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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETO Y OBJETIVOS 

En objeto del trabajo es la caracterización del ecosistema marino del Puerto de Gran Tarajal tras el 

vertido accidental provocado por el hundimiento de varias embarcaciones, como consecuencia de la 

borrasca Emma del 28 de febrero del 2018 (Foto 1 a la Foto 4), para valorar el impacto de este accidente 

y realizar el seguimiento ambiental durante los trabajos de recuperación de los barcos hundidos. 

En el presente informe se presentan los resultados de la primera campaña realizada entre los días 25 

a 28 de marzo de 2018. Los objetivos de dicho informe son los siguientes: 

1. Caracterización de la calidad del agua. 

2. Caracterización de la calidad del sedimento. 

 

  

Foto 1 y Foto 2. Detalle de las embarcaciones durante la borrasca Emma (Fuente: La Provincia). 

 

  

Foto 3 y Foto 4. Detalle de las embarcaciones después de la borrasca Emma. 
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1.2 ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se localiza en la vertiente suroriental de la isla de Fuerteventura, en el municipio 

de Tuineje, en el Puerto de Gran Tarajal (Figura 1 y Foto 5). 

 

Figura 1. Zona de estudio. 

 

 

Foto 5. Vista general de la zona de estudio. 
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Foto 6 y Foto 7. Detalle de las embarcaciones hundidas en el interior del puerto. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El control de la calidad de las aguas se realizó mediante la recogida de muestras en 11 estaciones 

(Tabla 1 y Figura 2). 

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 de esta se 

obtuvieron tres más a profundidades de 3m, 5m y fondo con la ayuda de una botella oceanográfica Niskin 

(Foto 8), que permite la recogida de un volumen de agua constante, debido a su estanqueidad, a la 

profundidad deseada.. 

Una vez izada, el agua se transvasó al tipo de botellas necesario según el parámetro a analizar y 

posteriormente, se codificó con una nomenclatura que permite la identificación unívoca de la muestra 

para su posterior análisis en el laboratorio. Las muestras de agua se transportaron al laboratorio de forma 

inmediata, en recipientes isotermos y refrigerados. 

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 2 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. Coordenadas de las estaciones de muestreo de aguas (UTM - WGS84).  
Foto 8. Ejemplo de muestreo de agua con 

botella Niskin. 

ESTACIÓN UTM - X UTM - Y  

 

L01 595.856 3.120.676  

L02 595.852 3.120.574  

L03 595.851 3.120.464  

L04 595.812 3.120.523  

L05 595.798 3.120.403  

L07 595.746 3.120.634  

L08 595.250 3.120.436  

L09 595.400 3.120.370  

L11 595.912 3.120.680  

L12 596.185 3.120.834  

LB 595.693 3.120.421  
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Figura 2. Puntos de muestreo para la caracterización de la calidad del agua. 

 

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-b-
fluoranteno/benzo-k-fluoranteno/benzo-g,h,i-perileno/benzo-a-
pireno/criseno/dibenzo-a,h-antraceno/fluoranteno/fluoreno/indeno-
1,2,3-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 

TBTs 

(Tributilestaño-TBT y sus productos de degradación Dibutilestaño-DBT 
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 
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Se comprobará si las concentraciones de estos parámetros cumplen los umbrales establecidos para 

sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes, incluidos en el RD 817/2015 por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental (en adelante RD 817/2015), según se recogen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Normas de calidad ambiental (NCA) para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes. Las NCA entre 

corchetes tendrán efecto a partir del 22 de diciembre de 2018. (Fuente: RD 817/2015) 

NOMBRE 
CLASE DE 

SUSTANCIA (1) 
NCA-MA (2) 

(µg/L) 
NCA-CMA (3) 

(µg/L) 

METALES PESADOS    

Mercurio Peligrosa prioritaria - 0,07 

Cadmio y sus compuestos (4) Peligrosa prioritaria 0,2 1,5 (Clase 5) 

Plomo Prioritaria 7,2 No aplicable 

Cobre Preferente 60 - 

Zinc Preferente 60  

Níquel Prioritaria 20 No aplicable 

Arsénico Preferente 25 - 

Selenio Preferente - 10 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP) (5)   

Benzo(g.h.i)perileno Peligrosa prioritaria Σ = 0,02 No aplicable 
[8,2 × 10-4] 

Indeno(1,2,3-cd)pireno Peligrosa prioritaria (ver nota 5) No aplicable 

Benzo(b) Fluoranteno Peligrosa prioritaria Σ = 0,03 No aplicable 
[0,017] 

Benzo(a)pireno Peligrosa prioritaria 0,05 
[1,7 × 10-4] 

0,1 
[0,027] 

Fluoranteno  Prioritaria 0,1 1 

Naftaleno Prioritaria 1,2 No aplicable 

Antraceno Peligrosa prioritaria 0,1 0,4 

Benzo(k) Fluoranteno Peligrosa prioritaria (ver nota 5) 
No aplicable 

[0,017] 

TBTS    

Compuestos de tributilestaño 
(Catión de tributilestaño) 

Peligrosa prioritaria (6) 0,0002 0,0015 

(1) Se distinguen cuatro clases de sustancias: prioritarias, peligrosas prioritaria, preferentes y otros contaminantes. 
(2) Este parámetro es la NCA expresada como valor medio anual (NCA-MA). Salvo que se especifique otra cosa, se aplica a la concentración 

total de todos los isómeros. 
(3) Este parámetro es la NCA expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en la columna NCA-CMA se indica «No 

aplicable», se considera que los valores NCA-MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos 
continuos, ya que son significativamente inferiores a los valores calculados sobre la base de la toxicidad aguda. 
(4) Por lo que respecta al cadmio y sus compuestos, los valores de las NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a las cinco 

categorías (clase 1: < 40 mg CaCO3/l, clase 2: de 40 a < 50 mg CaCO3/l, clase 3: de 50 a < 100 mg CaCO3/l, clase 4: de 100 a < 200 mg CaCO3/l, 
y clase 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 
(5) Por lo que respecta el grupo de sustancias prioritarias de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las NCA de la biota y las 

correspondientes NCA-MA en el agua se refieren a la concentración de benzo(a) pireno, en cuya toxicidad se basan. El benzo(a) pireno puede 
considerarse como un marcador de los otros HAP, ya que solo tal sustancia debe ser objeto de seguimiento a efectos de comparación con 
las NCA de la biota o las correspondientes NCA-MA en el agua. 
(6) Con inclusión del catión de tributilestaño (CAS 36643-28-4). 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO 

Para realizar el control de los sedimentos se recogieron muestras en 11 estaciones, cuyas coordenadas 

y distribución espacial se muestran en la Tabla 4 y en la Figura 3, respectivamente.  

La toma de muestras se realizó a mano con equipos de escafandra autónoma (Foto 9). El sedimento 

recogido se transfirió a recipientes adecuados según los parámetros a determinar, codificados para su 

posterior análisis en el laboratorio. 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.  

Todos los análisis de sedimentos se realizaron utilizando métodos oficiales y normalizados (normas 

UNE, ISO, Standard Methods, EPA, etc.).  

La Tabla 5 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 4. Coordenadas de las estaciones de muestreo de 
sedimentos (UTM - WGS84). 

 
Foto 9. Ejemplo de muestreo de sedimentos                   

con corer. 

ESTACIÓN UTM - X UTM - Y  

 

S01 595.856 3.120.682  

S05 595.087 3.120.560  

S08 595.704 3.120.414  

S11 595.849 3.120.574  

S12 595.866 3.120.474  

S13 595.816 3.120.391  

S14 596.024 3.120.606  

S15 563.005 3.102.847  

S16 595.408 3.120.371  

S17 595.742 3.120.634  

S18 595.693 3.120.421  
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Figura 3. Puntos de muestreo para la caracterización de la calidad del sedimento. 

 

Tabla 5. 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-b-
fluoranteno/ benzo-k-fluoranteno/ benzo-g,h,i-perileno/ benzo-a-pireno/ 
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 EC50 (mg/l) 
Inhibición de 
luminiscencia 

TBTs 

(Tributilestaño-TBT y sus productos de degradación Dibutilestaño-DBT 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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La clasificación de los materiales de dragado se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las 

“Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público 

marítimo-terrestre (Comisión Interministerial de Estrategias Marinas-2017)1” (en adelante CIEM-2017), 

según se muestra en la Tabla 6. Es importante destacar que estas Directrices no son aplicables al objeto 

del trabajo, ya que no se trata de la caracterización de un material de dragado. Por lo tanto, su uso es 

meramente orientativo y enfocado a cuantificar el grado de contaminación del sedimento, a falta de una 

normativa específica. 

Los sedimentos inicialmente se catalogarán como “posiblemente peligrosos” y “no peligrosos”. 

Posteriormente, los materiales identificados como “no peligrosos”, se clasificarán en las siguientes 

categorías (A, B y C), según se recoge en la CIEM-2017: 

 CATEGORÍA A: materiales que cumplan íntegramente alguno de los siguientes supuestos. Debido a la 

poca o ninguna afección que estos sedimentos tendrían sobre el medio, los materiales pertenecientes 

a esta categoría podrán verterse al mar excepto en las zonas de exclusión2. 

1. Cuando los resultados cumplan las siguientes tres condiciones de clasificación directa: (1) 

contenido de finos inferior al 10%, (2) concentración de COT inferior al 2% y (3) el resultado 

del TPT indica una concentración CE50 superior a 2.000 mg/l. 

2. Cuando la concentración sea inferior o igual al nivel de acción A para todos y cada uno de los 

contaminantes incluidos en la categoría de clasificación por comparación. 

 CATEGORÍA B: materiales no clasificados como de categoría A y que cumplan íntegramente alguno de 

los siguientes supuestos. Debido a la baja o mediana afección que estos sedimentos tendrían sobre el 

medio, los materiales pertenecientes a esta categoría podrán verterse al mar excepto en las zonas de 

exclusión y las zonas restringidas3. 

1. Cuando la concentración sea inferior o igual al nivel de acción B para todos y cada uno de los 

contaminantes incluidos en la categoría de clasificación por comparación. 

2. Cuando la concentración de algún contaminante resulta ser superior al nivel de acción B e 

inferior al nivel de acción C, siempre que los resultados de la caracterización biológica indiquen 

que presentan una toxicidad negativa para la biota marina. 

                                                
1 Por el momento se trata de un documento guía sometido a revisiones, si bien la aprobación de estas Directrices como Real Decreto está incluida 

en las Estrategias Marinas de España como una de las medidas a aplicar. Actualmente el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las 
Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre, están en fase de 
consulta pública. 

2 Artículo 32, apartado 1.1. Aquella parte del DPMT cuyo fondo esté constituido por hábitats bentónicos de interés identificados en espacios 

marinos protegidos, o por praderas de fanerógamas marinas, bosques de laminarias, comunidades de maërl, formaciones de coralígeno o 
arrecifes,  así como zonas de baño, zonas de cultivos marinos, bancos marisqueros y las ocupadas por cualquier infraestructura submarina. 

3 Artículo 32, apartado 1.2. Aquellas que reúnan al menos uno de los siguientes requisitos: (i) profundidad igual o inferior a 25 metros, excepto 

la zona I de los puertos de interés general o zona abrigada de los puertos autonómicos, (ii) zonas marinas o marítimo-terrestres protegidas en 
virtud de la legislación autonómica, nacional o internacional y (iii) entorno de las zonas de exclusión hasta una distancia igual a 2 millas náuticas 
desde el borde exterior de las mismas. 
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 CATEGORÍA C: materiales no clasificados como de categoría A o B y que cumplan íntegramente alguno 

de los siguientes supuestos. Debido a la alta afección que estos sedimentos tendrían sobre el medio, 

los materiales pertenecientes a esta categoría podrán verterse al mar únicamente de manera 

confinada, excepto en el caso de que se sometan a la adecuada técnica de tratamiento que permita la 

separación o aislamiento de las fracciones contaminadas4. 

1. Cuando la concentración de al menos un contaminante resulta ser superior al nivel de acción 

B pero inferior o igual al nivel de acción C y no se hubiera realizado caracterización biológica o 

los resultados de la misma indiquen que presentan toxicidad positiva.  

2. Cuando la concentración de al menos un contaminante resulta superior al nivel de acción C y 

cumple las condiciones para ser considerado sedimento no peligroso. 

 
Tabla 6. Umbrales para la consideración de sedimento peligroso y niveles de acción para la clasificación del sedimento no 

peligroso (Fuente: CIEM-2017). 

PARÁMETRO 
SEDIMENTO 
PELIGROSO 

SEDIMENTO NO PELIGROSO 

NIVEL ACCIÓN A NIVEL ACCIÓN B NIVEL ACCIÓN C 

CLASIFICACIÓN DIRECTA  
(El material podrá ser clasificado directamente como de categoría A cuando los resultados cumplen las siguientes condiciones) 

Finos   (<0,063mm) (%) - < 10 - - 

Materia orgánica (%COT) - < 2 - - 

Test Previo de Toxicidad (EC50 (mg/l)) - >2.000 - - 

CLASIFICACIÓN POR COMPARACIÓN  

(La concentración para todos y cada uno de los contaminantes resulta ser inferior o igual al nivel de acción) 

Zinc (mg/kg) 2.500 205 410 1.640 

Cadmio (mg/kg) 72 1,20 2,40 9,60 

Plomo (mg/kg) 1.000 80 218 600 

Cobre (mg/kg) 2.500 70 168 675 

Níquel (mg/kg) 1.000 30 63 234 

Cromo (mg/kg) 1.000 140 340 1.000 

Arsénico (mg/kg) 1.000 35 70 280 

Mercurio (mg/kg) 17 0,35 0,71 2,84 

Ʃ 7 PCBs (mg/kg) (1) 4,0 0,05 0,18 0,54 

Ʃ 9 HAPs (mg/kg) (2) 110 1,88 3,76 18,80 

TBT (mg Sn/kg) (3) 1,2 0,05 0,20 1,00 

Hidrocarburos totales (C10-C40) (mg/kg) 2.500 - - - 
(1) Suma mínima de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180.  
(2) Suma mínima de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, Benzo(a) antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, 

Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Pireno y Fenantreno)  
(3) TBT y sus productos de degradación (DBT y MBT). 

 

                                                
4 Podrá admitirse el vertido al mar de materiales pertenecientes a la categoría C siempre y cuando se cumplan las especificaciones recogidas en 

el Artículo 24, apartado 7. 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

En la Tabla 7 se presenta la síntesis de los resultados analíticos de las muestras de agua de la campaña 

de marzo del 2018, cuyas analíticas se detallan en el Anexo I. 

El grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias, 

preferentes y otros contaminantes incluidos en el RD 817/2015, se muestran en la Tabla 8. Las 

conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 La mayoría de las sustancias cumplen con los umbrales establecidos, excepto el valor medio 

anual del cadmio en todas las estaciones y el valor medio anual del plomo en la estación L01. 

 El valor de cadmio aproximadamente dobla la NCA en todas las muestras, salvo en la estación 

L02 que es seis veces superior.  

 La concentración de plomo en la estación L01 es cinco veces superior a la establecida en la 

NCA. 

 Los valores establecidos en la NCA para el mercurio y los compuestos de tributilestaño 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 

dichas sustancias. 

 

Tabla 7. Síntesis de resultados analíticos de las muestras de agua de la campaña de marzo del 2018. 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

L01 L02 L03 L04 L05 L07 L08 L09 L11 L12 LBS LB3m LB5m LBF 

Metales pesados (µg/l) 

Mercurio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cadmio 0,57 1,20 0,28 0,40 0,40 0,27 0,25 0,30 0,28 0,36 0,37 0,25 0,22 0,36 

Plomo 32,8 1,56 <0,1 0,12 1,32 0,17 0,14 0,18 0,75 0,26 1,51 1,06 0,45 0,18 

Cobre 
<10 
(4,5) 

<10 
(1,1) 

<10 <10 <10 
<10 
(2,2) 

<10 
(1,7) 

<10 
(1,6) 

<10 
(1,3) 

<10 
(3,2) 

<10 
(3,5) 

11,0 
<10 
(1) 

<10 
(1,6) 

Zinc <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Cromo 
<1 

(0,87) 

<1 

(0,8) 

<1 
(0,51) 

<1 
(0,77) 

1,03 
<1 

(0,69) 
<1 

(0,56) 
<1 

(0,69) 
<1 

(0,75) 
<1 

(0,73) 
<1 

(0,77) 
<1 

(0,43) 
<1 

(0,6) 
<1 

(0,56) 

Níquel 1,50 1,13 
<1 

(0,98) 
1,17 1,76 3,47 1,15 1,43 2,37 1,73 1,75 1,62 1,24 1,72 

3. RESULTADOS 
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Arsénico 6,53 6,55 7,23 8,11 8,30 8,89 8,29 8,89 7,86 8,43 7,38 7,58 7,47 7,48 

Selenio <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCBs (µg/l) 

PCB 28 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 101 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 118 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 138 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PCB 180 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

HAPs (mg/l) 

Acenafteno <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <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 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

TPT (Equitox/m³) 

Materias 
inhibidoras  5 min 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materias 
inhibidoras 15 min 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Materias 
inhibidoras 30 min 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

TBTs  (µg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

TPHs (mg/l) <0,5 <0,5 
1,74 
±0,3 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

 Los resultados entre paréntesis están por debajo del límite de cuantificación del método (valor más bajo que puede medir el método 
con fiabilidad, mínimo de un 95%). 

 TBTs: compuestos organoestánnicos expresados como suma mínima de TBT, DBT y MBT. 
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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 () indica que cumple, () 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). 

 PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

L01 L02 L03 L04 L05 L07 L08 L09 L11 L12 LBS LB3m LB5m LBF 

Metales pesados               
Mercurio CMA (0,07) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cadmio 
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,i-perileno MA (0,02)               
Benzo-b-fluoranteno MA (0,03)               

Benzo(a)pireno 
MA (0,05)               
CMA (0,1)               

Fluoranteno 
MA (0,1)               
CMA (1)               

Naftaleno MA (1,2)               

Antraceno 
MA (0,1)               

CMA (0,4)               
TBTs                

Compuestos de 
tributilestaño 

MA (0,0002) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
CMA (0,0015) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO 

La Tabla 9 sintetiza los resultados analíticos de las muestras de sedimentos de la campaña de marzo 

del 2018, cuyas analíticas se presentan en el Anexo II. En esta tabla los colores hacen referencia a los 

niveles de acción y peligrosidad aplicables, de la siguiente forma: verde-nivel de acción A, naranja-nivel 

de acción B, azul-nivel de acción C y rojo-sedimento posiblemente peligroso (el color negro indica que el 

parámetro no es usado para la clasificación del sedimento). 
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En base a esto resultados y a los umbrales establecidos en por la Directrices CIEM-2017, la Tabla 10 

muestra los niveles de acción aplicables a los parámetros analizados (niveles de acción A, B y C) y la 

clasificación del sedimento según su peligrosidad (no peligroso y posiblemente peligroso) y categoría 

(categoría A, B y C). Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 En función de grado   de contaminación presente en el sedimento (cantidad y calidad), las 11 

estaciones de muestreo se clasificaron de la siguiente forma:  6 estaciones de categoría A, 2 

estaciones de categoría B, una estación de categoría C y dos estaciones de sedimentos 

posiblemente peligrosos (Figura 4). 

 La clasificación como categoría B de dos estaciones se debe a sus altos contenidos en níquel, 

53,5 y 48,9 mg/kg para los sedimentos de las muestras S11 y S16, respectivamente. Estas 

estaciones se localizan en el interior del Puerto de Gran Tarajal.  

Es importante destacar que las concentraciones de este metal son elevadas en todas las 

estaciones, incluso en las exteriores al Puerto de Gran Tarajal, por lo que parece que el Puerto 

no es la única fuente de contaminación de níquel en la zona. 

 La clasificación como categoría C de la estación S17 se debe a las altas concentraciones de 

níquel y cobre, 86,4 y 201,0 mg/kg respectivamente. Esta estación se localiza en la zona más 

interior del Puerto, en la marina destinada a las embarcaciones pesqueras y varadero. 

 Los sedimentos de las estaciones S12 y S13 se han clasificado como posiblemente peligrosos, 

debido a sus elevadas concentraciones de hidrocarburos totales. En la estación S12 se 

midieron valores de 16.486 mg/kg y en la estación S13 de 39.613 mg/kg, siendo estos unas 7 

y 16 veces superiores, respectivamente, al máximo establecido por la Directrices CIEM-2017 

(2.500 mg/kg). Estas estaciones también presentaron valores alto de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) y níquel, nivel de acción B para ambas sustancias y estaciones. Las 

estaciones se localizan en la zona más exterior del Puerto de Gran Tarajal. 

 Los sedimentos de la estación S18 (bocana del puerto), aunque ha sido catalogada como A y 

está dentro de los límites de “no peligrosidad”, presenta unos elevados niveles de 

hidrocarburos totales. 
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Tabla 9. Síntesis de resultados analíticos de las muestras de sedimentos de la campaña de marzo del 2018. Los colores hacen referencia 
a los niveles de acción y peligrosidad aplicables: verde-nivel de acción A, naranja-nivel de acción B, azul-nivel de acción C y rojo-

posiblemente peligroso (el color negro indica que el parámetro no es usado para la clasificación del sedimento). 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

S01 S05 S08 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

Granulometría (%)            

Gruesos (>2mm) 28,0 0 0,50 0 3,79 0,33 0 0 7,31 8,73 0 

Arenas  (2-0,063mm) 69,0 96,70 97,20 89,6 61,1 8,57 90,30 94,0 81,09 72,17 91,7 

Finos   (<0,063mm) 3,0 3,30 2,30 10,4 35,1 91,10 9,70 6,0 11,60 19,10 8,3 

MODA 

Arenas 
muy 

gruesas 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
muy 
finas 

Arenas 
muy 
finas 

Fango 

arenoso 
Arenas 
finas 

Arenas 
muy 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Materia Orgánica (%COT) 0,47 0,11 0,06 0,23 0,67 1,20 0,17 0,005 0,20 0,28 0,20 

TPT (EC50 (mg/l)) >8.000 >8.000 >8.000 >8.000 5.335 934 >8.000 >8.000 >8.000 3.566 2.774 

Metales pesados (mg/kg)            

Zinc 38,9 10,2 22,3 28,1 40,3 59,3 22,3 22,4 17,8 22,4 28,7 

Cadmio 0,16 0,11 0,12 0,13 0,16 0,15 0,12 0,14 0,11 0,14 0,07 

Plomo 2,90 1,56 4,34 3,26 10,0 37,0 4,34 7,75 2,36 16,5 4,20 

Cobre 71,4 14,6 20,2 21,6 31,9 53,4 20,2 21,8 14,4 201,0 22,7 

Níquel 57,8 32,3 51,5 53,5 51,8 40,0 51,5 54,8 48,9 86,4 51,0 

Cromo total 34,6 14,3 65,3 126,8 82,0 39,7 65,3 47,1 111,3 124,1 102,9 

Arsénico 3,03 5,82 5,51 4,84 6,81 13,5 5,51 8,09 4,72 5,40 4,93 

Mercurio 0,30 0,04 0,03 0,08 0,17 1,63 0,03 0,09 0,12 0,21 0,01 

Selenio <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

PCBs (mg/kg)            

PCB 28 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 101 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 118 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 138 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 153 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

PCB 180 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ʃ 7 PCBs (1) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

HAPs (mg/kg)            

Antraceno <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,046 0,063 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Benzo-a-antraceno 0,017 <0,001 <0,001 <0,001 0,072 0,095 <0,001 <0,001 0,011 <0,001 <0,002 

Benzo-g,h,i-perileno 0,011 <0,001 <0,001 <0,001 0,079 0,136 <0,001 <0,001 0,012 0,002 0,005 

Benzo(a)pireno 0,024 <0,001 <0,001 0,002 0,177 0,331 <0,001 <0,001 0,024 0,004 0,004 

Criseno 0,017 <0,001 <0,001 0,002 0,114 0,313 <0,001 <0,001 0,016 <0,001 0,005 

Fluoranteno 0,029 0,003 0,007 0,004 0,126 0,605 <0,001 0,002 0,047 0,004 0,003 

Indeno-1,2,3-c,d-pireno 0,020 <0,001 <0,001 <0,001 0,089 0,177 <0,001 0,002 0,019 <0,001 0,004 

Pireno 0,055 0,015 0,008 0,007 1,072 1,38 <0,001 0,007 0,042 0,027 0,034 

Fenantreno 0,024 0,013 0,021 0,008 0,302 0,483 0,006 0,011 0,030 0,010 0,012 
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Acenafteno 0,002 0,002 0,004 <0,001 0,177 0,140 <0,001 0,002 0,007 0,011 0,003 

Dibenzo-a,h-antraceno 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,014 0,026 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 

Acenaftileno <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 0,101 0,126 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

Benzo-b-fluoranteno 0,018 <0,001 <0,001 <0,001 0,080 0,259 <0,001 <0,001 0,020 <0,001 0,005 

Naftaleno 0,007 0,007 0,011 0,003 0,037 0,062 0,006 0,004 0,007 0,007 0,003 

Benzo-k-fluoranteno 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 0,072 0,189 <0,001 <0,001 0,016 0,002 0,002 

Fluoreno 0,009 0,007 0,006 0,003 0,177 0,611 0,002 0,005 0,006 0,008 0,010 

Ʃ 9 HAPs (2) 0,198 0,032 0,039 0,024 2,077 3,583 0,007 0,023 0,202 0,048 0,070 

Ʃ 16 HAPs 0,252 0,048 0,063 0,032 2,74 5,00 0,018 0,036 0,268 0,085 0,102 

TBTs (mg Sn/kg) (3) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Hidrocarburos Totales 
(mg/kg) 

541,1 439,6 217,3 139,8 16.486 39.613 142,6 199,5 449,4 496,3 1.237,2 

(1) Suma mínima de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180.  
(2) Suma mínima de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, Benzo(a) antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, 

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Pireno y Fenantreno)  
(3) TBT y sus productos de degradación (DBT y MBT).  

 

 
Tabla 10. Niveles de acción aplicables a los parámetros de las estaciones de muestreo en función de sus concentraciones 
(niveles de acción A, B y C) y clasificación del sedimento según su peligrosidad (no peligroso y posiblemente peligroso) y 

categoría (categoría A, B y C). 

PARÁMETRO  
ESTACIÓN DE MUESTREO 

S01 S05 S08 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

CLASIFICACIÓN DIRECTA  
Finos   (<0,063mm) A A A - - - A A - - A 

Materia orgánica A A A A A A A A A A A 

TPT A A A A A - A A A A A 

CLASIFICACIÓN 
PELIGROSIDAD No No No - - - No No - - No 
CATEGORÍA A A A - - - A A - - A 

CLASIFICACIÓN POR COMPARACIÓN  
Zinc A A A A A A A A A A A 

Cadmio A A A A A A A A A A A 

Plomo A A A A A A A A A A A 

Cobre B A A A A A A A A C A 

Níquel B B B B B B B B B C B 

Cromo A A A A A A A A A A A 

Arsénico A A A A A A A A A A A 

Mercurio A A A A A C A A A A A 

Hidrocarburos totales - - - - 
Posibl. 
Peligr. 

Posibl. 
Peligr. 

- - - - - 

Ʃ 7 PCBs (1) A A A A A A A A A A A 

Ʃ 9 HAPs (2) A A A A B B A A A A A 

TBT (3) A A A A A A A A A A A 

CLASIFICACIÓN 
PELIGROSIDAD - - - No 

Posibl. 
Peligr. 

Posibl. 
Peligr. - - No No - 

CATEGORÍA - - - B - - - - B C - 
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(1) Suma mínima de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180.  
(2) Suma mínima de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, Benzo(a) antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, 

Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Pireno y Fenantreno)  
(3) TBT y sus productos de degradación (DBT y MBT). 

 

 

Figura 4. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los sedimentos analizados.  
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ANEXO I: RESULTADOS ANÁLISIS DE AGUAS 

 

Estación L01 
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Estación L04 
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Estación L05 

 



 
 

Plan de vigilancia ambiental de marzo a mayo en el puerto de Gran Tarajal. Caracterización de muestras de sedimento, aguas y 
organismos para la valoración ambiental de un vertido accidental en Fuerteventura. 

 1er informe – campaña de marzo 2018 
  

 

   30 

 



 
 

Plan de vigilancia ambiental de marzo a mayo en el puerto de Gran Tarajal. Caracterización de muestras de sedimento, aguas y 
organismos para la valoración ambiental de un vertido accidental en Fuerteventura. 

 1er informe – campaña de marzo 2018 
  

 

   31 

Estación L07 
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Estación LBS 
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Estación LB5m 
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Estación LBF 

 



 
 

Plan de vigilancia ambiental de marzo a mayo en el puerto de Gran Tarajal. Caracterización de muestras de sedimento, aguas y 
organismos para la valoración ambiental de un vertido accidental en Fuerteventura. 

 1er informe – campaña de marzo 2018 
  

 

   48 

 
 
 
 



 
 

Plan de vigilancia ambiental de marzo a mayo en el puerto de Gran Tarajal. Caracterización de muestras de sedimento, aguas y 
organismos para la valoración ambiental de un vertido accidental en Fuerteventura. 

 1er informe – campaña de marzo 2018 
  

 

   49 

 

 

Estación S01 

 

ANEXO II: RESULTADOS ANÁLISIS DE SEDIMENTOS 
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Estación S18 (Bocana) 
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