palustre típica de este 
ecosistema

Área de estudio y participación en el 
proyecto



Localización 
parque natural 

Pego-Oliva



Vista panorámica de la zona de estudio



Permiso para 
entrar en barca y 
tomar muestras 

en el parque 
natural



Escondites o joquerons desde donde 
disparan los cazadores



Alumnos ayudando a descargar la barca a la 
brigada del parque natural para echarla al agua. 



Los mismos alumnos remaron como 
se observa en el vídeo al pinchar 

AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=n_hQBwCvHFc&feature=youtu.be


Trabajo de campo: Obtención de muestras de 
sedimento con tubo de PVC

Se sacaron tres submuestras en 
cada punto de muestreo



Extracción de la muestra de sedimento y 
medición de longitud 

Intervalo de longitud de las muestras extraídas: [8.5 – 19.4 cm] 



Vídeo extracción de la muestra 
haciendo click 

AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=wvvJ9zRietE&feature=youtu.be


Uso de las nuevas tecnologías: manejo de la 
App de posicionamiento GPS status and toolbox



Uso de las nuevas tecnologías: Posicionamiento 
coordenadas en Google Earth



Trabajo de laboratorio

• Tamizar muestras

• Extracción de lo tamizado

• Observación en lupa binocular

• Pasar los datos de puntos de muestreo en hoja 
Excel

• Posicionamiento de las coordenadas UTM en el 
Google Earth

• Ver vídeo del Mannequin Challenge donde se 
observa lo que se hace en el laboratorio.



Las muestras eran rotuladas y guardadas en botes de
vidrio. Al volver al colegio se guardaban en la nevera
hasta su procesamiento.



Trabajo de laboratorio: tamizar muestras
Con la ayuda de tamices y coladores de luz de malla < 2mm, y 

con la ayuda de una cuchara-espátula y agua, los alumnos 
limpiaban las muestras en busca de perdigones de plomo



Vídeo en el que se ve a los alumnos en 
el laboratorio y el material utilizado para 

el análisis y procesamiento de las 
muestras realizado a través del formato 

de Mannequin challenge. Para verlo, 
haz click 

AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=ZWH420W4JWM&feature=youtu.be


Resultados
Se han tomado muestras en un total de 13 puntos repartidos en dos lagunas grandes 
y una de pequeño tamaño como se observa en la imagen. Del total de puntos, en 12 

de ellos se tomaron 3 submuestras, teniendo un tamaño muestral final de 37.



Resultados
• Del total de puntos de muestreo (n = 13), en 7 puntos (color

rojo) o lo equivalente al 54% de los puntos de muestreo se ha
extraído perdigones de plomo suponiendo una densidad de
entre 14 a 112 perdigones/m2. En un punto, se encontró dos
perdigones en dos submuestras, esto hizo aumentar la
densidad.



Resultados

En esta imagen se puede ver un 
perdigón de plomo extraído en una de 

las muestras



¿Qué edad tiene? 

Resultados encuesta: 113 participantes

Menos de 20 años
38.05%

¿Entre 20 y 30 años
3.54%

Entre 30 y 40 años
15.04%

Entre 40 y 50 años
20.35%

Más de 50 años
23.02%



Mujer
59.29%

Hombre
40.71%

Sexo

Resultados encuesta:



Nivel de estudios

Sin estudios

Ed. Sec. Obligatoria

Bachillerato/Módulo FP

Universitarios

PostUniversitarios

Nº encuestados



¿Sabe usted lo que es el plumbismo?

Sí

No

NS/NC

Respuestas a la 
pregunta

Nº encuestados



¿Qué tipo de munición está permitida para 
cazar en el parque natural marjal de Pego-
Oliva?

Plomo

Acero

Plomo y acero

Ninguna de las 
anteriores

NS/NC



¿Ha visitado el parque natural de la marjal 
Pego-Oliva alguna vez?

Sí
89.38%

No
10.62%



Análisis de otros problemas ambientales

Recogida de residuos

Rotura de cables



Conclusiones

• Los cazadores siguen utilizando munición prohibida como 
muestra la imagen de la diapositiva posterior. 

• No recogen las vainas de los cartuchos que disparan a pesar 
de estar obligados a ello.

• Hemos informado al director del parque natural (Joseba Saiz) 
y técnico sobre la localización de los lugares de disparo donde 
utilizan munición prohibida

• Hemos informado al parque sobre la suciedad que hemos 
retirado así como la localización de un cable que está roto de 
una línea de alta tensión y que cruza por dentro del parque 
natural. Gracias a esto, la compañía eléctrica va a proceder a 
su reparación.



Conclusiones
Cartuchos con munición de plomo
sin disparar, olvidados en los
lugares de caza. El resto, cajas de
cartuchos y cartuchos de munición
de plomo disparados



Conclusiones
• Comparando nuestros resultados con los obtenidos en otros humedales, 

las densidades de plomo están dentro del rango de densidades 
registradas en lagunas andaluzas (ver diapositiva posterior) y alicantinas 
(densidades entre 13 y 166 perdigones/m2).

• Sin embargo, nuestras densidades quedan muy por debajo de las 
registradas en humedales con elevadísima intensidad cinegética, como 
Albufera de Valencia y Delta del Ebro donde los datos apuntan a más de 
200 perdigones/m2.

• En la laguna que más perdigones encontramos fue aquella que tenía más 
escondites de cazadores a lo largo de su perímetro.

• Encontramos perdigones en más del 50% de los puntos muestreados. Un 
porcentaje muy superior al de humedales andaluces que rondaban el 
20%



Resultado plumbismo en lagunas andaluzas



Conclusiones

• Por otra parte, los ciudadanos han participado en dicho 
proyecto a través de la encuesta al valorar positivamente 
los objetivos perseguidos por el proyecto. 

• Buena representación de todos los grupos de edad en la 
encuesta.

• Siguen sin saber muchos ciudadanos la normativa que 
prohíbe el uso de munición de plomo en espacios 
acuáticos. De hecho, hubo más ciudadanos que creyeron 
que el plomo era la munición permitida, cuando es el acero 
el permitido.
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