INFORME SOBRE EL CONTROL
PUERTO DE GRAN TARAJAL.

DE CONSECUENCIAS

TORMENTA EMMA

REALIZADO EN EL

1. Tormenta EMMA, Características y consecuencias
Debido a las condiciones de oleaje y viento que se dieron durante la noche y mañana del día 28
de febrero de 2018, las embarcaciones atracadas en el interior del dique norte del Puerto de Gran
Tarajal rompieron amarras, sufriendo serios desperfectos en el propio muelle. Durante la tormenta
se vieron afectadas, entre otros, 10 embarcaciones -4 remolcadores y 6 gabarras cargadas de
combustible- y su carga, sobretodo maquinaria de obra (camiones, elevadores, bombas, camiones
bomba, retroexcavadoras, grúas, etc,).
Al hundirse las embarcaciones se producen diversas fuentes de vertido de distintos hidrocarburos,
por lo que se procedió a activar el Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina
Accidental de Canarias (PECMAR), y se decreta una situación de emergencia. Existe pérdida de
aceite y combustible que por acción del viento y el mar de fondo en dirección SE-SW se acumula
principalmente en la zona del interior del puerto.
Las inspecciones submarinas realizadas determinaron el grado de impacto preliminar sobre el
puerto de Gran Tarajal, limitando la zona directamente afectada a la de la rampa y la parte entre
las dos gabarras, donde se detecta incidencia directa sobre la fauna. Otras zonas del muelle
sufren la acumulación de sedimento fino no consolidado impregnado con distintos contaminantes.
En esos sectores se hará necesaria la retirada de basura sólida del fondo y hacer un dragado
controlado de esa capa.
Una vez se constató que el vertido está controlado y se restringe principalmente a la zona del
muelle, el control desde el aire pasa a ser realizado con un dron del Cabildo de Fuerteventura.
Este seguimiento se mantiene para prevenir la contaminación de las playas cercanas y de la
posible afección a la planta desaladora próxima a la Playa del Aceitun. El efecto del sol, viento y
oleaje, junto con la acción de las embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Armada contribuyen
a la evaporación y dispersión de los posibles escapes, minimizando la posibilidad de que se
produzca alguna influencia o afección a las playas.
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2. Condiciones del vertido. Volúmenes extraídos
Los hidrocarburos del petróleo son una mezcla compleja de ciento de sustancias químicas
formadas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por otros elementos. Esta
combinación incluye tanto compuestos alifáticos como aromáticos, y su composición varía en
función del procesado al que ha sido sometido para su aprovechamiento.
Para conocer el perfil de los componentes del vertido ocurrido, se tomaron muestras de agua y
sedimentos de todo el ámbito afectado nada más activarse el PECMAR. Éstas fueron analizadas
en la ULPGC y en un laboratorio externo en Holanda homologado para el análisis de
hidrocarburos. Todo ello se coordinó por el SEPRONA.
Con los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas se comenzó el desarrollo de
técnicas de biorremediación para las que se desarrolló un cultivo de bacterias especifico,
orientadas exclusivamente a degradar la mezcla precisa de hidrocarburos detectada en Gran
Tarajal. Estas bacterias específicas para la degradación de hidrocarburos poseen todos los
certificados de la UE para este tipo de actuaciones, estando diseñadas para actuar sobre
hidrocarburos de manera que cuando degraden todos los disponibles, desaparecen y su materia
orgánica es rápidamente incorporada por el sistema. Se organizó un laboratorio donde realizar el
cultivo de las bacterias para su posterior aporte al medio.
Hasta el momento se han vertido 226.000 litros de inoculo de bacterias para combatir los vertidos
y los restos de hidrocarburos no extraibles del sistema por ningún otro método.
En paralelo, la contención del hidrocarburo y aceites se realizó con barreras inflables y
absorbentes, agrupándose las manchas de aceites en la rampa del puerto, donde se procedió a
su retirara por aspiración con bombas y con absorbentes reutilizables de nueva generación.
En la dársena portuaria, mediante el sistema de esponjas absorbentes desarrollado por la ULPGC
en colaboración con una empresa italiana de desarrollo e innovación, se retiraron de la superficie
del puerto 42 m³ de gasoil y aceites hidráulico de la maquinaria hundida en los primeros días de
actuación.
Esta labor de limpieza continuó de forma intensa con las esponjas absorbentes, bombas de
aspiración y SKIMMERs durante varios días hasta la recuperación de la zona.
La retirada de aceites y otros hidrocarburos, además de sólidos flotantes, retenidos en zonas
determinadas del puerto y de las barreras se mantuvo de forma continua hasta que se detectó que
ya no fue necesaria por haberse erradicado todas las fuentes de contaminación originadas desde
las embarcaciones hundidas, ya que por efecto de las mareas el agua lavaba el interior de las
embarcaciones hundidas y las paredes impregnadas del muelle dando origen a la aparición de
irisaciones en el interior del puerto, mayoritariamente por pequeñas cantidades desprendidas de
gasoil. Este proceso se continúa produciendo por permanecer dos embarcaciones en el fondo del
puerto, por lo que se sigue actuando sobre los pequeños vertidos en el momento que son
detectados.

2

En resumen, desde el 3 de marzo al 31 de julio de 2018 se extrajeron del Puerto de Gran Tarajal
las siguientes cantidades de residuos y contaminantes:

Totales

Gasóleo (L)

Aceites (L)

Fuel (L)

Pinturas
(Kg)

Disolventes
(L)

Baterías
(Ud)

Basura en
contenedores

171.000

14.174

42.720

3.024

379

52

152.000 kg
800 L

A parte de dichos residuos, se retiraron durante el mismo periodo de tiempo del fondo del puerto la
siguiente maquinaria: torreta de grúas, dragas de cuchara tipo pulpo, anclas de gran tonelaje,
retroexcavadoras, soldadores, piezas de acero desprendidas de las pontonas (entre ellas, una
torreta, vita, rampa de acceso, etc.), generadores eléctricos, contanedores de herramientas,
grúas, poleas, piezas de armado, 1 camión bomba de hormigonado, 4 camiones con volquete,
volquete de un camión, 2 apisonadoras manuales, 1 tobera, 1 máquina elevadora, 1 camión-grúa,
escaleras metálicas, ventiladores, material de salvamento, material inflamable, , maquinillo del
ancla, repuestos de luces de navegación, filtros de aceite, compresor de aire, motor eléctrico, ropa
de cama, mantas, edredones, plásticos, estachas, mangueras, cabos, estachas, maderas,
plásticos, bombillas, fluorescentes, tapa de contrapesos, plancha remolque, rejillas, neumáticos,
bombas hidráulicas, diversas piezas menores de metal, cables de acero, etc.
Además de dicha maquinaria que componía la carga de las embarcaciones, la mayor parte de
éstas también han sido extraídas también del fondo del puerto. Dentro de las actuaciones
acometidas dentro del Puerto de Gran Tarajal para la retirada de todas las embarcaciones
afectadas por la tormenta Emma, a 1 de agosto de 2018 quedaba sin ser retirado del área marina
del puerto el remolcador Taehung TB2, el cual se mantiene a flote y será remolcado en breve al
Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se mantienen hundidas las
pontonas Taegil 1 y Taehung 2, sobre las cuales se está trabajando para que sean extraídas con
la máxima prontitud.
3. Evaluación de las condiciones del Puerto de Gran Tarajal y su entorno
Considerando siempre que la recolección y conservación de muestras del estado inicial constituye
un recurso esencial para la comparación futura de posibles muestras obtenidas a lo largo del
seguimiento, sirviendo los resultados del análisis de dichas muestras para definir el alcance y la
duración del propio Plan de Emergencias, y que el seguimiento de las condiciones del entorno
afectado mediante la repetición periódica de dicha toma de muestras es la manera de conocer la
evolución del mismo, ésta se postula como el pilar básico para la evaluación del Puerto de Gran
Tarajal y su entorno.
Por ello se aborda la recogida de muestras para diagnosticar convenientemente la afección del
vertido producido y sus posibles consecuencias. Estos análisis se realizarán por diversas
entidades administrativas para evaluar lo ocurrido desde distintos enfoques.
En muchos de los análisis se va a repetir la determinación analítica de hidrocarburos totales del
petróleo (TPH) pues es el indicador que se emplea para caracterizar la contaminación del medio
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por hidrocarburos, ya que se investigan separadamente las fracciones lineales del vertido de
petróleo, con lo que se dispone de un espectro completo de los hidrocarburos presentes en las
muestras analizadas.
3.1. Seguimiento ambiental
A finales de marzo se lleva a cabo la elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental completo
de toda la zona que durará un año, analizando el grado de afección ambiental y comprobando su
recuperación. Paralelamente se elabora un Plan de restauración ambiental que asegurará la
recuperación ambiental de la dársena portuaria e implica el uso de técnicas respetuosas con el
medio ambiente para la limpieza de la misma, así como de las paredes y escolleras, además del
fondo marino,
En objeto de este trabajo es la caracterización del ecosistema marino del Puerto de Gran Tarajal,
tras el vertido accidental provocado por la borrasca Emma del 28 de febrero del 2018, para valorar
el impacto de este accidente y realizar el seguimiento ambiental durante los trabajos de
recuperación de los barcos hundidos.
Para que la caracterización ambiental sea efectiva y poder plantear un seguimiento ambiental lo
más preciso posible, se debe realizar un muestreo y análisis conforme a las características del
suceso, valorando los compuestos que se han introducido en el medio marino y su posible
incidencia sobre la calidad de las aguas, del sedimento, sobre los organismos y el ecosistema
marino en general.
Además de las características del accidente, el número de hábitats de referencia que se han visto
afectados por el vertido, junto con los objetivos y factores específicos del incidente, son
empleados para definir la ubicación óptima y el número de estaciones de muestreo necesarias
que se ha de recoger para la correcta monitorización de la afección de este evento,
3.1.1. Actuaciones y parámetros de seguimiento
Para la correcta evaluación de las consecuencias del vertido, se recogerán los siguientes tipos de
muestras:
a) Caracterización de la calidad del agua
El control de la calidad de las aguas se realizó mediante la recogida de muestras en 11
estaciones.
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Figura 1. Puntos de muestreo para la caracterización de la calidad del agua.

La toma de muestras de agua en superficie se realizó desde una embarcación. En todas las
estaciones se recogió una única muestra en la superficie de la columna de agua (a unos 25 cm de
la superficie), con la excepción de la estación situada en la bocana del puerto (estación LB),
donde además se obtuvieron tres más a profundidades de 3m, 5m y fondo con la ayuda de una
botella oceanográfica Niskin, que permite la recogida de un volumen de agua constante a la
profundidad deseada. En el proceso de toma de muestras se siguieron las indicaciones expuestas
en la Guía para la conservación y manipulación de las muestras de agua (Norma UNE-N ISO
5667-3).
La Tabla 1 muestra los métodos analíticos utilizados y las unidades de medida de los parámetros
medidos (todos los análisis se realizaron utilizando métodos oficiales y normalizados, tipo: normas
UNE, ISO, Standard Methods, EPA, etc,),
Tabla 1. Métodos analíticos de los parámetros a analizar en el agua.
PARÁMETRO

UNIDADES

MÉTODO ANALÍTICO

Metales pesados
(Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As, Hg y Se)

μg/l

Espectrofotometría VIS

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
(acenafteno/acenaftileno/antraceno/benzo-a-antraceno/benzo-bfluoranteno/benzo-k-fluoranteno/benzo-g,h,i-perileno/benzo-apireno/criseno/dibenzo-a,h-antraceno/fluoranteno/fluoreno/indeno1,2,3-c,d-pireno/naftaleno/fenantreno/pireno)

μg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

Hidrocarburos totales (TPHs)

mg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de llama

Test Previo de Toxicidad (TPT)

Equitox/m³

Inhibición de luminiscencia
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TBTs
(Tributilestaño-TBT y sus productos de degradación DibutilestañoDBT y Monobutilestaño-MBT)

μg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

PCBs
(congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180)

μg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

b) Caracterización de la calidad del agua de los decantadores
El control de la calidad de las aguas almacenada en los decantadores se realizó mediante el
análisis de 10 muestras, las cuales fueron recogidas por personal técnico de Puertos Canarios en
las siguientes fechas: una el 27 de marzo de 2018, dos el 9 de abril de 2018 y ocho el 19 de mayo
de 2018.
Tabla 2. Métodos analíticos de los parámetros a analizar en el agua.
Parámetro

Unidades

Método Analítico

Metales pesados
(Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As, Hg y Se)

μg/l

Espectrofotometría VIS

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
(acenafteno/acenaftileno/antraceno/benzo-a-antraceno/benzo-bfluoranteno/benzo-k-fluoranteno/benzo-g,h,i-perileno/benzo-apireno/criseno/dibenzo-a,h-antraceno/fluoranteno/fluoreno/indeno1,2,3-c,d-pireno/naftaleno/fenantreno/pireno)

μg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

Hidrocarburos totales (TPHs)

mg/l

Cromatografía de Gases,
Detector de llama

Test Previo de Toxicidad (TPT)

Equitox/m³

Inhibición de luminiscencia

c) Caracterización de la calidad del sedimento
Para realizar el control de los sedimentos se recogieron muestras en 11 estaciones.
La toma de muestras se realizó a mano con equipos de escafandra autónoma. El sedimento
recogido se transfirió a recipientes adecuados según los parámetros a determinar. Los sedimentos
se transportaron al laboratorio inmediatamente y en recipientes isotermos y refrigerados, para
conseguir que la temperatura no fuera superior a 1-5ºC, evitando así su degradación.
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Figura 2. Puntos de muestreo para la caracterización de la calidad del sedimento.

La Tabla 3 muestra los métodos analíticos utilizados y las unidades de medida de cada parámetro
(todos los análisis se realizaron utilizando métodos oficiales y normalizados, tipo: normas UNE,
ISO, Standard Methods, EPA, etc,).
Tabla 3. Métodos analíticos de los parámetros a analizar en los sedimentos.
PARÁMETRO

UNIDADES

MÉTODO ANALÍTICO

Metales pesados
(Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As, Hg y Se)

mg/kg

Espectrofotometría VIS

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
(acenafteno/ acenaftileno/ antraceno/ benzo-a-antraceno/ benzo-bfluoranteno/ benzo-k-fluoranteno/ benzo-g,h,i-perileno/ benzo-apireno/ criseno/ dibenzo-a,h-antraceno/ fluoranteno/ fluoreno/
indeno-1,2,3-c,d-pireno/ naftaleno/ fenantreno/ pireno)

mg/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

Hidrocarburos totales (TPHs)

mg/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de llama

Test Previo de Toxicidad (TPT)

EC50 (mg/l)

Inhibición de luminiscencia

TBTs
(Tributilestaño-TBT y sus productos de degradación DibutilestañoDBT y Monobutilestaño-MBT)

mg Sn/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

PCBs
(Suma de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138,
153 y 180)

mg/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

Materia orgánica (%COT)

%

Volumetría

Granulometría

%

Gravimetría
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d) Bioensayos de Ecotoxicidad
Estos ensayos de laboratorio son experimentos en los que organismos vivos son expuestos al
sedimento del entorno afectado, o sus lixiviados, para determinar sus efectos o toxicidad. Se
recogieron tres muestras de sedimento para la realización de los bioensayos de toxicidad, dos
dentro del puerto en la zona de impacto (S12 y S16) y una fuera para ejercer como control (S14).
La metodología de muestreo fue la misma que para la caracterización físico-química del
sedimento.

Figura 3. Puntos de muestreo de los bioensayos de ecotoxicidad del
sedimento.

Se realizaron bioensayos en fase líquida basados en la embriogénesis del erizo de mar
Paracentrotus lividus, recolectados del medio natural, de acuerdo con la metodología incluida en
el Anejo IV, Apartado 6,2, de las “Directrices para la caracterización del material dragado y su
reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” (CIEM-2017).
Según las citadas Directrices se considerará que la muestra presenta toxicidad negativa en fase
líquida cuando el porcentaje medio de larvas normales o el incremento de tamaño sean igual o
superior a un 70% del detectado en el control de toxicidad negativa.
e) Caracterización biológica
Existe una íntima relación entre las características físico-químicas sedimento y las preferencias
ecológicas de las especies que lo habitan. Esta relación se hace especialmente evidente en las
especies de la infauna (meiofauna y macrofauna), ya que en ellas, su modo de vida, alimentación,
locomoción y reproducción viene determinado por el tipo de sedimento. La fracción macrofaunal
está formado organismos con una talla superior a 0,5 mm, muestras que la meiofauna la integran
organismos con un rango de tallas entre 0,5 y 0,063 mm.
La caracterización de la infauna se realizó sobre las mismas estaciones del control físico-químico
de los sedimentos, salvo en la estación S18, resultando un total de 10 estaciones.
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e.1) Caracterización de la macrofauna
En cada estación se obtuvieron 3 réplicas con cores de 20 cm de diámetro interno, que se
introducían 25 cm en el sedimento. Cada réplica corresponde a un volumen aproximado de 7,800
cm³.
Para el procesado de las muestras de sedimentos y extracción de la macrofauna se utilizó un
tamiz metálico de 0,5 mm de luz de malla, para posteriormente, llevar a cabo el triado de los
diferentes grupos taxonómicos (crustáceos, moluscos, equinodermos, anélidos, etc,) en bandejas
plásticas de base ancha.
En el laboratorio se procedió a la identificación de todos los ejemplares, cuantificando el número
de ejemplares para cada especie. Prácticamente todos los taxones fueron identificados a nivel de
especies, con la excepción de aquellos que se encontraron en malas condiciones o algunas
especies cuyas características no correspondían con especies previamente citadas o de grupos
muy escasamente estudiados en cuyo caso estas especies fueron asignadas a familias o géneros
sin poder llegar a determinar a nivel específico.
Los análisis realizados fueron los siguientes:
1) Ordenamiento multidimensional (MDS-Multidimensional Scaling Ordination): es una técnica
multivariante de interdependencia que trata de representar en un espacio geométrico de pocas
dimensiones, las proximidades existentes entre un conjunto de objetos. El MDS es un método de
ordenación adecuado para datos que no son normales o que están en una escala discontinua o
arbitraria. Una ventaja de este método frente a otras técnicas de ordenación es que, al estar
basada en rangos de distancias, tiende a linealizar la relación entre las distancias ambientales y
las distancias biológicas (esto es, calculadas a partir de una matriz de sitios x especies).
2) Curvas de dominancia: se realizaron curvas de dominancia de las especies presentes en cada
una de las estaciones para conocer la abundancia relativa de cada una de ellas y su contribución
a la estructura de la comunidad. Este tipo de curvas permitió determinar cuál es el grado de
control que ejercen las especies más abundantes de la comunidad.
3) Análisis de componentes principales (ACP): el método de componentes principales tiene por
objeto transformar un conjunto de variables, a las que se denomina originales, en un nuevo
conjunto de variables denominadas componentes principales. Estas últimas se caracterizan por
estar incorrelacionadas entre sí y, además, pueden ordenarse de acuerdo con la información que
llevan incorporada.
Finalmente, se calculó el índice biótico M‐AMBI (‘Multivariate‐AZTI’s Marine Biotic Index’) para
establecer el estado de salud ambiental del medio. Éste es un índice multimétrico para evaluar el
estado ecológico del bentos de fondos blandos en las aguas marinas y transicionales europeas; y
está basado en macroinvertebrados bentónicos y es el resultado de integrar el índice AMBI, un
índice biótico basado en la sensibilidad/tolerancia de las especies, junto con datos de diversidad
(Índice de Shannon, H’) y riqueza.
Por lo tanto, primero es necesario calcular el valor del índice AMBI, el cual está basado en las
proporciones de los siguientes cinco grupos ecológicos:
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Grupo I (GI): especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y sólo presentes en
condiciones sin ningún tipo de perturbación (estado inicial), Incluye a carnívoros
especializados y algunos depositívoros tubícolas.
Grupo II (GII): especies siempre presentes en bajas densidades, constantes a lo largo de
todo el año, Corresponden al estado inicial, no alterado del ecosistema y están
representadas principalmente por suspensívoros y, en menor medida, por carnívoros
selectivos y carroñeros.
Grupo III (GIII): especies tolerantes a un incremento de materia orgánica en el sedimento,
presentes en condiciones normales pero sus poblaciones se ven favorecidas por el
enriquecimiento orgánico, Representadas principalmente por depositívoros superficiales.
Grupo IV (GIV): conforman el “segundo orden” de especies oportunistas, presentes en
ecosistemas desequilibrados, Está formado por depositívoros no superficiales.
Grupo V (GV): conforman el “primer orden” de especies oportunistas, típicas de
ecosistemas muy alterados, Caracterizado por especies depositívoras, que proliferan en
sedimentos con bajas concentraciones de oxígeno.
El valor del índice AMBI se obtiene usando la siguiente formula, que considera la abundancia
relativa de cada uno de los grupos ecológicos anteriormente descritos. Según el valor que se
obtenga, se puede determinar el grupo ecológico dominante, el estado general de la comunidad,
la existencia o no de perturbación ambiental y el estatus ecológico del ecosistema.
AMBI = {(0 x % GI) + (1,5 x % GII) + (3 x % GIII) + (4,5 x % GIV) + (6 + % GV)}/100
Finalmente y para calcular el valor del índice M-AMBI, que varía entre 0 (mal estado) y 1 (muy
buen estado), se combina el valor obtenido para el AMBI con los datos de diversidad (Índice de
Shannon, H’) y riqueza. Los valores utilizados para establecer los límites de cambio de clase de
estado de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias vienen delimitados por el
reglamento nacional1.
e.2) Caracterización de la meiofauna
Los organismos meiofaunales son un grupo de animales adecuados para los seguimientos
ambientales, por las peculiaridades de sus ciclos de vida: talla pequeña, potencial reproductor alto
y ausencia de dispersión larvaria. Es utilizado como indicador de cambios en comunidades
bentónicas derivados por actividades antropogénicas.
Las muestras se recogieron por buceadores equipados con escafandra autónoma, clavando unos
corer (tubo de PVC) de 5 cm de diámetro, que se introdujeron 20 cm en el sedimento. En cada
estación se obtuvieron 3 réplicas, cada una de un volumen aproximado de 1,500 cm³.
Posteriormente, fueron fijadas en formaldehido y transportadas al laboratorio para realizar el triado
con un tamiz metálico de 63μm mm de luz de malla y la identificación de todos los ejemplares por
grupos taxonómicos (crustáceos, moluscos, equinodermos, anélidos, etc,), cuantificando el
número de ejemplares para cada grupo por muestra, bajo microscopio óptico de alta resolución.

1 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2015).
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f) Contaminantes en organismos
Se realiza el análisis de contaminantes en organismos marinos susceptibles de consumo como
peces, lapas o erizos. En cada campaña de seguimiento se recolectarán 5 especies diferentes de
este tipo de organismos, para realizar las analíticas que se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Métodos analíticos de los parámetros a analizar en los organismos.
PARÁMETRO

UNIDADES

MÉTODO ANALÍTICO

Metales pesados
(Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As, Hg y Se)

mg/kg

Espectrofotometría VIS

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
(acenafteno/ acenaftileno/ antraceno/ benzo-a-antraceno/ benzo-bfluoranteno/ benzo-k-fluoranteno/ benzo-g,h,i-perileno/ benzo-apireno/ criseno/ dibenzo-a,h-antraceno/ fluoranteno/ fluoreno/
indeno-1,2,3-c,d-pireno/ naftaleno/ fenantreno/ pireno)

mg/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de masas

Hidrocarburos lineales (TPHs)

mg/kg

Cromatografía de Gases,
Detector de llama

Se comprobará si las concentraciones de estos parámetros cumplen los umbrales normativos
fijados en el Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios6 (en
adelante Reglamento 1881/2006) (Tabla 5).

Tabla 5. Contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
(Fuente: Reglamento 1881/2006)
Metal pesado
Cadmio
Plomo
Mercurio

Organismo
Peces

(1)

Contenido máximo
(mg/kg peso fresco)
0,05

Peces

0,30

Peces (2) y erizo (3)

0,50

(1) Carne

de pescado excluidas las siguientes especies, que tienen otros contenidos máximos establecidos en la
norma: caballa (Scomber species), atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) y bichique
(Sicyopterus lagocephalus), melva (Auxis species), anchoa (Engraulis species), pez espada (Xiphias gladius) y
sardina (Sardina pilchardus).
(2) Carne de pescado excluidas las siguientes especies, que tienen otros contenidos máximos establecidos en la
norma: rape (Lophius species), perro del norte (Anarhichas lupus), bonito (Sarda sarda), anguila (Anguilla species),
reloj (Hoplostethus species), cabezudo (Coryphaenoides rupestris), fletán (Hippoglossus hippoglossus) rosada del
Cabo (Genypterus capensis), marlin (Makaira species), gallo (Lepidorhombus species), salmonete (Mullus species),
rosada chilena, (Genypterus blacodes), lucio (Esox lucius), tasarte (Orcynopsis unicolor), capellán (Trisopterus
minutus), pailona (Centroscymnus coelolepis) raya (Raja species), gallineta nórdica (Sebastes marinus, S, mentella,
S, viviparus), pez vela (Istiophorus platypterus), pez cinto (Lepidopus caudatus), sable negro (Aphanopus carbo),
besugo o aligote (Pagellus species), tiburón (todas las especies), escolar (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus
pretiosus, Gempylus serpens), esturión (Acipenser species), pez espada (Xiphias gladius), atún (Thunnus species,
Euthynnus species, Katsuwonus pelamis).
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(3) Invertebrados

acuáticos (preparados o conservados), Productos alimenticios incluidos en las categorías i) de la
lista del anexo I del Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura.

g) Cartografía bionómica
Se realizó un cartografiado bionómico (comunidades) del ámbito próximo a la zona de estudio,
haciendo especial hincapié en las comunidades de fanerógamas marinas.
Los datos utilizados en la elaboración de la cartografía se obtuvieron mediante la exploración
remota del fondo marino por medio de una embarcación, que remolcó una cámara de vídeo
georreferenciada a lo largo de seis de transectos, grabándose 4 km de vídeo submarino.
Simultáneamente a esta grabación en HD se realizó una grabación analógica, cuyas imágenes
son procesadas con el software XeoTV sobre un ordenador portátil conectado a un posicionador
geográfico GPS Garmin-etrex con cable de datos (RS232) y conector SUB9 para la conexión
directa al puerto de serie del PC y a los correspondientes conversores de señal de vídeo
analógica a digital o VGA.
Para la correcta realización de los transectos por parte de la embarcación se utilizó el programa
de navegación Ozi Explorer instalado en una “Tablet Surface” conectada a un posicionador
geográfico GPS Navsound con conector directo al puerto USB.
Una vez realizados, se visualizaron los vídeos y se extrajo la información de las comunidades y
hábitats presentes en los fondos filmados. Esta información junto con los datos batimétricos y
cartográficos de la zona, se montó sobre en un Sistema de Información Geográfica (SIG), para
sus posteriores trabajos de digitalización, generación de cartografía, cálculo de áreas y
elaboración de mapas bionómicos.
h) Sonar de Barrido Lateral
El sonar de barrido lateral (en adelante SBL) es un tipo de sistema sonar para obtener imágenes
digitales de la superficie del fondo marino. Las señales acústicas emitidas por el sonar rebotan en
el fondo marino y en los objetos depositados sobre él, creando una imagen de este. Su uso tiene
por propósito completar con detalle la cartografía bionómica elaborada con las grabaciones de
vídeo georreferenciado y obtener una “visión” del fondo, en este caso el del Puerto de Gran Tarajal
para cuantificar los elementos hundidos.
El equipo utilizado en este trabajo consta de un SBL modelo Edgetech 4125, que permite que se
obtengan imágenes sonar en dos frecuencias a la vez, lo que permite distinguir distintos tipos de
elementos.
La periodicidad de la recogida de muestras será mensual durante el primer año tras el vertido,
pasando a ser trimestral a partir de entonces. En el caso de la evaluación de la bioacumulación de
hidrocarburos y metales pesados en organismos, será trimestral durante el primer año, pasando a
ser semestral de ahí en adelante,
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3.1.2. Resultados obtenidos
a) Caracterización del agua de los puntos de muestreo
Tabla 6. Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes recogidas en el RD
817/2015 (MA: valor medio anual y CMA: concentración máxima admisible), donde (verde) indica que cumple, (rojo)
que no cumple y (-) que valor establecido en la NCA está por debajo del valor más bajo que puede medir el método
(límite de detección). Campaña de Marzo.
Estación de muestreo
Parámetro

L01

L02

L03

L04

L05

L07

L08

L09

L11

L12

LBS

LB3
m

LB5
m

LBF

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Metales pesados
Mercurio

Cadmio

CMA
(0,07)
MA
(0,2)
CMA
(1,5)

Plomo

MA
(7,2)

Cobre

MA
(60)

Zinc

MA
(60)

Níquel

MA
(20)

Arsénico

MA
(25)

Selenio

CMA
(10)

HAPs
Benzo-g,h,iperileno

MA
(0,02)

Benzo-bfluoranteno

MA
(0,03)

Benzo(a)pireno

Fluoranteno

Naftaleno

Antraceno

MA
(0,05)
CMA
(0,1)
MA
(0,1)
CMA
(1)
MA
(1,2)
MA
(0,1)
CMA
(0,4)
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TBTs
Compuestos
de
tributilestaño

MA
(0,000
2)
CMA
(0,0015)

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Tabla 7. Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes recogidas en el RD
817/2015 (MA: valor medio anual y CMA: concentración máxima admisible), donde (verde) indica que cumple, (rojo)
que no cumple y (-) que valor establecido en la NCA está por debajo del valor más bajo que puede medir el método
(límite de detección). Campaña de Abril.
Estación de muestreo
Parámetro

L01

L02

‒

‒

L03

L04

L05

L07

L08

L09

L11

L12

LBS

LB3
m

LB5
m

LBF

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Metales pesados
Mercurio

Cadmio

CMA
(0,07)
MA
(0,2)
CMA
(1,5)

Plomo

MA
(7,2)

Cobre

MA
(60)

Zinc

MA
(60)

Níquel

MA
(20)

Arsénico

MA
(25)

Selenio

CMA
(10)

HAPs
Benzo-g,h,iperileno

MA
(0,02)

Benzo-bfluoranteno

MA
(0,03)

Benzo(a)pireno

Fluoranteno

Naftaleno

MA
(0,05)
CMA
(0,1)
MA
(0,1)
CMA
(1)
MA
(1,2)
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Antraceno

MA
(0,1)
CMA
(0,4)

TBTs
Compuestos
de
tributilestaño

MA
(0,000
2)
CMA
(0,0015)

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

A continuación se muestra la comparativa entre las dos campañas de seguimiento realizadas
cuyos resultados ya están disponibles para los contaminantes más destacados en el Puerto de
Gran Tarajal y proximidades:
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b) Caracterización de la calidad del agua de los decantadores
El control de la calidad de las aguas almacenada en los decantadores se realizó mediante el
análisis de 10 muestras, las cuales fueron recogidas por personal técnico de Puertos Canarios en
las siguientes fechas; una el 27 de marzo de 2018, dos el 9 de abril de 2018 y ocho el 19 de mayo
de 2018. Las muestras de agua se transportaron al laboratorio en recipientes isotermos y
refrigerados.

Foto 1. Almacenamiento de los tanques de decantación.

En la Tabla 8 se presenta Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y
otros contaminantes recogidas en el RD 817/2015 (MA: valor medio anual y CMA: concentración
máxima admisible), de las muestras de agua de decantación, cuyas analíticas se detallan en el
Anexo II (Documento número 3).
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Tabla 8. Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes recogidas en el RD
817/2015 (MA: valor medio anual y CMA: concentración máxima admisible), donde (verde) indica que cumple, (rojo)
que no cumple y (-) que valor establecido en la NCA está por debajo del valor más bajo que puede medir el método
(límite de detección).
Estación de muestreo
Parámetro

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

(0318AD) (0418AD) (0518D1) (0518D2) (0518D3) (0518D4) (0518D5) (0518D6) (0518D7) (0518D8)

Metales pesados
Mercurio

Cadmio

CMA
(0,07)

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

MA
(0,2)
CMA
(1,5)

Plomo

MA
(7,2)

Cobre

MA (60)

Zinc

MA (60)

Níquel

MA (20)

Arsénico

MA (25)

Selenio

CMA
(10)

HAPs
Benzo-g,h,iperileno

MA
(0,02)

Benzo-bfluoranteno

MA
(0,03)

Benzo(a)pireno

Fluoranteno

MA
(0,05)
CMA
(0,1)
MA
(0,1)
CMA (1)

Naftaleno

Antraceno

MA
(1,2)
MA
(0,1)
CMA
(0,4)
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c) Caracterización del sedimento de los puntos de muestreo

Figura 4. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los
sedimentos analizados. Campaña de marzo.
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Figura 5. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los
sedimentos analizados. Campaña de abril.

Figura 6. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los
sedimentos analizados. Campaña de mayo. Informe aún pendiente. Resultados preliminares.
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A continuación se muestra la comparativa entre las concentraciones de los distintos
contaminantes evaluados en los puntos de muestreo del sedimento en las campañas de marzo y
abril de 2018 en el Puerto de Gran Tarajal y proximidades:
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d) Bioensayos de ecotoxicidad
Los resultados de los bioensayos se muestran en la Tabla 9, cuyas analíticas se presentan en el
Anexo II. En base a estos resultados y a los criterios de ecotoxicidad calculados en función del
umbral determinado por las CIEM-2017 (ecotoxicidad positiva cuando el porcentaje de larvas es <
70% de porcentaje medio de larvas normales), la estación S16 es la única que muestra una
ecotoxicidad positiva.
Tabla 9. Síntesis de resultados analíticos de los bioensayos de ecotoxicidad (embriogénesis de erizo P, lividus).
ESTACIÓN DE MUESTREO
PARÁMETRO
S12

S14

S16

% Larvas normales en muestra (%LNM)

71,5

82,5

0,0

% Larvas normales en control (%LNC)

86,1

86,1

86,1

Criterio de ecotoxicidad positiva (<%LNC x0,7) (%)

< 60,3

< 60,3

< 60,3

ED50 compuesto tóxico de ref, (mg Cu/l)

0,037

0,037

0,037

NO

NO

SI

ECOTOXICIDAD

e) Caracterización biológica
Macrofauna. Análisis de diversidad
Un total de 2,083 individuos fueron recolectados en las diez estaciones de muestreo (SC1, SC5,
SC8, SC11, SC12, SC13, SC14, SC15, SC16, SC17), que se repartieron por 104 especies (Anexo
V para ver un listado completo de las especies identificadas), El taxón más abundante fue el
tanaidáceo Apseudopsis rogi con 680 ejemplares, seguido por los poliquetos Malacoceros cf
fuliginosus y Paradoneis armata con 233 y 224 ejemplares respectivamente, En cambio, 35
especies estuvieron representadas por un único ejemplar. No obstante, en el Anexo II se recoge el
análisis completo del análisis de la diversidad en el estudio de la macrofauna que no se recoge en
su totalidad en este apartado.
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El grupo más abundante fue el de los poliquetos, que constituyeron el 48,7% de la comunidad
macrofaunal, Las estaciones S12, S13 y S15 registraron los valores más elevados, entre 73 y 80
individuos, El segundo grupo más importante en términos de abundancia fue el de los
tanaidaceos, que conformaron el 33,5 % de la densidad total, seguido de los moluscos que
representan el 5,4%, En la estación S15 aparecieron el mayor número de tanaidaceos, que
representaron el 72% del total de ejemplares para todas las estaciones.
Por el contrario, los grupos taxonómicos peor representados (agrupados en la categoría de
OTROS en la Figura 29) fueron los cumáceos, decápodos, equinodermos y hemicordados que
conjuntamente supone un 0,4% de la densidad total.
En el análisis de los resultados se observa el grado de dominancia que ejercen las especies más
abundantes sobre el resto de la comunidad macrofaunal en las estaciones de estudio. Las
estaciones que presentaron un mayor grado de dominancia fueron la S01 y la S13, con casi el
40% respectivamente, En la estación S01 esta dominancia se debió a la bajas abundancias en
todas las muestras, siendo el poliqueto Platynereis dumerilii la única especie presente en las tres
réplicas, mientras que en la estación S13 fue debido a las altas abundancias del poliqueto
Malacoceros cf fuliginosus.
Se pueden apreciar las variaciones de abundancia de especies bajo la influencia, en este caso, de
la concentración de hidrocarburos, pudiendo valorar el posible gradiente en función a la distancia
a la zona de impacto.
Las especies caracterizadoras en las localidades más cerca del impacto fueron las poliquetos
Maloceros cf fuliginosus, Paradoneis armata, Aricidea lauberi y el molusco Loriples lactetus.
Meiofauna
Se contabilizaron un total de 7,423 individuos de 9 grupos taxonómicos en las 10 estaciones de
muestreo, sin embargo el 93% de los individuos pertenecen únicamente a dos taxones (Figura 45
y Tabla 21), Los nematodos fueron el grupo más abundante con 4,312 individuos (58,09%),
seguidos de los copépodos y poliquetos con 2,587 ejemplares (34,85%) y 395 ejemplares (5,32
%), respectivamente, Los grupos peor representados fueron los Gastrotricos, Ostrácodos y
Anfípodos con 8, 5 y 3 ejemplares respectivamente.
Ver más en el Anexo II.
f) Contaminantes en organismos
En la campaña de marzo, única con los resultados ya analizados dado que estas campañas tienen
una carácter trimestral, no se recogieron lapas porque no se encontraron en la zona de estudio.
En particular las especies capturadas fueron vieja (Sparisoma cretense), lisa (Chelon labrosus),
salema (Sarpa salpa), morena (Muraena helena) y erizo (Diadema antillarum).
En la Tabla 9 se presenta la síntesis de los resultados analíticos de las muestras de
contaminantes en organismos de la campaña de abril del 2018, cuyas analíticas se detallan en el
Anexo IV, El grado de cumplimiento de los contenidos máximos de determinados contaminantes
en los productos alimenticios (Reglamento 1881/2006), se muestran en la Tabla 9,
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Tabla 9. Síntesis de resultados analíticos de los contaminantes en organismos.

Parámetro

Organismos

TOTAL

Vieja

Lisa

Salema

Morena

Erizo

Zinc

<0,01

0,13

20,2

16,5

44,2

81,03

Cadmio

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,14

0,14

Plomo

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

1,52

1,52

Cobre

0,44

0,23

1

0,92

18,1

20,69

Níquel

<0,01

0,12

0,18

0,8

7,32

8,42

Mercurio

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Ʃ Metales (*)

0,44

0,48

21,38

18,22

71,28

111,8

Acenafteno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Acenaftileno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Antraceno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Benzo-a-antraceno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Benzo-b-fluoranteno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Benzo-k-fluoranteno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Benzo-g,h,i-perileno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Benzo(a)pireno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Criseno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Dibenzo-a,h-antraceno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Fluoranteno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Fluoreno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Indeno-1,2,3-c,d-pireno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Naftaleno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Fenantreno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Pireno

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Ʃ 16 HAPs (*)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Hidrocarburos Lineales
(mg/kg)

0,66

0,51

0,7

1,06

1,32

4,25

Metales pesados (mg/kg)

HAPs (mg/kg)

(*) Suma

mínima
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Tabla 10. Cumplimiento de los contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
(Reglamento 1881/2006), donde ( ) indica que cumple, ( ) que no cumple y (-) que valor establecido en la norma
está por debajo del valor más bajo que puede medir el método (límite de detección).
PARÁMETRO

ORGANISMOS
VIEJA

LISA

SALEMA

MORENA

ERIZO

Cadmio (< 0,05 mg/kg)

-

Plomo (< 0,30 mg/kg)

-

Mercurio (< 0,50 mg/kg)

Durante la mañana aparecen organismos muertos (un pez, un cangrejo y un calamar) en el fondo
en la zona de la rampa, Se procede a su recogida y envío al IUSA (Instituto Universitario de
Sanidad Animal) de la ULPGC para determinar las causas de su muerte. El IUSA concluye
mediante informe patológico, con número de registro 266/18, que posiblemente su muerte se deba
a un efecto combinado de intoxicación por los hidrocarburos y anoxia (Anexo III).
Considerando estos resultados, se inician los preparativos de un nuevo inóculo para continuar con
la biorremediación.
g) Cartografía bionómica
En total se identificaron 14 comunidades presentes en el área de estudio, las cuales se agrupan
en 5 comunidades genéricas. La Figura 7 muestra la distribución espacial de ocupación de estas
comunidades.
Los arenales, arena sin vegetación, son la comunidad más abundante con un porcentaje de
ocupación del 33%, Le siguen en importancia los caulerpales (Caulerpa prolifera) y los sebadales
(Cymodocea nodosa), con uso porcentajes de ocupación del 27 y 25%, respectivamente, Estas
tres comunidades colonizan el 85% del fondo de la zona de estudio,
Se aprecia que las comunidades se distribuyen en tres zonas diferenciadas. Una al este donde
domina la comunidad de sebadal, junto a los arenales. Y una segunda al oeste donde los
caulerpales y los arenales son las principales comunidades presentes, aunque también aparece
de forma puntual poríferos sobre rocas, principalmente compuestos por la especie Verongia
aerophoba. La tercera distinguible se localiza en el interior de la zona del Puerto de Gran tarajal,
donde predominan las cespitosas, con la presencia puntual de la comunidad de poríferos,
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Figura 7. Comunidades del submareal presentes en la zona de estudio.

h) Sonar de Barrido Lateral
Durante la campaña de marzo en la que se realizó el barrido, el patrón de la embarcación
contratada no accedió a la realización de los transectos exteriores, por los que únicamente se
pudieron realizar pasadas en el interior (en las zonas que fue posible navegar con seguridad y que
las autoridades competentes permitieron el acceso) y zonas contiguas al puerto. En total se
realizaron unos 3 km de recorrido de SBL.
Los datos de SBL fueron procesados con el software HYPACK ver, 17,1, En primer lugar se
realizaron las correcciones de poción del SBL en función de la posición medidas por el GPS
(layback), velocidad (para que los píxeles de las imágenes presente un aspecto geométrico
regular), inclinación (Slant Range Correction), eliminación de la columna de agua (Bottom
Tracking) y corrección de las ganancias en función de la distancia (Time Variable Gain),
Finalmente, todas los transectos del SBL ya corregidos se unificaron en un mosaico, generándose
una imagen raster (TIF Georreferenciado) de la totalidad de la zona de estudio,
La siguiente figura muestra los mosaicos, generados a partir de los registros de sonar de barrido
lateral obtenidos en la campaña de muestreo, de la zona de estudio y del interior del Puerto de
Gran Tarajal.
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En la zona oeste y exterior al puerto, aparecen formaciones rocosas y pedregosas. La zona
central, tanto la interior como exterior del puerto, está dominada por fondos blandos de arena, con
excepción de las escolleras de protección. En esta zona se distingue la presencia de dos
embarcaciones hundidas y lo que parecen trozos de otras., En la zona este y exterior al puerto,
una vez terminada la escollera de protección, aparecen fondo blandos con parches de sebadal.

Figura 8. Imagen de SBL en la zona de estudio.

i) Analíticas del agua. Salud Pública - Cronología de muestras y resultados
El día 2 de marzo de 2018, entre las 08:10 y 8:25, se tomaron tres muestras de agua de baño de
la playa de Gran Tarajal, en puntos ubicados en la zona norte, centro y sur de la playa, a una
distancia de la costa en la que el agua alcanzaba un metro de profundidad.
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Punto de muestreo

Coordenadas geográficas
x

y

Sur

595986,98

3120892,20

Centro

596226,17

3120990,62

Norte

596521,44

3120978,09

Las muestras refrigeradas se remitieron al laboratorio de LABAQUA Consultoría, Laboratorio Y
Soluciones Ambientales S.A., en Alicante, donde se realizaron las determinaciones analíticas
siguientes:
TPH-aceite mineral (C10-C40) por cromatografía de gases/ionización de llama, con un
límite de detección de 0,2 mg/l y detección y cuantificación de las fracciones C10-C16,
C16-C22, C22-C30 y C30-C40, con un límite de detección de 0,125 mg/l por fracción,
Hidrocarburos del rango de las gasolinas (GRO), fracción C6-C10, analizado por
cromatografía de gases/espectrometría de masas, con un límite de detección de 10 µg/l
En ninguna de las tres muestras analizadas se detectaron los hidrocarburos analizados, lo que
nos indica la ausencia de contaminación por hidrocarburos en la playa.
El día 5 de marzo 2018, se realiza una inspección de la playa de Gran Tarajal y Aceitún. En
ninguna de las dos se observan residuos de fuel ni aceites en el agua o en la arena, por lo que no
se toman muestras.
Al día siguiente se realiza una nueva inspección y se toman 3 muestras en las coordenadas arriba
indicadas, para la determinación de HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs)
en el Laboratorio de Salud Pública de Tenerife. Estos hidrocarburos son los de mayor toxicidad
para el ser humano, por lo que existen una regulación específica de la concentración máxima
admisible en el agua de consumo humano, que es el valor que se ha utilizado en este caso por ser
el de mayor exigencia para los hidrocarburos siguientes:
benzo(a)pireno
benzo(b)fluoranteno
benzo(ghi)perileno
benzo(k)fluoranteno
indeno(1,2,3-cd)pireno
En ninguna de las tres muestras analizadas se detectaron los HAPs objetivo.
El día 8 de marzo se tomaron de nuevo 3 muestras en la playa en las mismas coordenadas, y
nuevamente no se detectan los HAPs analizados.
El día 10 de marzo, la Viceconsejería de Medio Ambiente remite una muestra de agua de mar
tomada en la zona de captación de la planta desaladora de Gran Tarajal, para su análisis en el
laboratorio de Salud Pública del Área de Salud de Tenerife. Se proceden a analizar los HAPs
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arriba indicados, previstos en los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano 2,
siendo nuevamente el resultado negativo para la presencia de los mismos.
El día 12 de marzo, se tomaron de nuevo 3 muestras en la playa en las mismas coordenadas, en
las que no se detectan los HAPs analizados, lo que se repite el día 15, obteniéndose idéntico
resultado.
Al margen del análisis de presencia de contaminantes derivados directamente del vertido, se
realizan seguimientos de los siguientes parámetros biológicos que podrían indicar contaminación
por materia orgánica:

Se observa como no existe contaminación por enterococos intestinales.
El seguimiento de estos parámetros es rutinario y frecuente por la presencia de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gran Tarajal que realiza el vertido en la bahía.

2 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
(BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2003).
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Para el caso de E. coli se obtiene el mismo resultado que para los intestinales, correspondiendo
su seguimento principalmente a la misma EDAR referida anteriormente.
La Organización Mundial de la Salud, en su documento “Guidelines for safe recreational water
environments”, volumen 1, coastal and fresh waters, 2003, no establece valores guías relativos a
sustancias químicas en aguas recreativas, basándose en que, en la mayoría de los casos, la
concentración de contaminantes químicos se encuentra por debajo de los valores guías
establecidos para aguas de consumo humano. A su vez recomienda tomar los valores de
referencia establecidos para aguas de consumo humano como punto de partida para la realización
de evaluaciones de riesgo para la salud pública derivadas de la contaminación química de aguas
de baño, teniendo en cuenta que el impacto en la salud de la población del agua de consumo va a
ser siempre menor que el que pueda producir el agua de baño,
Los valores de metales detectados en las aguas de las estaciones de muestreo L08, L11 y L12
durante la campaña de toma de muestras realizada en marzo se encuentran por debajo de las
concentraciones máximas establecidas para el agua de consumo humano por lo que no procede
la adopción de medidas de protección de la salud de la población.
El Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño 3
no establece valores paramétricos ni concentraciones máximas admisibles para parámetros
químicos que deban cumplir los sedimentos de las zonas de baño, y la Organización Mundial de la
Salud, en su citado documento “Guidelines for safe recreational water environments”, tampoco
establece valores guías relativos a sustancias químicas en sedimentos. Por tanto, al no existir
3 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE núm. 257, de 26

de octubre de 2007).
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normativa específica en materia de salud pública que regule la calidad química de las arenas de
playas, Salud Pública se remite a la Instrucción técnica para la gestión ambiental de las
extracciones marinas para la obtención de arena, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010), que establece
las características que deben reunir las arenas que van a ser aportadas a una zona de baño.
Los valores de metales detectados en los sedimentos de las estaciones de muestreo S05 y S08,
que se postulan como los puntos clave de los seleccionados para la realización del seguimiento
ambiental desde el punto de vista de los bañistas y de los usuarios del litoral de Gran Tarajal,
durante la campaña realizada en marzo de 2018 no superan los límites establecidos por la
Instrucción Técnica referida.
4. Diagnóstico de situación. Conclusiones
Dada la ausencia de documentos normativos para el establecimiento de límites a los niveles de
concentración a los que se detectan los metales pesados, se han empleado aquellos que han sido
más restrictivos a la hora de catalogar las muestras, tanto de sedimento como de agua. Este
principio se ha empleado a la hora de evaluar tanto las muestras analizadas por Salud Pública
como aquellas realizadas dentro del Plan de seguimiento ambiental coordinado por Puerto
Canarios y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
En base a esos baremos, por tanto, se han llegado a catalogar muestras como contaminadas para
algunos metales sin llegar a conocer los niveles naturales que existen en el medio de Gran Tarajal
de dichos compuestos. Esto es relevante debido a la naturaleza geológica de las Islas Canarias,
que conllevan en muchos casos, la presencia de metales en concentraciones que en otras
regiones no se encontrarían de manera natural.
Esto se puede aseverar con el estudio realizado por la Universidad de La Laguna en 2009 4 con el
que se caracterizó la concentración natural de algunos metales en diversos puntos del
archipiélago canario (Anexo IV).
En dicho estudio se observa como el entorno de Gran Tarajal es muy rico en niquel, arsénico y
cadmio, entre otros. Estos metales presentan niveles altos en las muestras analizadas durante la
realización de las campañas de seguimiento, lo cual es un resultado esperado considerando lo
concluido por la Universidad de La Laguna en combinación con posibles escorrentías y los
sustratos naturales del medio. Esto se puede apoyar en el curioso dato del repunte de arsénico
detectado durante la campaña de mayo (resultados aún preliminares) que hace que muchos de
los puntos de seguimiento se definan como en Categoría B de suelos contaminados no peligrosos,
el cual se detecta en el punto de seguimiento del Puerto de Morrojable, el cual es ajeno a la
influencia de los vertidos ocurridos en el Puerto de Gran Tarajal a consecuencia de la tormenta
Emma.
4.1. En relación a la columna de agua
Las conclusiones más relevantes son las siguientes de marzo a abril:
4

Niveles genéricos de metales pesados en suelos de las Islas Canarias. Universidad de La Laguna. Referencia I-QA-469/10.
Diciembre de 2009.
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•

El conjunto de metales experimentó una reducción de masa total del 26%,

•

El cadmio, plomo, cobre, cromo y níquel registraron unas reducciones en sus
concentraciones entre un 22 y 99%, mientras que el arsénico aumento en un 10% y el
mercurio apareció en la campaña de abril. El cadmio desparece en todas las estaciones,
excepto en la L05 donde se midieron valores prácticamente indetectables.

•

Los hidrocarburos totales que estaban presentes en la campaña de marzo, no aparecieron
en la de abril.

•

Las concentraciones de plomo fueron similares en ambas campañas, salvo para la
estación L01 donde se produce una drástica reducción.

•

La evolución de las concentraciones de cobre entre campañas es muy dispar, En general
se aprecia que en las estaciones donde se detectó la presencio de este metal en la
campaña de marzo, no aparece en la campaña de abril y viceversa, con las excepciones
de las estaciones L07 y LB5m, cuyos valores son mayores en abril.

•

La presencia de hidrocarburos totales y mercurio únicamente se detectó en la estación
L03, el primero en la campaña de marzo y el segundo en la de abril.

Para las analíticas realizadas sobre el agua de los decantadores, las conclusiones más relevantes
son las siguientes:
•

En general, las concentraciones de metales pesados en todas las muestras cumplen con
las NCA, con la excepción del valor medio anual del cadmio en la muestra M-01 y la
concentración máxima admisible del selenio en la muestra M-03.

•

Los valores establecidos en la NCA para el mercurio en todas las muestras están por
debajo del límite de detección, es decir por debajo de la mínima concentración que puede
medir el método analítico, Por lo tanto, se desconoce el grado de cumplimiento de las NCA
de dicha sustancia.

•

Únicamente las muestras M-01 y M-02 cumplen con las NCA para los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs), el resto incumplen alguna o todas ellas.
➔ Las estaciones M-07 y M-08 incumplen todas las NCA.
➔ Las estaciones M-03, M-06, M-09, M-10 incumplen todas las NCA, con la
excepción de concentración máxima admisible del fluoranteno.
➔ Las estaciones M-05 y M-04 incumplen únicamente una y dos NCA,
respectivamente.

•

La concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Ʃ 16 HAPs) en la muestra M-08
es la más elevada (539 μg/l), seguida de la muestra M-07 (244 μg/l) y la M-03 (110 μg/l).

•

Este mismo patrón se repite para las concentraciones de hidrocarburos totales (TPHs), con
valores de 607, 234 y 78 mg/l para las estaciones M-08, M-07 y M-03, respectivamente.

Estas conclusiones son esperables dado que el agua de los decantadores es aquella extraída del
medio en combinación con los hidrocarburos objetivo de la extracción. Esto, no obstante,

31

determina que dicha agua nunca puede ser devuelta al medio en el propio medio del Puerto de
Gran Tarajal.
4.2. En relación al Sedimento caracterizado
Las conclusiones más relevantes son las siguientes:
•

En función de grado de contaminación presente en el sedimento (cantidad y calidad), se
han detectado niveles altos de Níquel en varias estaciones durante el seguimiento
desarrollado en mayo. Esto conlleva su designación como en Categoría B, cuando se
intuye que dicho metal se encuentra en el medio de manera natural en el entorno de Gran
Tarajal.

•

El conjunto de metales experimentó un aumento de masa total del 28% en abril respecto a
marzo.

•

El zinc, cobre, níquel, cromo total y arsénico registraron unos incrementos en sus
concentraciones entre un 9 y 70%, mientras que el cadmio, plomo y mercurio disminuyeron
entre un 24 y un 84% en abril respecto a marzo.

•

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos disminuyeron un 57% y los hidrocarburos totales
un 40% en abril respecto a marzo.

•

En la campaña de abril las concentraciones de zinc aumentaron considerablemente en las
estaciones S16 y S127, casi triplicando y cuadruplicando sus valores, respectivamente.

•

En la estación S18 el cadmio casi triplicó su concentración durante la campaña de abril
respecto a la de marzo, En el resto de estaciones disminuyeron sus concentraciones.

•

Los valores de cobre fueron muy similares en ambas campañas, salvo en la campaña de
abril para la estación S16 que disminuyeron su concentración unas cuatro veces y en la
estación S17 que aumentaron unas 15 veces.

•

Las concentraciones de mercurio experimentaron una drástica disminución en la campaña
de abril en comparación con al de marzo (91% de reducción), en especial la estación S13
que fue unas 11 veces inferior. Se intuye que la contaminación remanente por este metal
pesado proviene de productos empleados en los barcos del muelle deportivo y pesquero
(antifouling, pinturas, …).

•

En la campaña de marzo las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos e
hidrocarburos totales fueron relativamente constantes para todas las estaciones, salvo
para la S12 y especialmente la S13, que mostraron unos elevados picos de estas
sustancias. En la campaña de abril se repitió este mismo patrón, con la salvedad que esta
vez únicamente se registró un pico en la estación S13 y con concentraciones ligeramente
inferiores a las de la campaña de marzo. En mayo ya no se detectaron esos niveles.

4.3. Caracterización biológica
conclusiones más relevantes son las siguientes:
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•

A nivel de estación de muestreo, se registró una riqueza máxima de especies en la S15
(22,3 ± 5,1) y la S12 (21,3 ± 2,0) con valores medios superiores a 20 especies, siendo
mínima en la S8 (0,33 ± 0,5) donde sólo se registró una especie entre las tres réplicas. La
riqueza de especies experimentó diferencias significativas entre las estaciones de
muestreo (F = 5,4418, p = 0,0003).

•

Las abundancias macrofaunales variaron mucho entre estaciones, Las densidades
mínimas se registraron en S08 (0,33 ± 0,57 ejemplares); en cambio, los valores máximos
se obtuvieron en la estación S15 con más de 272 individuos por muestra (279 ± 6,55
individuos). Se identificó una tendencia significativa en estas variaciones entre las
estaciones de muestreo (F = 3,7394, p = 0,0001), La riqueza mínimas se registraron en las
estaciones situadas en playas o fondos someros (S08 y S05) y en la estación ubicada en
la rampa del Puerto de Gran Tarajal (S01) siendo la estaciones con mayor riqueza de
especies la situada en el interior del puerto de Morro Jable (S15).

•

Los valores de equitatividad son bastante similares en todas las estaciones de muestreo
(Figura 33).

•

La diversidad ha presentados valores medios de 1,5, exceptuando la estación S08 que
tiene un valor nulo (Figura 34), Existieron diferencias significativas en la riqueza de
especies entre las diferentes estaciones (F= 5,4418 p= 0,0002).

4.4. Contaminantes en organismos
Las conclusiones más relevantes son las siguientes:
•

No se ha detectado la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en
ninguna de las muestras, Por el contrario, se midieron concentraciones de hidrocarburos
lineales en todos los organismos.

•

Se detectó la presencia de todos los metales pesados, con la excepción del mercurio, El
zinc y el cobre, respectivamente, fueron los que mostraron las mayores concentraciones,
El cobre fue el único metal presente en todos los organismos.

•

La presencia de metales pesados en los erizos fue la mayor, con concentraciones totales
de 71,28 mg/kg, De los cinco metales detectados, el zinc representó el 62% del total, Las
concentraciones de cobre fueron especialmente altas en esta especie, unas 18 a 79 veces
superior al resto.

•

La salema y la morena presentaron unas concentraciones de metales intermedias, con
valores totales de 21,38 y 18,22 mg/kg, respectivamente, El zinc fue el metal más
abundante en ambas, representando el 94 y 90%, respectivamente, de la concentración
total.

•

La vieja y la lisa fueron los organismo con las menores concentraciones de metales
pesados, 0,44 y 0,48 mg/kg, respectivamente.

•

Las concentraciones para los tres metales con umbrales establecidos en la normativa
(cadmio, plomo y mercurio), están por debajo del contenido máximo para todos los
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organismos, con excepción de los erizos, para los que no hay valores límites establecidos
de cadmio y plomo.
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Anexo I
Salud pública, Análisis de agua
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Anexo II. Seguimiento ambiental
CAMPAÑAS Y METODOLOGÍAS
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Anexo III
Informe del Instituto Universitario de Sanidad Animal de
los organismos muertos detectados en la rampa del Puerto de Gran Tarajal
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Anexo IV
Características naturales del suelo del archipiélago canario, Universidad de La
Laguna (2009)
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