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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 después 

de los vertidos provocados 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 segunda campaña realizada entre los días 7 

al 11 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 

3. Contaminantes en organismos 

4. Cartografía bionómica 

  

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. 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 5 

 

  

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 obtuvo  

otra a una profundidad de 3m, con la ayuda de una botella oceanográfica Niskin que permite la recogida 

de un volumen de agua constante, debido a su estanqueidad, a la profundidad deseada (Foto 8). 

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 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Para realizar el control físico-químico 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 del sedimento 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 

POSIBLEMENTE 
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. 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 13 

2.2.2 BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD 

Se recogieron tres muestras de sedimento para la realización de los bioensayos de toxicidad (ensayo 

de laboratorio en el que organismos vivos son expuestos al sedimento o sus lixiviados para determinar 

sus efectos o toxicidad), dos dentro del puerto en la zona de impacto (S12 y S16) y una fuera que sirva 

como control (S14) (Figura 4 y Tabla 4). La metodología de muestreo fue la misma que para la 

caracterización físico-química del sedimento (Foto 9). 

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 estas 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.  

 

 
Figura 4. Puntos de muestreo de los bioensayos de ecotoxicidad del sedimento. 
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2.2.3 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, Tabla 4 y Figura 3, salvo en la estación S18, resultando un total de 10 estaciones. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MACROFAUNA 

Las muestras se recolectaron a mano por buceadores equipados con escafandra autónoma. En cada 

estación se obtuvieron 3 réplicas con cores de 20 cm de diámetro interno, que se introducían 25 cm en el 

sedimento (Foto 10, Foto 11 y Foto 12). 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 (Foto 13). Posteriormente, se llevó a cabo el triado de los diferentes 

grupos taxonómicos (crustáceos, moluscos, equinodermos, anélidos, etc.) en bandejas plásticas de base 

ancha (Foto 14).  

En el laboratorio se procedió a la identificación de todos los ejemplares bajo una lupa binocular de 

gran potencia (Foto 15) y un microscopio óptico que permite la observación de caracteres con importancia 

taxonómica, todo ello apoyado por literatura científica (claves taxonómicas, trabajos científicos, libros de 

taxonomía, revisiones filogenéticas, etc.), 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. 
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Foto 10, Foto 11 y Foto 12. Recogida de muestras de macrofauna en fondos blandos. 

 

   
Foto 13. Ejemplo del material resultante 

después del tamizado. 
Foto 14. Triado de las muestras. 

Foto 15. Identificación de las muestras en 
el laboratorio. 

 

Una vez identificados todos los ejemplares, se confeccionaron bases de datos y hojas de cálculo con 

las abundancias de las especies para cada muestra. Para cuantificar el efecto de los cambios en el 

ambiente es necesario contar con información de la diversidad biológica en comunidades naturales y 

modificadas (diversidad alfa) y también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas 

comunidades (diversidad beta). En este estudio se realizaron los siguientes análisis de diversidad: 

 Diversidad alfa. Para diferenciar los distintos métodos en función de las variables biológicas que 

miden, se dividen en dos grandes grupos.  

1) Métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza 

específica): 

1.1 Número de especies (S) y número de individuos (N): es la forma más sencilla de 

medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies e 

individuos presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas.  
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1.2 Riqueza de especies (Margalef) [d=(S-1)/log(N)]: transforma el número de 

especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por 

expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número de 

especies y el número total de individuos. 

2) Métodos basados en  la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional 

del valor de importancia de cada especie. Los métodos basados en la estructura pueden a 

su vez clasificarse según se basen en la dominancia o en la equidad de la comunidad. Los 

índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de uniformidad o 

equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor 

valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. 

2.1 Índice de dominancia de Simpson (λ = Ʃ pi²): manifiesta la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente 

influido por la importancia de las especies más dominantes.  

2.2 Índice de equidad de Shannon-Wiener (H´= -Ʃpi ln pi): expresa la uniformidad de 

los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar 

y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre 

cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos. 

2.3 Índice de equidad de Pielou (J´= H´/log (S)): mide la proporción de la diversidad 

observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de 

forma que 0.1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente 

abundantes. 

 Diversidad beta. La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento 

de especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales. A diferencia de las diversidades 

alfa que puede ser medida fácilmente en función del número de especies, la medición de la 

diversidad beta es de una dimensión diferente porque está basada en proporciones o diferencias. 

Estas proporciones se evaluaron por medio de métodos multivariantes de ordenación y 

clasificación, en base a matrices de datos cualitativos (abundancia proporcional) de las especies y 

a partir de estos datos se obtienen valores de similitud o disimilaridad, o bien se calcula la 

distancia entre las comunidades con diferentes tipos de medidas, de las cuales la más común es 

la distancia euclidiana y las derivadas de ella. 

La estación S8 fue eliminada de los análisis multivariante al distorsionar la interpretación de los 

datos, ya que al ser una estación localizada en la playa se trata de un hábitat  diferente al resto de 
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estaciones, donde los valores de abundancia y riqueza macrofaunal son comúnmente muy bajos 

en Canarias. De hecho, sólo en una de las tres réplicas se encontró un ejemplar del isópodo 

Eurydice pulchra, en el resto de las réplicas no se encontró ninguna especie. 

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.  

Como medida de la cantidad de información incorporada en una componente se utiliza su 

varianza. Es decir, cuanto mayor sea su varianza mayor es la cantidad de información que 

lleva incorporada dicha componente. Por esta razón se selecciona como primera 

componente aquella que tenga mayor varianza, mientras que la última componente es la 

de menor varianza. 

Las componentes principales se expresan como una combinación lineal de las variables 

originales. Desde el punto de vista de su aplicación, el método de componentes principales 

es considerado como un método de reducción, esto es, un método que permite reducir la 

dimensión del número de variables originales que se han considerado en el análisis. 

 

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 
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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 calcula el valor del índice AMBI, el cual está basado en las 

proporciones de los siguientes cinco grupos ecológicos: 

 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 (Borja et al., 2005). 

 

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. El Real Decreto 817/20155 establece los límites de cambio de clase de estado de las aguas 

naturales superficiales costeras de Canarias, que se muestran en la Tabla 7.  

 

                                                

5 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. 
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Tabla 7. Límites entre clases de calidad para el indicador biológico M-AMBI (Fuente: Real Decreto 817/2015). 

MALO DEFICIENTE MODERADO BUENO MUY BUENO 

< 0,20 0,20 - <0,38 0,38 - <0,53 0,53 - <0,77 0,77 – 1,00 

 

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. Algunos estudios se han centrado en el uso de la meiofauna, en lugar de 

la macrofauna tradicionalmente utilizada, como indicador de cambios en comunidades bentónicas de 

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 (Foto 16). 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 (Foto 17) 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 (Foto 18). 

   
Foto 16. Recogida de muestras de en 

fondos blandos. 
Foto 17. Tamizado de las muestras. Foto 18. Identificación de la meiofauna 

 

 

2.3 CONTAMINANTES EN ORGANISMOS 

Se propone la realización de análisis de contaminantes en organismos marinos susceptibles de 

consumo como peces, lapas o erizos. En cada campaña de seguimiento se recolectaran 5 especies 

diferentes de estos organismos, para realizar las analíticas que se muestran en la Tabla 8.  
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En esta campaña los organismo capturados fueron cuatro especies de peces y una de erizo, no se 

recogieron lapas porque no se encontraron en la zona de estudio, en particular las siguientes especies: 

vieja (Sparisoma cretense), lisa (Chelon labrosus), salema (Sarpa salpa), morena (Muraena helena) y erizo 

(Diadema antillarum). 

 

Tabla 8. Métodos analíticos de los parámetros a analizar en los organismos. 

PARÁMETRO  UNIDADES  MÉTODO ANALÍTICO  

Metales pesados 

(Zn, Cd, Pb, Cu, Ni y  Hg) 
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 lineales (HL) 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 9). 

 

Tabla 9. Contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (Fuente: Reglamento 1881/2006) 

NOMBRE PRODUCTO 
CONTENIDO MÁXIMO 

(mg/kg peso fresco) 

METALES PESADOS   

Cadmio Peces (1) 0,05 

Plomo Peces 0,30 

Mercurio 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) 

(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. 

 

                                                
6 Incluidas sus posteriores modificaciones y rectificaciones (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006R1881-20180319) 
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2.4 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 (Figura 5), grabándose 4 km de vídeo submarino. 

La cámara de vídeo utilizada fue de tipo compacta de alta resolución (HD), montada sobre un patín de 

acero inoxidable y arrastrada por un cable de TV submarino. Los vídeos fueron grabados a una resolución 

de 720p y 120 fotogramas por segundos, con una apertura de objetivo de f/2.8 y con un ángulo de visión 

de 170 grados.  

Simultáneamente a esta grabación en HD se realizó una grabación analógica (Foto 19), cuyas imágenes 

son procesadas con el software XeoTV (Foto 20) 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 

(Foto 21). 

XeoTV es una aplicación informática diseñada para la captura y almacenamiento de vídeos 

georreferenciados sobre un PC. Este programa permite visualizar de forma simultánea un plano de la zona 

de estudio con los transectos teóricos a realizar, los transectos reales que se ejecutan y la visión de la 

cámara en tiempo real. A diferencia de otros programas, la señal del GPS está integrada y queda grabada 

junto con la imagen de vídeo, evitando así que existan desvíos en la labor posterior de sobreimpresión en 

gabinete. 

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. El programa Ozi explorer permite visualizar 

simultáneamente el mapa detallado de la zona, los puntos de inicio y fin de los transectos y los transectos 

a realizar, así como el punto en el que se encuentra la embarcación, el rumbo que lleva en cada momento 

y la trayectoria realizada. 

Una vez realizados, se visualizaron los vídeos y se extrajo la información de las comunidades y hábitats 

presentes en los fondos filmados. Este proceso también se realizó con el programa XeoTV, en el que se 

puede controlar la imagen, obtener fotogramas y extraer las coordenadas. 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. 
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Figura 5. Transectos de vídeo realizados para la elaboración de la cartografía bionómica. 

 

   
Foto 19. Cámara de vídeo remolcada. Foto 20. Software XeoTV. Foto 21. Equipo de grabación de vídeo. 

 

 

2.5 SONAR DE BARRIDO LATERAL 

El uso del sonar de barrido lateral (en adelante SBL) tiene por propósito completar con detalle la 

cartografía bionómica elaborada con las grabaciones de vídeo georreferenciado y obtener una “visión” 

del fondo del puerto para cuantificar los elementos hundidos en el interior del Puerto de Gran Tarajal. 
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El SBL es un tipo de sistema sonar (usa la propagación del sonido bajo el agua) para obtener imágenes 

digitales de la superficie del fondo marino, es decir una visión o “pseudofoto” de su aspecto. Su 

funcionamiento es el mismo que el del radar, solo que con ultrasonidos en lugar de ondas 

electromagnéticas. Las señales acústicas emitidas por el sonar rebotan en el fondo marino y en los objetos 

depositados sobre él, creando una imagen de este. El cruce de los datos de rebote de las ondas ofrece 

información sobre el tamaño de los objetos detectados. 

Las ondas se emiten desde un dispositivo a unas frecuencias determinadas, de forma perpendicular 

a la dirección del vehículo y con pulsos sonoros de corta duración (Figura 6). A medida que el haz acústico 

viaja, el fondo del mar y otras obstrucciones reflejan algo de la energía sonora incidente en la dirección 

del SBL. El tiempo de viaje de estos pulsos junto con la amplitud de la señal de retorno, se procesa para 

obtener un registro en forma de series de secciones transversales, una por pulso sonoro emitido. Al ser 

ensambladas en la dirección de desplazamiento, estas secciones transversales forman una imagen del 

fondo marino dentro del rango de alcance del haz. 

 

 

Figura 6. Funcionamiento del SBL. 

 

El equipo utilizado en este trabajo consta de un SBL modelo Edgetech 4125, la unidad de adquisición 

de datos, el cable de remolque/datos y el DGPS (Foto 22). El SBL es remolcado bajo el agua a una distancia 

constante y conocida del GPS. Sobre el van montadas dos cerámicas piezoeléctricas, que hace la función 

de emisor-receptor. El Edgetech 4125 es un sistema de doble frecuencia dual (400kHz y 900kHz), lo que 
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permite que con la misma pasada se obtengan imágenes sonar en las dos frecuencias a la vez. Esto es muy 

útil porque dependiendo de la frecuencia, es posible identificar cierto tipo de elementos. Este 

instrumental presenta la novedosa tecnología de procesado de señal digital acústica "Chirp". También 

incluye sensores de profundidad, cabeceo, balanceo y rotación, lo que redunda en una mayor calidad y 

precisión de las imágenes generadas. Las principales características técnicas de este equipo se muestran 

en la Tabla 10. 

La información obtenida con el SBL se registra en modo digital sobre una unidad de adquisición de 

datos. Esta consta de una maleta estanca y rugerizada que contiene la alimentación (220 VAC y 12 VDC), 

la interface usuario, la electrónica y un puerto RS232 para la entrada de los mensajes NMEA (posición) del 

GPS. Además de un ordenador personal con el software Discover 4125D ver. 36 instalado, que permite 

variar las configuraciones del dispositivo y captura de datos georreferenciados en formato digital de los 

registros del sonar. 

 

 

Foto 22. Sistema de SBL Edgetech 4125. (a) sonar, (b) unidad de adquisición de datos y (c) 
cable de remolque/datos. 

 

 
Tabla 10. Especificaciones generales del sonar Edgetech 4125. 

PARÁMETRO  VALOR  

Frecuencias 400 kHz y 900 kHz 

Máxima profundidad de operatividad 200 m 

Distancia lateral de operatividad 150 m (400 kHz) y 75 m (900 kHz) 

Resolución espacial transversal 2,3 cm (400 kHz) y 1,5 cm (900 kHz) 

Resolución espacial longitudinal 20 cm (400 kHz) y 12 cm (900 kHz) 

Ancho horizontal del haz 0,46o (400 kHz) y 0,28o (900 kHz) 

Ancho vertical del haz 50o 

Cabeceo 
Precisión 1,0 o 

Resolución 0,1 o 

Balanceo y rotación 
Precisión 0,1 o 

Resolución 0,1 o 

Precisión sensor de presión 0,5% de la profundidad 

(a) (b) 

(c) 
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La idea inicial era pasar el sonar por los mismos seis de transectos por donde se realizaron las 

grabaciones de video georreferenciado (Figura 5), además del interior del Puerto de Gran Tarajal. Sin 

embargo, durante la campaña 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 (Figura 7). 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. 

 

 

Figura 7. Transectos de SBL realizados en la zona de estudio. 
 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 26 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

En la Tabla 11 se presenta la síntesis de los resultados analíticos de las muestras de agua de la campaña 

de abril 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 12. Las 

conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 Todas las sustancias cumplen con los umbrales establecidos, excepto la concentración máxima 

admisible para el mercurio en la estación L03 (0,75 µg/l), que es unas once veces superior a la 

establecida en la NCA (0,07 µg/l). 

 Los valores establecidos en la NCA para el mercurio (excepto los de la estación L03) 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 11. 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 LB5m 

Metales pesados (µg/l)             

Mercurio <0,1 <0,1 0,75 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

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

(0,02) 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Plomo 1,44 0,20 1,04 <0,1 0,52 1,39 0,65 0,20 0,52 0,57 <0,1 <0,1 

Cobre <10 <10 
<10 
(0,9) 

<10 
(0,4) 

<10 
(0,3) 

<10 
(5,2) 

<10 
<10 
(0,1) 

<10 <10 10,0 <10 (2) 

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

Cromo 
<1 

(0,39) 
<1 

(0,25) 
1,06 

<1 
(0,62) 

<1 
(0,54) 

<1 
(0,39) 

<1 
(0,77) 

<1 
(0,53) 

<1 (0,4) 
<1 

(0,75) 
<1 

(0,68) 
<1 

(0,47) 

Níquel 1,16 
<1 

(0,52) 
<1 

(0,76) 
<1 

(0,69) 
1,23 

<1 
(0,95) 

1,02 
<1 

(0,94) 
<1 (0,7) 1,40 1,90 1,31 

Arsénico 6,98 7,29 8,09 8,08 8,55 8,81 8,87 9,36 9,04 9,17 10,1 8,77 

Selenio <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 

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 

3. RESULTADOS 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

TPHs (mg/l) <0,5 <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 12. 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 LB5m 

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) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

En la Tabla 13 se muestran las diferencias encontradas en las concentraciones de contaminantes entre 

las campañas de marzo y abril, así como los porcentajes de reducción o incremento entre ambas 

campañas. Las únicas diferencias registradas se aprecian en siete de los nueve metales pesados analizados 

y los hidrocarburos totales (TPHs). Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 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.  

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

la de abril. 
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Tabla 13. Diferencias encontradas en las concentraciones de contaminantes en las muestras de agua y porcentajes de 

reducción o incremento entre la campaña de marzo y la campaña de abril. 

CAMPAÑA 
METALES PESADOS (µg/l) TPHS 

(mg/l) CADMIO PLOMO COBRE CROMO NÍQUEL ARSÉNICO MERCURIO 

MARZO 4,9 39,3 20,1 8,8 19,7 93,9 0 1,74 

ABRIL 0,02 6,5 8,9 6,9 12,6 103,1 0,8 0 

% REDUCCIÓN 99 83 56 22 36 -10 - - 

 
 

La comparativa por estaciones entre los muestreos de marzo y de abril se muestra en las siguientes 

figuras, cuyas conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 El cadmio desparece en todas las estaciones, excepto en la L05 donde se midieron valores 

prácticamente indetectables (Figura 8).  

 Las concentraciones de plomo fueron similares en ambas campañas, salvo para la estación L01 

donde se produce una drástica reducción (Figura 9). 

 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 (Figura 10). 

 La presencia de hidrocarburos totales y mercurio únicamente se detectó en la estación L03, el 

primero en la campaña de marzo (Figura 14) y el segundo en la de abril (Figura 15). 

 

  
Figura 8. Concentraciones de cadmio en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 9. Concentraciones de plomo en las campañas de marzo 

y abril de 2018. 
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Figura 10. Concentraciones de cobre en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 11. Concentraciones de cromo en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 

 
 

  
Figura 12. Concentraciones de níquel en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 13. Concentraciones de arsénico en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 

 
 

  
Figura 14. Concentraciones de mercurio en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 15. Concentraciones de TPHs en las campañas de marzo 

y abril de 2018. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

La Tabla 14 sintetiza los resultados analíticos de las muestras de sedimentos de la campaña de abril 

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). 

En base a estos resultados y a los umbrales establecidos en por la Directrices CIEM-2017, la Tabla 15 

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, 2 estaciones de categoría C y una estación de sedimentos 

posiblemente peligrosos (Figura 16). 

 La clasificación como categoría B de dos estaciones se debe al alto contenido en níquel, 60,20 

y 58,40 mg/kg para los sedimentos de las muestras S8 y S12, respectivamente.  

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

estaciones, incluso en las exteriores al Puerto de Gran Tarajal (S14), 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 las estaciones S17 y 18 se debe a las altas concentraciones 

de níquel (80,70 mg/kg) y cobre (208,10 mg/kg) y a la concentración de níquel (69,30 mg/kg), 

respectivamente.  

 Los sedimentos de la estación S13 se han clasificado como posiblemente peligrosos, debido a 

sus elevadas concentraciones de hidrocarburos totales. En esta estación se midieron valores 

de 33.042 mg/kg, siendo unas 13 veces superiores al máximo establecido por la Directrices 

CIEM-2017 (2.500 mg/kg). Esta estación también presentó valores altos de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) y níquel, nivel de acción B y C respectivamente. La estacione se 

localiza en la zona más exterior del Puerto de Gran Tarajal. 
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Tabla 14. 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) 51,3 0,0 1,0 0,0 1,2 0,3 0,0 0,0 34,7 6,5  0  

Arenas  (2-0,063mm) 46,3 96,0 96,9 90,8 83,3 43,4 92,7 95,0 57,2 51,6  84,4  

Finos   (<0,063mm) 2,4 2,2 2,2 9,2 15,5 56,3 7,3 5,0 8,1 41,9  15,6  

MODA 
Cantos y 
gravas 

Arenas 
medias 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
fangosas 

Arenas 
finas 

Arenas 
finas 

Arenas 
muy 

gruesas 

Arenas 
muy 
finas 

Arenas 
finas 

Materia Orgánica (%COT) 0,38 0,05 0,16 0,14 0,19 0,88 0,07 0,15 0,33 0,11  0,13  

TPT (EC50 (mg/l))  >8.000   >8.000  181  >8.000   >8.000  1.628  >8.000   >8.000   >8.000  1.352  >8.000  

Metales pesados (mg/kg)            

Zinc 25,70 15,20 20,20 39,40 29,50 58,50 30,30 19,40 57,90 68,10 27,4 

Cadmio 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 0,12 0,09 0,09 0,08 0,11  0,18  

Plomo 1,30 1,80 2,29 3,37 3,51 25,90 4,22 4,81 10,30 5,00  3,67  

Cobre 56,40 19,80 19,40 27,80 27,10 56,10 25,60 14,70 45,20 208,10  22,20  

Níquel 73,30 49,10 60,20 68,00 58,40 64,30 61,50 51,80 129,70 80,70 69,30 

Cromo total 21,30 22,80 81,30 181,50 100,20 77,60 108,80 43,60 68,20 83,10 81,50 

Arsénico 2,41 8,65 6,11 5,94 5,45 12,00 6,28 8,14 5,18 5,27 9,94 

Mercurio  0.04   0.03   0.02   0.05   0.02   0.15   0.03   0.03   0.02   0.02  <0,02 

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 0,007 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

Benzo-a-antraceno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,007 0,110 <0,001 0,002 0,004 <0,001 <0,001 

Benzo-g,h,i-perileno <0,001 <0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,009 0,132 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,010 0,002 <0,001 

Benzo(a)pireno 
<0,001 
(0,001) 

<0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,012 0,144 <0,001 0,002 0,010 0,002 <0,001 

Criseno 0,002 <0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,008 0,172 <0,001 0,002 0,007 <0,001 <0,001 

Fluoranteno 
<0,001 
(0,001) 

0,006 <0,001 <0,001 0,007 0,354 <0,001 0,004 0,007 
<0,001 
(0,001) 

<0,001 
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Indeno-1,2,3-c,d-pireno 0,002 <0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,010 0,133 <0,001 0,002 0,014 0,003 <0,001 

Pireno 0,010 0,004 <0,001 0,002 0,009 1,088 <0,001 0,003 0,009 0,007 <0,001 

Fenantreno 0,006 0,029 0,004 0,005 0,007 0,383 0,003 0,012 0,007 0,005 <0,001 

Acenafteno 
<0,01 

(0,005) 
<0,01 

(0,005) 
<0,01 

(0,003) 
<0,01 

(0,004) 
<0,01 

(0,003) 
0,105 

<0,01 
(0,002) 

<0,01 
(0,003) 

<0,01 
(0,005) 

<0,01 
(0,004) 

<0,001 

Dibenzo-a,h-antraceno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,032 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 

Acenaftileno <0,001 0,005 0,003 0,002 0,002 0,246 0,002 
<0,001 
(0,001) 

<0,001 0,002 <0,001 

Benzo-b-fluoranteno 0,002 <0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,010 0,142 <0,001 0,002 0,011 <0,001 <0,001 

Naftaleno 0,003 0,009 0,003 0,005 0,003 0,028 0,002 0,002 0,006 0,004 <0,001 

Benzo-k-fluoranteno <0,001 <0,001 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,006 0,094 <0,001 
<0,001 
(0,001) 

0,008 <0,001 <0,001 

Fluoreno 0,004 0,010 0,002 0,003 0,002 0,162 
<0,001 
(0,001) 

0,003 
<0,001 
(0,001) 

0,004 <0,001 

Ʃ 9 HAPs (2) 0,021 0,046 0,007 0,011 0,069 2,516 0,003 0,030 0,068 0,020 <0,001 

Ʃ 16 HAPs 0,036 0,075 0,018 0,027 0,097 3,320 0,008 0,042 0,101 0,034 <0,001 

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) 

354 289 172 264 225 33.042 369 194 320 417 134,4 

 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%). 

(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 15. 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 A - - 

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

TPT 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 A A A A A A A A A C A 

Níquel C B B C B C B B C C C 
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Cromo A A A B 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 A A A A A A 

Hidrocarburos totales - - - - - 
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 A B A A A A A 

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

CLASIFICACIÓN 
PELIGROSIDAD - - No - No 

Posibl. 
Peligr. - - - No No 

CATEGORÍA - - B - B - - - - C C 
(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 16. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los sedimentos analizados.  
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En la Tabla 16 se muestran las diferencias encontradas en las concentraciones de contaminantes entre 

las campañas de marzo y abril, así como los porcentajes de reducción o incremento entre ambas 

campañas. Estas diferencias aparecen en siete de los ocho metales pesados analizados, los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (Ʃ16 HAPs) y los hidrocarburos totales (TPHs). Las conclusiones más relevantes son 

las siguientes: 

 El conjunto de metales experimentó un aumento de masa total del 28%.  

 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%.  

 Los hidrocarburos aromáticos policíclicos disminuyeron un 57% y los hidrocarburos totales un 

40%. 

 
Tabla 16. Diferencias encontradas en las concentraciones de contaminantes en las muestras de sedimentos y porcentajes de 

reducción o incremento entre la campaña de marzo y la campaña de abril. 

CAMPAÑA 

METALES PESADOS (mg/kg) Ʃ 16 

HAPS 
(mg/kg) 

TPHS 
(mg/kg) ZINC CADMIO PLOMO COBRE NÍQUEL 

CROMO 

TOTAL 
ARSÉNICO MERCURIO 

MARZO 308,1 1,4 80,1 306,6 542,0 800,6 67,5 2,6 8,6 59.962 

ABRIL 391,6 1,1 66,2 522,4 766,3 869,9 75,4 0,4 3,8 35.780 

% REDUCCIÓN -27 22 17 -70 -41 -9 -12 84 57 40 

 

La comparativa por estaciones entre los muestreos de marzo y de abril se muestra en las siguientes 

figuras, cuyas conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 En la campaña de abril las concentraciones de zinc aumentaron considerablemente en las 

estaciones S16 y S127, casi triplicando y cuadruplicando sus valores, respectivamente (Figura 

17). 

 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 (Figura 18). 

 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 (Figura 20). 

 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 (Figura 24). 
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 En la campaña de marzo las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Figura 

25) e hidrocarburos totales (Figura 26) 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. 

 

  
Figura 17. Concentraciones de zinc en las campañas de marzo 

y abril de 2018. 
Figura 18. Concentraciones de cadmio en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 

 

  
Figura 19. Concentraciones de plomo en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 20. Concentraciones de cobre  en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 

 

  
Figura 21. Concentraciones de níquel en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 22. Concentraciones de cromo de marzo y abril de 

2018. 
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Figura 23. Concentraciones de arsénico en las campañas de 

marzo y abril de 2018. 
Figura 24. Concentraciones de mercurio de marzo y abril de 

2018. 

 

  
Figura 25. Concentraciones de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en las campañas de marzo y abril de 2018. 
Figura 26. Concentraciones de hidrocarburos totales en las 

campañas de marzo y abril de 2018. 

 

La Figura 27 y la Figura 28 muestran la clasificación de las estaciones según su categoría y peligrosidad 

para las campañas de marzo y abril, respectivamente, donde se aprecia hubo cambio en cinco; estaciones 

S08, S11, S12, S16 y S18. En la Tabla 17 se presentan, para estas estaciones y para  los muestreos de marzo 

y abril, los niveles de acción aplicables a en función de sus concentraciones (niveles de acción A, B y C) y 

la clasificación del sedimento según su peligrosidad (posiblemente peligroso) y categoría (categoría A, B y 

C). Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 De las cinco estaciones con cambios de categoría o peligrosidad entre los muestreos de marzo 

y abril, cuatro se deben a que los contenidos en finos (estaciones S11, S16 y S18) y la TPT (S08) 

fueron superiores a los umbrales establecidos para una clasificación directa del sedimento 

como categoría A y una a que las concentraciones de hidrocarburos totales fueron inferiores 

al límite establecido para su clasificación como sedimento posiblemente peligrosos (S12). 

 El número de estaciones clasificadas como categoría A se mantiene constante en las dos 

campañas, un total de seis, sin embargo existen algunas diferencias en su ubicación. En la 

campaña de abril la estación S08 y S18 dejan de ser de categoría A, mientras que las estaciones 

S11 y S16 obtuvieron dicha categoría. 
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 El número de estaciones clasificadas como categoría B también se mantiene constante en las 

dos campañas, pero igualmente con diferencias en la localización de las estaciones. En la 

campaña de abril la estación S11 y S16 dejan de ser de categoría CA, mientras que las 

estaciones S08y S12 la obtienen. 

 El número de estaciones clasificadas como categoría C entre las campañas de marzo y la de 

abril aumenta de una a dos. En la campaña de abril se mantiene la clasificación de la estación 

S17 y se incorpora a esta categoría la estación S18. 

 El número de estaciones clasificadas como posiblemente peligrosas entre las campañas de 

marzo y la de abril disminuye de dos a una. En la campaña de abril se mantiene la clasificación 

de la estación S13 y desaparece de esta categoría la estación S12. 

 

  
Figura 27. Clasificación de las estaciones de muestreo según 
la peligrosidad y categoría de los sedimentos analizados en la 
campaña de marzo (estaciones que cambian su clasificación 

indicadas con un círculo rojo). 

Figura 28. Clasificación de las estaciones de muestreo según 
la peligrosidad y categoría de los sedimentos analizados en la 

campaña de abril (estaciones que cambian su clasificación 
indicadas con un círculo rojo). 

 

Tabla 17. 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 (posiblemente peligroso) y categoría (categoría 

A, B y C), para las estaciones con cambios entre los muestreos de marzo y abril.  

PARÁMETRO 
S08 S11 S12 S16 S18 

Marzo Abril Marzo Abril Marzo Abril Marzo Abril Marzo Abril 

Finos   A A - A - - - A A - 

Materia orgánica A A A A A A A A A A 

TPT A - A A A A A A A A 

CLASIFICACIÓN 
DIRECTA 

A - - A - - - A A - 

Zinc A A A A A A A A A A 

Cadmio A A A A A A A A A A 

Plomo A A A A A A A A A A 

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

Cromo A A A B A A A A A A 

Arsénico A A A A A A A A A A 

Mercurio A A A A A A A A A A 

Hidrocarburos 
totales 

- - - - 
Posibl. 
Peligr. 

- - - - - 

Ʃ 7 PCBs A A A A A A A A A A 

Ʃ 9 HAPs A A A A B A A A A A 

TBT A A A A A A A A A A 

CLASIFICACIÓN POR 

COMPARACIÓN 
- B B - 

Posibl. 
Peligr. 

B B - - C 

 

 

3.2.2 BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD 

Los resultados de los bioensayos se muestran en la Tabla 18, cuyas analíticas se presentan en el Anexo 

III. 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 18. Síntesis de resultados analíticos de los bioensayos de ecotoxicidad (embriogénesis de erizo P. lividus). 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

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 

ECOTOXICIDAD NO NO SI 

 
 
 
 

3.2.3 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 

CARACTERIZACIÓN DE LA 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 
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233 y 224 ejemplares respectivamente. En cambio, 35 especies estuvieron representadas por un único 

ejemplar. 

En la Figura 29 se muestran las 

abundancias de los grupos taxonómicos 

presentes para conjunto de estaciones, 

mientras que en la Figura 30  se muestra 

de forma individualizada para cada 

estación.  

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. 

 

 

Figura 30. Clasificación de las estaciones de muestreo según la peligrosidad y categoría de los sedimentos analizados.  

 

 

Figura 29. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos presentes 
en la campaña de abril de 2018. 
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En Tabla 19 la se presentan los resultados del análisis de diversidad  alfa para cada una de las  réplicas 

(A, B y C) y para las estaciones (promedio de las tres réplicas), cuyas conclusiones más relevantes son las 

siguientes: 

 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 (Figura 31). 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) (Figura 32). 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)  

 
Tabla 19. Resultado del análisis de diversidad alfa para cada una de las  réplicas (A, B y C) y estaciones (promedio de las 

réplicas). 

ESTACIÓN 
No especies 

(S) 
No individuos 

(N) 
Riqueza 

(d) 
Equidad 

(J') 

Diversidad 
Shannon  
(H'(loge)) 

Diversidad 
Simpson  

(1-Lambda') 

S1 

A 3 4 1,44 0,95 1,04 0,83 

B 1 4 0,00 - 0,00 0,00 

C 5 5 2,49 1,00 1,61 1,00 

Media 3 4 1,31 0,97 0,88 0,61 

S5 

A 14 41 3,50 0,78 2,06 0,83 

B 4 20 1,00 0,73 1,01 0,62 

C 4 11 1,25 0,64 0,89 0,49 

Media 7 24 1,92 0,72 1,32 0,64 

S08 

A 1 1 - - 0,00 - 
B 0 0 - - 0,00 - 
C 0 0 - - 0,00 - 

Media 0 0 - - 0,00 - 

S11 
A 11 27 3,03 0,82 1,97 0,83 

B 5 8 1,92 0,86 1,39 0,79 
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C 10 27 2,73 0,77 1,77 0,76 

Media 9 21 2,56 0,82 1,71 0,79 

S12 

A 19 65 4,31 0,85 2,49 0,89 

B 22 111 4,46 0,61 1,88 0,70 

C 23 114 4,65 0,63 1,97 0,75 

Media 21 97 4,47 0,69 2,11 0,78 

S13 

A 9 179 1,54 0,40 0,88 0,39 

B 8 66 1,67 0,53 1,10 0,50 

C 8 27 2,12 0,79 1,65 0,77 

Media 8 91 1,78 0,57 1,21 0,55 

S14 

A 13 60 2,93 0,57 1,47 0,59 

B 12 48 2,84 0,82 2,03 0,85 

C 14 31 3,79 0,92 2,42 0,92 

Media 13 46 3,19 0,77 1,97 0,79 

S15 

A 28 280 4,79 0,65 2,15 0,75 

B 21 285 3,54 0,59 1,80 0,66 

C 18 272 3,03 0,49 1,40 0,52 

Media 22 279 3,79 0,57 1,78 0,64 

S16 

A 8 32 2,02 0,81 1,68 0,79 

B 13 31 3,49 0,83 2,13 0,86 

C 16 54 3,76 0,75 2,07 0,81 

Media 12 39 3,09 0,79 1,96 0,82 

S17 

A 10 101 1,95 0,65 1,51 0,71 

B 9 56 1,99 0,74 1,64 0,76 

C 13 123 2,49 0,62 1,58 0,66 

Media 12 70 2,57 0,72 1,74 0,76 

 
 
 

  
Figura 31. Número de especies por estación (promedio de las 

réplicas ± desviación típica). 
Figura 32. Número de individuos por estación (promedio de las 

réplicas ± desviación típica). 
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Figura 33. Equidad (Pielou's) por estación (promedio de las 

réplicas ± desviación típica). 
Figura 34. Diversidad Shannon-Wiener (log e) por estación 

(promedio de las réplicas ± desviación típica). 

 
 

En la Figura 35 se muestra la ordenación de las estaciones (localidades) en función de la abundancia 

y composición de especies presentes, donde se encontraron diferencias significativas entre las estaciones 

(t= 4,9516; p=0,0001). Las localidades 5 y 14 no difirieron significativamente (t=1,7636; p= 0,0543), al igual 

que las localidades 11 y 12  (t=1,6322; p=0,08) y la 12 y 13 (t=1,5551; p= 0,106). Sin embargo, el resto de 

estaciones difirieron entre sí en cuanto a la composición y abundancia de especies presentes en cada una 

de ellas.  

La curva acumulativa de la Figura 36 representa 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. 
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Figura 35. Análisis de componentes principales (PCO) de las abundancias de especies en la estaciones de estudio. 

 

 

Figura 36. Curva de dominancia acumulativa de las estaciones de estudio. 
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En la  Figura 37  se representa el análisis de ordenación de componentes principales (PCO), 

introduciendo el factor distancia al foco de impacto en los siguientes 5 grupos: 

 Distancia 1: las localidades S12 y S13 próximas a los derrames de los barcos hundidos. 

 Distancia 2: localidades S1 y S11. 

 Distancia 3: las localidades S17 y S16. 

 Distancia 4: localidad S14 situada fuera del Puerto. 

 Distancia 5: localidad S15 situada en el Puerto de Morro Jable. 

 

 

Figura 37. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia. 

 
 

Con estos agrupamientos 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. 

En función de la distancia al vertido, por el efecto gradiente, las localidades difirieron entre sí 

significativamente (R= 0,498; p= 0,01%), particularmente entre todas las distancias excepto entre las 

localidades englobadas en la distancia 4 (S14) y la distancia 5 (S15) (R=0,815; p=10%) De igual manera no 
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existieron diferencias significativas entre la distancia 5 y 3 (Localidad S15 y localidades S16-S17; 

localidades situadas dentro de puerto) (R=0,284 y p=7,1%). 

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. 

En el caso del poliqueto Maloceros cf fuliginosus, éste estuvo presente solamente en las localidades 

incluidas en la distancia más próxima al derrame, encontrándonos con abundancia que oscilaron entre los 

140-80 ejemplares sólo en las estaciones S12 y S13 (Figura 38) 

El poliqueto P. armata  estuvo presente en todos los grupos de distancias, sin embargo existe un 

gradiente en cuanto a su abundancia, encontrándonos mayores densidades en las estaciones que se 

encuentran a una menor distancia del vertido (Distancias 1 y 2),  donde se pudieron registrar abundancias 

de entre 42-24 ejemplares. Estas abundancias disminuyen en las localidades de las distancias 3, 4 y 5, 

registrándose abundancias iguales o menores a 6 individuos (Figura 39) 

El molusco L. lacteus sólo estuvo presente en las localidades más próximas al vertido y categorizadas 

como distancia 1 y 2, registrándose densidades que variaron entre 2-8 individuos (Figura 40). El mismo 

patrón fue observado para A. laubieri, donde sólo fue registrado en localidades próximas al vertido 

(categorizadas como 1 y 2 de distancia) y cuyas densidades oscilaron entre 0-6 ejemplares (Figura 41). 

Por el contrario Apseudopsis rogi,  sólo estuvo presente en aquellas localidades lejos del vertido, 

donde su abundancia aumentó a medida que nos alejábamos del vertido (Figura 42)  

 

 

Figura 38. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia para Maloceros cf fuliginosus. 
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Figura 39. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia para Paradoneis armata. 

 
 

 

Figura 40. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia para Loriples lactetus. 
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Figura 41. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia para Aricidea lauberi. 

 
 

 

Figura 42. Análisis de ordenación multivariante (MDS) con factor distancia para Apseudopsis rogi. 
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Índice M-AMBI 

La Figura 43 y la Figura 44 muestran los valores de los índices AMBI y M-AMBI, respetivamente, 

obtenidos para cada una de las estaciones de muestreo. En la se presentan Tabla 20 los valores numéricos 

del índice M-AMBI y su relación con el estado ecológico, según los límites de cambio de clase de estado 

de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, del Real Decreto 817/2015. El valor del índice 

en las diez estaciones refleja un DEFICIENTE estado ecológico en las estaciones S13 y en la S08, un valor 

MODERADO en la S01 y en el resto un valor BUENO o MUY BUENO. 

 
Tabla 20. Valores calculados del índice M-AMBI y su relación con el estatus ecológico según los criterios del Real Decreto 

817/2015. 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

S01 S05 S08 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

AMBI 2,864 2,662 0,000 1,789 2,800 5,113 2,407 2,785 3,441 3,039 

Grado de 
perturbación* 

LP LP NP LP LP AD LP LP MD LD 

Diversidad 0,88 1,32 0,00 1,71 2,11 1,21 1,97 1,78 1,96 1,74 

Riqueza 4,3 24,0 0,3 20,7 96,7 90,7 46,3 279,0 39,0 70,3 

M-AMBI 0,421 0,584 0,337 0,652 0,838 0,339 0,721 0,710 0,677 0,584 

Estatus 
Ecológico 

Moderado Bueno Deficiente Bueno 
Muy 

bueno 
Deficiente Bueno Bueno Bueno Bueno 

*AD: Altamente Perturbado , LP. Ligeramente Perturbado , MD: Moderadamente Perturbado, ND: No Perturbado. 
 
 

 
Figura 43. Valores del índice AMBI en las estaciones de muestreo. 

 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 50 

 
Figura 44. Valores del índice M-AMBI en las estaciones de muestreo. 

 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA 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. 

 
 

 
Figura 45. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos 

meiofaunales más importantes. 
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Tabla 21. Listado de abundancias totales de los grupos taxonómicos meiofaunales recolectados en las estaciones. 

GRUPO 
ESTACIÓN DE MUESTREO TOTAL 

S01 S05 S08 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 Nº % 

Nematoda 6 274 759 659 93 4 691 1.500 43 283 4.312 58,09 

Copepoda 1.153 72 16 138 109 11 24 72 69 923 2.587 34,85 

Polychaeta 22 7 4 67 7 30 3 196 27 32 395 5,32 

Tanaidacea 0 1 0 0 0 0 2 34 1 6 44 0,59 

Turbellaria 2 5 7 2 1 0 2 15 3 0 37 0,50 

Oligochaeta 3 2 0 4 1 0 1 8 8 5 32 0,43 

Gastrotricha 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 8 0,11 

Ostracoda 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0,07 

Amphipoda 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0,04 

TOTAL 1.186 361 786 877 213 47 724 1.829 151 1.249 7.423 100 

 

El número de grupos taxonómicos registró pequeñas variaciones entre las estaciones de estudio, 

obteniéndose la riqueza máxima en la estación S15 (justamente en la estación de control dentro del 

Puerto de Morrojable), con un valor medio de 6,3 grupos taxonómicos, seguida de las estaciones más 

interiores del Puerto de Gran Tarajal (S1, S16 y S17) que presentaros todas un valor medio de 5 grupos 

taxonómicos. Por el contrario, los valores mínimos se obtuvieron en la estación más cercana a la punta 

del muelle del Puerto de Gran Tarajal (S13) con 3,3 taxones (Figura 46).  

La abundancia meiofaunal varió bastante entre las estaciones de muestreo, observándose los valores 

más altos de nuevo en la estación S15, situada en el puerto de Morro Jable, con una densidad media de 

609,7 ejemplares. En cambio, las abundancias mínimas se registraron en la estación S13, que registró un 

valor medio de tan solo 15,7 individuos (Figura 47).  

 

  
Figura 46. Número de grupos taxonómicos (± error típico) en 

las estaciones de estudio. 
Figura 47. Abundancia de ejemplares (± error típico) en las 

estaciones de estudio. 
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La diversidad de Shannon (H´) presentó variaciones entre las estaciones de estudio. La estación S16 

en la zona interior de la marina deportiva obtuvo el valor máximo con 1,15, mientras que la diversidad  

mínima se registró en la estación S8 con 0,76 (Figura 48). 

 

 
Figura 48. Diversidad de Shannon (H´) (± error típico) en las estaciones 

de estudio. El diagrama de caja representa la mediana (línea 
horizontal), errores típicos (caja) y los cuartiles (barra vertical). 

 
 
 
 

3.3 CONTAMINANTES EN ORGANISMOS 

En la Tabla 22 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. 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. 
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 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 organismos, con 

excepción de los erizos, para los que no hay valores límites establecidos de cadmio y plomo. 

 

Tabla 22. Síntesis de resultados analíticos de los contaminantes en organismos. 

PARÁMETRO 
ORGANISMOS 

TOTAL (*) 
VIEJA LISA SALEMA MORENA ERIZO  

Metales pesados (mg/kg)       

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 

HAPs (mg/kg)       

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 
(*) Suma mínima 
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Tabla 23. 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)      

 
 
 
 
 

3.4 CARTOGRAFÍA BIONÓMICA 

En total se identificaron 14 

comunidades presentes en el área de 

estudio, las cuales se agrupan en 5 

comunidades genéricas (Tabla 24). La Figura 

49 muestra los porcentajes de ocupación de 

estas comunidades y la Figura 50 su 

distribución espacial. 

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. 

En la Figura 50  se aprecia que las comunidades se distribuyen en tres zonas diferenciadas. Una al este 

donde domina la comunidad de sebadal (Foto 23), junto a los arenales (Foto 24). Otra al oeste donde los 

caulerpales (Foto 25) y los arenales son las principales comunidades presentes, aunque también aparece 

de forma puntual poríferos sobre rocas, principalmente compuestos por la especie Verongia aerophoba 

(Foto 27). La tercera se localiza en el interior de la zona del Puerto de Gran tarajal, donde predominan las 

cespitosas (Foto 26), con la presencia puntual de la comunidad de poríferos. 

 

 

 

Figura 49. Porcentajes de ocupación de las comunidades presentes en 
la zona de estudio. 
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Tabla 24. Porcentajes de ocupación de las comunidades (genéricas y detalladas) presentes en la zona de estudio. 

COMUNIDAD 
GENÉRICA 

ÁREA 
COMUNIDAD DETALLADA 

ÁREA 

M2 % M2 % 

Arenal 234.724 32,6 Arenal 234.724 32,6 

Cespitosas 96.884 13,5 
Cespitosas 36.628 5,1 

Cespitosas + Arenal 60.256 8,4 

Caulerpa prolifera 194.469 27,0 

Caulerpa prolifera 16.726 2,3 

Caulerpa prolifera +Cespitosas + Arenal 6.337 0,9 

Caulerpa prolifera + Filamentosas 171.406 23,8 

Poríferos 12.237 1,7 
Poríferos + Cespitosas 9.453 1,3 

Poríferos + Cespitosas + Arenal 2.784 0,4 

Sebadal 181.894 25,3 

Sebadal disperso 30.140 4,2 

Sebadal disperso + Caulerpa prolifera 119.616 16,6 

Sebadal medio 577 0,1 

Sebadal medio + Caulerpa prolifera 2.128 0,3 

Sebadal medio parcheado 442 0,1 

Sebadal medio parcheado + Caulerpa prolifera 28.991 4,0 
 

 

 

 

Figura 50. Comunidades del submareal presentes en la zona de estudio. 

 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 56 

  
Foto 23. Sebadal (Cymodocea nodosa). Foto 24. Arena sin vegetación. 

 

  
Foto 25. Caulerpa prolifera. Foto 26. Cespitosas. 

 

 
Foto 27. Poríferos (Verongia aerophoba). 

 

La Figura 51 muestra en detalle la distribución espacial de las comunidades que conforma la 

fanerógama marina Cymodocea nodosa, localmente conocida como “seba”, en el sector este de la zona 

de estudio. 

Estas praderas están principalmente compuestas por sebadal disperso, un 82% (Foto 28) y en menor 

medida, 18%, por sebadal con una densidad media y casi en su totalidad organizado en parches (Foto 29). 

La mayoría del sebadal, un 83%, se encuentra mezclado con Caulerpa proliferea (Foto 30). La presencia 

de sebadal puro es escasa, distribuyéndose en la parte más somera de la zona este, entre las batimétricas 

de 5 y 10 m.  
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El Catálogo Español de Especies Amenazadas clasifica a la Cymodocea nodosa como “vulnerable” 7, 

que son “aquellas especies constituidas por taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la 

categoría anterior [en peligro de extinción], en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan 

sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su 

4hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado”. 

 

 

Figura 51. Comunidades del submareal presentes en la zona de estudio. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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Foto 28. Comunidad de sebadal disperso. Foto 29. Comunidad de sebadal medio parcheado. 

 

 

Foto 30. Comunidad de sebadal medio y Caulerpa proliferea. 

 

 

 

3.5 SONAR DE BARRIDO LATERAL 

La Figura 58 y la Figura 59 muestran 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, respectivamente. 

En la zona oeste y exterior al puerto, aparecen formaciones rocosas y pedregosas (Figura 52). La zona 

central, tanto la interior como exterior del puerto, está dominada por fondos blandos de arena, con 

excepción de las escolleras de protección (Figura 53). En esta zona se distingue la presencia de dos 

embarcaciones hundidas (Figura 54 y Figura 55) y lo que parecen trozos de otras (Figura 56). En la zona 

este y exterior al puerto, una vez terminada la escollera de protección, aparecen fondo blandos con 

parches de sebadal (Figura 57). 



 
 

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. 

 2o Informe – Campaña de abril 2018 
 
  

 59 

  

Figura 52. Formaciones rocosas y pedregosas en la zona oeste 
y exterior al puerto. 

Figura 53. Fondos blandos en la zona central. 

 

  

Figura 54 y Figura 55. Barcos hundidos. 
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Figura 56. Trozos de embarcaciones hundidas. Figura 57. Parches de sebadal sobre fondos blandos. 
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Figura 58. Mosaico sonar de la zona de estudio. 
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Figura 59. Mosaico sonar del interior del Puerto de Gran Tarajal. 
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ANEXO I: RESULTADOS ANÁLISIS DE AGUAS 

 

Estación L01 
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Estación L02 
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Estación L03 
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Estación L04 
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Estación L05 
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Estación L07 
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Estación L08 
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Estación L09 
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Estación L11 
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Estación L12 
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Estación LBS 
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Estación LB5m 
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Estación S01 

 

ANEXO II: RESULTADOS ANÁLISIS DE SEDIMENTOS 
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Estación S05 
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Estación S08 
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Estación S11 
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Estación S12 
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Estación S13 
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Estación S14 
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Estación S15 
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Estación S15 
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Estación S16 

 

GT/0318-S16   
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GT/0318-S16 
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Estación S17 
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GT/0318-S17 
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Estación S18 (Bocana) 
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Estación S12 

 

ANEXO III: RESULTADOS BIOENSAYOS DE ECOTOXICIDAD 
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Estación S14 
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Estación S16 
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Vieja (Sparisoma cretense) 

 

ANEXO IV: RESULTADOS DE CONTAMINANTES EN ORGANISMOS 
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Lisa (Chelon labrosus) 
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Salema (Sarpa salpa) 
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Morena (Muraena helena) 
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Erizo (Diadema antillarum) 



 
 

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 
  

 

 127 

 

 

ESPECIES 

ESTACIONES 
S1 S5 S8 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

ANNELIDA 

Aphelochaeta marionii                        1 5  17   17 

Aponuphis bilineata                           1    

Aponuphis brementi                        1   1    

Aponuphis ornata            2  9 6    1      1      

Aricidea cerruti               1       1 7        

Aricidea laubieri    1      3 1 3 6 1 1                

Armandia cirrhosa                      2  1       

Armandia polyophthalma    1                           

Bispira sp                       1 1       

Capitella capitata   1  1          1 1               

Capitella minima    2          1        3 4 4       

Caulleriella alata               1       1         

Chone arenicola                       3        

Chone duneri               1    1   31 14 9       

Chone sp              1        2         

Cirriformia filigera   1            3        4   8 2  3 5 

Cirriformia tentaculata                      1         

Cirrophorus furcatus             3 2 2  1          2   1 

Clymene  collaris             3  1    1            

Clymene (Praxillealla) 
praetermisa 

             1      1           

Clymene oerstedii                           1    

Clymenura clypeata            1       1  1 2         

Dispio cf elegans    1                   1        

Euclymene sp.                          1     

Exogone naidina             1 1              7  1 

Exogone verugera            1         1          

Fimbriosthenelais minor                    1           

Galathowenia oculata                   1  1 3  2       

Glycera cf celtica              1                 

Glycera oxycephala              1                 

Lumbrineris cf inflata                              1 

Lumbrineris cf latreilli                         2 2     

Lysidice unicornis                           4 1 9  

Malacoceros cf fuliginosus    7          9 28 138 46 5             

Mesochaetopterus sagitarius             4                  

Microspio mecznicowianus    1                2           

Naineris laevigata          1                  1  2 

Neanthes caudata    1          1 2 1 1     7 4 4 12 9 16   6 

Neanthes rubicunda               1                

Notomastus latericius                          1     

Paradoneis armata          10 4 13 17 59 50 21 9  1 8 1 8 14 8    1   

Perinereis cultrifera   1                            

ANEXO V: ESPECIES DE MACROFAUNA DEL SEDIMENTO 
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Perkinsyllis anophthalma          1   1 1        7 6 6      6 

Petaloproctus terricola                         2  1    

Phallodrillinae sp 1            3 9 1        4      17  12 

Phallodrillinae sp2             1                  

Platynereis dumerilii 1 4 1          1                  

Poecilochaetus serpens               1     1           

Polycirrus sp.                       1        

Polydora cf caeca                      1 3     1   

Raphydrilus nemasoma             1            8   1   

Scolelepis tridentata    15 8        1     1   1          

Scoloplos cf armiger           1 1 1     12 4 14 1 10 18 5       

Sphaerosyllis austriaca                           1    

Spio decoratus      1            3 6  5 6 7 5  1     

Syllis gracilis                             2  

CNIDARIA 

Edwardsia sp.             2 3 3     1  17 6 3       

CRUSTACEA 

Apseudes talpa                   2 1  1      3  1 

Heterotanais sp                      1         

Anthura gracilis            1  1 1       1         

Ampelisca brevicornis                      7         

Amphilochus neapolitanus                             1  

Bathyporeia elegans    1                           

Corophium sp.                      6 1 10       

Harpinia antennaria                   1            

Urothoe marina                     1          

Copepoda sp.1                            22 19 2 

Copepoda sp.2                             2  

Iphinoe canariensis                     3          

Pilumnus spinifer                             1  

Liocarcinus zariquieyi          1                     

Cyathura carinata          1   1  2        1   1     

Eurydice pulchra       1        1                

Gnathia sp.                             1  

Gastrosaccus sanctus    1        1                   

Cypridina mediterranea    6 10 8    1   1      2  3          

Eusarsiella bedoyai               1           1     

Ostrocoda sp.    1          1                 

Vargula norvegica              1                 

Apseudopsis rogi    2 1              38 9 3 134 164 188    47 18 68 

Tanais dulongii                      1         

HEMICHORDATA 

Saccoglossus sp.                           1    

Psammechinus 
microtuberculatus 

     1                         

MOLLUSCA 

Abra alba                          1     

Bittium incile 2     1    2 1 1  2    1       1 1 2    

Bittium latreillii                  1             

Cerithium vulgatum          1                2 1    

Donax venustus                   1            

Latirus armatus                              1 
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Linga adansoni          1   3   8 3 1   2          

Loripes lacteus          5 1  6 11 3 1 1              

Lucinella divaricata               1 4 2 3  6 6    1 2     

Marshallora adversa    1                           

Megaximus appendiculata              2 2 3               

Nassarius cuvierii                           2    

Nassarius incrassatus                          1     

Parvicardium exiguum                      1         

Parvicardium scriptum              1                 

Perna perna                2               

Vexillum zebrinum 1  1                            

NEMATODA 

Oxystomia cf elongata             3    3   2           

Enoploides sp.                     2          

NEMERTEA 

Nemertea sp.1                      11 9 14       

Nemertea sp.2                    2  4 1 1   1    

PHORONIDEA 

Phoronis sp.               1       7 16 9   1    
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