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1. MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN 

1.1. Responsable de los trabajos: UTE Labaqua – ECOS – AT Hidrotecnia 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria convoca en el año 2014 concurso para la 

realización de los Programas de Vigilancia y Control de vertidos de las instalaciones del 

Consejo Insular de Aguas durante el año 2015. Entre dichos vertidos, se encuentra el 

que se realiza a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco. 

Dicho concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por 

‘Labaqua SA’, ‘ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL’ y ‘AT Hidrotecnia SL’. 

En la realización del presente Programa de Vigilancia y Control, la distribución de los 

trabajos entre los miembros de la UTE ha sido como sigue: 

 Labaqua SA: análisis de muestras de efluente, aguas receptoras, sedimentos y 

organismos. 

 ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL: toma de muestras de 

sedimentos y organismos, realización de la vigilancia estructural e informe de la 

misma.  

 AT Hidrotecnia SL: toma de muestras de efluente y aguas receptoras. Recogida 

de datos ambientales en el control de aguas receptoras y emisión de informes de 

cada control. Elaboración del presente informe final del Programa de Vigilancia y 

Control. 

1.2. Antecedentes y objeto del trabajo 

La Autorización de vertido de efluentes a través de conducción de desagüe exige la 

realización de un Programa de Vigilancia y Control del efluente vertido y del medio 

receptor afectado por éste. 

El presente documento da cumplimiento al requisito contenido en la Autorización de 

vertido a través de la conducción de desagüe de Bocabarranco (A.V.M. 35.3.09.0019, 

Resolución 865 de 13 de junio de 2003 de la Viceconsejera de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias), referido a la obligación de remitir anualmente el resultado de los 

controles y análisis realizados en el marco del Programa de Vigilancia y Control a la 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 
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1.3. Contenido del Programa de Vigilancia y Control 

El Programa de Vigilancia y Control tiene como objetivo, según la Orden de 13 de julio 

de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de 

vertido desde tierra al mar (o ‘Instrucción’), proporcionar la información necesaria para: 

 Gestionar eficazmente el sistema de vertido 

 Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y los objetivos de calidad 

impuestos por la normativa vigente y por el condicionado de la autorización de 

vertido 

Para la realización del Programa de Vigilancia y Control de la conducción de desagüe de 

Bocabarranco, se toman como base los condicionantes de la Autorización de vertido 

(concedida con fecha 13 de junio de 2003). En esta Autorización se desarrollan y 

especifican los requisitos del Programa de Vigilancia y Control genérico exigido por la 

Instrucción. 

1.4. Caracterización del entorno 

1.4.1. Entorno geográfico 

El vertido se produce en la Playa de Bocabarranco, que se sitúa en la desembocadura 

del Barranco de Gáldar, en el extremo noroeste de la isla de Gran Canaria. El Barranco 

de Gáldar desagua gran parte de las áreas bajas de los municipios de Gáldar y Guía, 

ocupadas mayoritariamente por los principales núcleos residenciales de estos 

municipios y por amplias extensiones de cultivo de plataneras, fundamentalmente. 
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La zona donde se ubican las instalaciones y la conducción de desagüe carece de 

protección ambiental. La costa en el entorno de vertido es en general baja, conformada 

por pequeños acantilados costeros, en ocasiones con rasas al pie. La elevada 

exposición al oleaje hace que la costa sea muy recortada en este sector de la isla. 

1.4.2. Condiciones meteorológicas y generales 

En la costa norte de Gran Canaria, las condiciones meteorológicas y oceanográficas 

están condicionadas en gran medida por la influencia de los Alisios. La persistencia del 

anticiclón de las Azores al norte del archipiélago durante gran parte del año, 

fundamentalmente desde finales de primavera hasta principios del otoño, resulta en la 

persistencia de vientos del primer cuadrante (Alisios), a las cuales el entorno de vertido 

está expuesto, recibiendo el oleaje generado por los mismos. También está expuesta 

esta costa norte al mar de fondo asociado a los temporales que se producen en latitudes 

septentrionales. 

Para aproximar las características oceanográficas generales en el entorno de vertido se 

ha recurrido a los datos proporcionados por Puertos del Estado (www.puertos.es). Estos 

datos corresponden tanto a registros de medidas obtenidas por boyas (Boya de Gran 
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Canaria, frente a Sardina del Norte), como a datos de salida de modelos de generación 

de oleaje (redes SIMAR y WANA). 

Desde el año 2014, Puertos del 

Estado ha mejorado la resolución y 

longitud de los registros para los que 

ofrece los datos de salida de esos 

modelos. En la imagen adjunta se 

señala la localización de los puntos 

empleados: la Boya Gran Canaria, 

fondeada frente a la costa de Sardina 

y que mide, entre otros, corrientes; y 

el punto SIMAR 4034011, situado 

muy cerca del entorno de vertido y 

del que se dispone de registros (en 

realidad resultado de predicciones) 

desde el año 1958 hasta la 

actualidad.  

CORRIENTES: 

En la rosa adjunta se recogen los 

datos globales de corriente medidos 

por la Boya Gran Canaria desde su 

instalación (año 1997) hasta el año 

2015.  

En la ubicación de la boya, en el 

extremo noroeste de la isla, la 

corriente se propaga 

fundamentalmente en un eje 

aproximadamente NE-SW, pero en el 

que las corrientes hacia el tercer 

cuadrante (SW seguida de WSW, 

SSW y W) acumulan mucha más 

frecuencia que hacia el primero. También las intensidades medidas de la corriente son 

 
Rosas globales de corrientes medidas por la boya Gran Canaria 
entre los años 1997 y 2015 (Fuente: Puertos del Estado) 

 
Localización de los puntos de Puertos del Estado (www.puertos.es) 
empleados 

http://www.puertos.es/
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Corrientes medidas en los Programas de Vigilancia de 2012, 2013 y 2015. 

mayores hacia el tercer cuadrante, existiendo una relevante participación de velocidades 

superiores a los 40 cm/s.  

En el comportamiento de las corrientes parece tener influencia la corriente de marea por 

la oscilación a lo largo del eje mencionado, pero en la dominancia de las corrientes 

hacia el tercer cuadrante y en la mayor intensidad en éste se considera que hay tres 

factores que inciden: la presencia de la corriente de Canarias, que atraviesa el 

archipiélago en dirección sur, la influencia de la corriente de viento generada por el 

Alisio y la existencia del canal entre Tenerife y Gran Canaria, que acelera a las 

corrientes. 

En el entorno de vertido, dada la cercanía al borde costero, es previsible que las 

corrientes sigan un eje fundamentalmente paralelo a la costa, con sentido de 

propagación (este-oeste) determinado por el ángulo de incidencia de la corriente 

resultante de los agentes que intervengan en cada momento. Dado que la zona de 

vertido se ubica en un entrante de la costa, no cabe prever intensidades importantes de 

la corriente en la zona más inmediata a la salida del efluente.  

Para aproximar el comportamiento de la corriente en el área más cercana al vertido, se 

han considerado los datos recogidos en los Programas de Vigilancia de los años 2012, 

2013 y 2015 (seis medidas en cada año). En la rosa adjunta se plasman los resultados 

obtenidos, resultantes de 

las medidas realizadas en el 

punto ‘blanco’ de control de 

las aguas receptoras. 

Como se observa, en las 

corrientes medidas en estos 

tres años no se observa la 

existencia de un eje 

preferente de propagación, 

siendo las direcciones W y 

NNE. Observando la 

conformación de la costa, 

no obstante, estas 

direcciones de propagación resultan coherentes. En la mayor parte de los registros, las 
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corrientes medidas han sido débiles (2-10 cm/s), resultando en este sentido destacable 

las altas intensidades (más de 40 cm/s) que se han llegado a medir hacia el NNE). 

OLEAJE 

Para caracterizar el oleaje del entorno, se plasman en las gráficas siguientes las rosas 

de oleaje del punto de la red SIMAR más cercano al entorno de vertido. Estas rosas se 

elaboran con datos de salida cada 3 horas de los modelos de generación de oleaje, y se 

extienden desde 1958 a 2015, por lo que dan una imagen bastante detallada de las 

características más frecuentes del oleaje en este entorno.  

 

En dichas rosas se constata la relevancia del Alisio en la conformación del oleaje y la 

influencia del mar de fondo del cuarto cuadrante. Así, se observa cómo los períodos 

más cortos, correspondientes a oleaje que se está formando dentro del campo de 

viento, se centran en las direcciones NNE y en menor medida N, donde domina el Alisio. 

Los períodos largos, y específicamente los que superan 13 s, característicos del mar de 

fondo, aumentan su participación desde la dirección N hacia el oeste, lo cual está 

 
Rosas de oleaje en el punto SIMAR 4034011 en el período 1958-2015. A la izda., altura significativa, y a la derecha 
período del oleaje (Fuente: Puertos del Estado) 
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asociado a la llegada del oleaje generado por los temporales acaecidos en el norte del 

Atlántico. 

Las alturas de ola se encuentran mayoritariamente entre 1 y 2 m, lo cual en relación con 

el oleaje de viento está asociado a vientos de cierta intensidad (la marejada y fuerte 

marejada oscilan entre 0.5 y 2.5 m).  

En el entorno inmediato al vertido, el oleaje registrado en cada uno de los controles del 

medio receptor realizados en 2012, 2013 y 2015 se plasma en las rosas adjuntas.  

 

En el mar de viento las direcciones N y NNE han sido las observadas con mayor 

frecuencia, mientras que en el mar de fondo se ha encontrado la N y en menor medida 

la NNW como componentes principales. Las alturas de ola observadas han sido 

mayoritariamente de escasa entidad, lo cual no está relacionado con el comportamiento 

habitual sino todo lo contrario, ya que por razones de seguridad se procura evitar las 

situaciones de viento y oleaje intensos para muestrear.  

 
Rosas de oleaje en el entorno de vertido en los controles realizados en los programas de Vigilancia de 2012, 2013 y 2015. 
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2. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL. AÑO 2015 

2.1. Vigilancia estructural 

El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe se realizó en dos días 

diferentes, buscando condiciones ambientales óptimas para realizar la toma de 

imágenes de la conducción. Al discurrir la conducción enterrada en una zona somera y 

expuesta al oleaje (mar de viento y/o mar de fondo), no pudieron obtenerse finalmente 

imágenes de alta calidad. No obstante, tal y como se señala en el informe de la 

vigilancia, que se adjunta en el Anejo nº 2 del presente documento, el efluente salía por 

la boca de la conducción y no se detectaron a lo largo del trazado (enterrado y 

hormigonado) otras evidencias que pudieran indicar un mal estado.  

Coincidiendo con la vigilancia se tomaron muestras de sedimentos y organismos, en las 

inmediaciones de la boca de la conducción. Los resultados de los análisis de dichas 

muestras se recogen en el apartado de ‘Control de sedimentos y organismos’ del 

presente documento.  

2.2. Control del efluente 

La Autorización de vertido exige la realización de un análisis mensual de efluente, en el 

cual se determinen los siguientes parámetros: salinidad, temperatura, caudal, pH, 

sólidos sedimentables, cloro residual total, polifosfatos, sosas cáusticas, detergentes, 

coliformes fecales, coliformes totales, estreptococos fecales, Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO5), DQO/COT, nitrógeno oxidado, fósforo total y nitrógeno Kjeldahl. 

Las muestras de efluente para la realización de los análisis se toman en una arqueta 

situada en el tramo final del Barranco de Gáldar, a donde llega el caudal de la 

depuradora y desaladoras y se mezcla. Se mide in situ la temperatura, trasladando la 

muestra a laboratorio para la determinación del resto de parámetros. Los resultados de 

los análisis realizados a las muestras se plasman y grafían en la lámina adjunta al final 

del presente apartado, mientras que los análisis se adjuntan en el Anejo nº 3. 

La Autorización de vertido establece una serie de condicionantes respecto a las 

características del efluente que puede verterse: 
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 Caudal máximo menor de 13.739 hm3/año1 y menor de 1 581.333 m3/h. 

 El efluente no debe afectar a las aguas de baño, cuyas características deberán 

mantenerse dentro de los límites y requisitos que señala la Directiva 76/160/CEE 

• La diferencia de temperatura entre el efluente en el punto de descarga y 

las aguas no afectadas no podrá superar los 3 ºC 

 La variación de salinidad en las aguas receptoras provocada por el vertido no 

será superior en más de un 10 % a la salinidad en las aguas no afectadas. 

 El pH en el efluente estará siempre entre 6 y 9 

Las limitaciones referidas a la salinidad y a la afección a las aguas de baño constituyen 

objetivos de calidad, por lo que su cumplimiento se analiza en el siguiente apartado, 

referido al control del medio marino receptor del vertido. El resto de las limitaciones, que 

son límites de emisión, se analizan en el presente apartado, si bien el referido a la 

temperatura se comprobará de forma efectiva en el siguiente apartado.  

Los datos de caudal han sido aportados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. Para cada uno de los días en que se realizó control del efluente se han 

aportado datos de agua tratada por la depuradora y, para algunos días, de datos de 

salmuera vertida por la desaladora de Bocabarranco. Para la desaladora de Agragua no 

se dispone de datos de salmuera vertida en los días concretos de control del efluente, 

sino de datos totales anuales vertidos. En el caso del efluente de la depuradora, si existe 

reutilización no se vierte todo el caudal tratado, sino la diferencia entre éste y el derivado 

a reutilización. No obstante para la EDAR de Bocabarranco no se dispone de datos de 

caudal reutilizado en cada día de muestreo (sí para el conjunto del año), por lo que se 

asumirá que todo el caudal tratado en estos días fue derivado a la conducción de 

desagüe  

Sí se dispone del volumen anual vertido por cada una de las instalaciones autorizadas a 

verter (y del volumen tratado por la EDAR y que se derivó a reutilización, por lo que no 

se vertió). Con estos datos, según se plasma en la tabla adjunta el volumen anual 

                                              
1 En el presente documento se utiliza como separador decimal el punto, y en caso de usarse 
separador de millares se utiliza un espacio. 
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vertido fue de 5.9 hm3, por lo que se cumplió con el límite que la Autorización de vertido 

establece en 13.7 hm3/año.  

Respecto al caudal instantáneo, no se dispone de los datos de todas las instalaciones, 

por lo que no puede comprobarse directamente. No obstante, el cumplimiento tan amplio 

del volumen anual lleva a considerar que también el límite referido al caudal horario se 

debió cumplir. De los datos disponibles, el máximo caudal se observó en el control de 

noviembre, en que el volumen conjunto procedente de la depuradora y de la EDAM de 

Bocabarranco alcanzó un máximo de 722 m3/h, cumpliendo por tanto sobradamente con 

el máximo de 1581 m3/h que establece la Autorización de vertido.  

Tratada 

EDAR

Reutilizada 

EDAR3

Salmuera 

EDAM 

Bocabarranco

Salmuera 

EDAM 

Agragua
 (m3/día) (m3/h)

26-ene. 2 831 S/D S/D S/D 2 831 118

10-feb. 2 638 S/D S/D S/D 2 638 110

9-mar. 2 366 S/D S/D S/D 2 366 99

6-abr. 2 692 S/D S/D S/D 2 692 112

18-may. 2 909 S/D S/D S/D 2 909 121

10-jun. 2 913 S/D 11 176 S/D 14 089 587

13-jul. 2 360 S/D 9 175 S/D 11 535 481

2-ago. 2 769 S/D 8 688 S/D 11 457 477

22-sep. 3 231 S/D 0 S/D 3 231 135

5-oct. 2 297 S/D 0 S/D 2 297 96

30-nov. 3 354 S/D 13 981 S/D 17 335 722

2-dic. 2 616 S/D 12 340 S/D 14 956 623

Volumen anual 

según origen1

(m3/año)

1 070 801 20 759 663 041 4 191 026

5 904 109 m3/año

5.90 hm3/año

S/D: sin datos

3 El agua reutilizada se detrae del caudal tratado para obtener el agua depurada vertida. No se dispone de datos de 

reutilización para los días concretos de control del efluente, sino para el cómputo anual

2 Dato calculado a partir de los datos aportados por el Consejo

Caudal  vertido durante los 

controles2

1 Dato aportado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Caudales según origen1

(m3/día)

Muestreo

Volumen anual 

vertido total1

 

En la lámina adjunta al final del presente apartado, el primer parámetro recogido, el pH, 

dispone de límite de emisión en la Autorización de vertido (debe mantenerse en el rango 

6-9). El pH del efluente procedente de la depuradora y desaladoras autorizadas a verter 
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no sólo cumplió con este límite de forma muy amplia, sino que presentó una variación 

muy reducida a lo largo del año (entre 7.1 y 7.7). 

En cuanto a la temperatura del efluente vertido, la muestra se toma en una arqueta en 

tierra, situada antes del punto de vertido (no se dispone por tanto estrictamente de la 

temperatura en el punto de descarga). En los valores encontrados no es evidente una 

variabilidad estacional, aunque sí es cierto que los más bajos se encontraron a 

principios del año. A finales del año, en que las temperaturas deberían haber vuelto a 

bajar si la influencia de la temperatura ambiente fuese clara, no se encuentra un 

descenso muy acusado, pero esto podría explicarse también porque los últimos meses 

del año fueron más cálidos de lo habitual. En el apartado siguiente se comprobará si se 

cumplió la máxima diferencia que la Autorización de vertido establece entre la 

temperatura del efluente y las aguas no afectadas, y también si realmente se detectó 

afección a la temperatura del medio marino receptor. 

En la salinidad del efluente se observa una amplia variabilidad entre un mínimo de 20.7 

y un máximo de 51.2 g/l. Esta variabilidad se explica por la mezcla de efluentes 

procedentes de dos procesos que generan aguas de salinidad totalmente diferenciada: 

por una parte la depuradora vierte aguas no salinas, ya que trata aguas residuales 

urbanas, que tienen la salinidad limitada a < 2 g/l por la legislación sectorial de calidad 

de aguas de consumo humano; y por otra parte las desaladoras, que vierten agua salina 

cuya salinidad dependerá de la del agua bruta que desalen, de la eficiencia de cada 

planta y de la proporción de caudal de cada una que se esté vertiendo en cada 

momento. La influencia del vertido en la salinidad se comprobará en el apartado referido 

al control del medio receptor, pudiendo detectarse dicha influencia tanto por una 

disminución como por un incremento en la salinidad de las aguas más cercanas a la 

salida del efluente dada la variabilidad de este parámetro en el propio efluente respecto 

a la del medio marino receptor.  

Los dos parámetros siguientes (DBO5 y DQO) plasmados en la lámina tienen límites de 

emisión establecidos en la legislación de tratamiento de aguas residuales urbanas para 

instalaciones obligadas a realizar un tratamiento secundario. Las muestras de efluente 

vertido son no obstante mezcla de aguas depuradas y salmuera, por lo que estos límites 

no son aplicables. De hecho, el carácter salino de la matriz de las muestras de efluente 

tomadas hace que los límites de cuantificación aplicables a la determinación y reflejados 

en la lámina sean mayores a los que se aplicarían a un agua depurada (e incluso han 
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obligado a la modificación puntual de los límites a lo largo del año en algunas muestras 

que han presentado interferencias con la matriz). Aun así, puede constatarse en la 

lámina adjunta que en la mayor parte de las muestras de efluente tomadas, tanto la 

DBO5 como la DQO presentaron valores inferiores al límite de cuantificación. Sólo en 

una muestra en el caso de la DBO5 y en dos muestras en el caso de la DQO se 

encontraron concentraciones cuantificables.  

En este sentido, la muestra de diciembre presentó unos valores elevados tanto de DBO5 

como de DQO, asimilables a los de agua sin tratar. No obstante, no se encontraron en 

esa muestra valores elevados de parámetros microbiológicos ni tampoco de nitrógeno 

Kjeldahl o incluso de sólidos sedimentables, que pudieran ser indicativos de una 

depuración incompleta. El nitrato, cuya concentración aumenta tras la depuración, 

presentó su concentración más alta en esta muestra.  

El cloro residual total presentó tanto valores inferiores al límite de cuantificación como 

valores cuantificables, en este caso con un máximo de 0.55 mg/l. 

El nitrógeno Kjeldahl refleja la concentración de nitrógeno presente en forma orgánica o 

amoniacal. Su concentración es por tanto elevada en aguas sin tratar, y se reduce en 

agua depurada (la mezcla con salmuera, como es el caso de este vertido en concreto, 

debe reducir también su concentración). Como se observa en la lámina adjunta, este 

parámetro presentó valores reducidos en todas las muestras, acorde por tanto con lo 

que cabe esperar. 

Las formas oxidadas de nitrógeno (y especialmente el nitrato), al contrario que el 

nitrógeno Kjeldahl, se incrementan en las aguas depuradas. Se constata esto en la 

lámina adjunta, donde se comprueba que la concentración de nitrato es con carácter 

general sensiblemente superior a la de nitrógeno Kjeldahl. Cabe destacar por su 

comportamiento diferenciado el valor de nitrato inferior al límite de cuantificación 

encontrado en la muestra de octubre. Los valores de parámetros microbiológicos y 

salinidad de esta muestra llevan a considerar que ésta era esencialmente de salmuera, 

siendo testimonial la contribución de agua depurada en el momento de la toma de la 

muestra.  

El nitrito presentó concentraciones cuantificables en la mayor parte de las muestras, con 

valores no obstante reducidos, dentro del rango de variación previsible.  
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El fósforo total no sufre grandes variaciones a lo largo del proceso de depuración, lo cual 

unido a la mezcla del agua depurada con salmuera, que generalmente presenta valores 

muy bajos, hace que las concentraciones encontradas en el efluente vertido hayan sido 

reducidas, acordes a lo que cabe esperar de la mezcla de dichos efluentes. 

Los polifosfatos sólo presentaron concentración cuantificable en dos muestras (las de 

febrero y septiembre) siendo su presencia inferior al límite de cuantificación el resto del 

año. 

En cuanto a los sólidos sedimentables, sólo presentaron concentración cuantificable en 

las dos últimas muestras del año, encontrándose el máximo en la muestra de noviembre 

con 5 ml/l. 

La sosa cáustica no fue cuantificable en ninguna de las muestras tomadas, mientras que 

los detergentes aniónicos estuvieron presentes en prácticamente todas las muestras 

(salvo en la de octubre), con valores dentro del rango de variación que cabe esperar.  

Finalmente, los parámetros microbiológicos presentan un comportamiento altamente 

variable a lo largo del año. Las muestras de enero y noviembre fueron las que 

presentaron mayores concentraciones para los tres parámetros (junto con la de agosto 

para el parámetro bacterias coliformes). Si se observa la salinidad, se constata que los 

valores mínimos se observaron en las muestras de enero, septiembre y agosto. Por 

tanto, parece evidente que había una mayor proporción de agua depurada en estas 

muestras que en el resto de muestras tomadas a lo largo del año. Además la salinidad 

es un factor que favorece la muerte de las bacterias, por lo que además de estar más 

diluida la muestra, también es posible que en el resto de muestras la salinidad hubiese 

reducido más las poblaciones bacterianas analizadas mediante estos parámetros.  

Salvo estas tres muestras, la mayor parte de los meses la concentración encontrada de 

parámetros microbiológicos fue muy reducida, inferior en varios casos a los umbrales de 

calidad de las aguas de baño y llegando a ser incuso nulas o prácticamente nulas en 

algunas muestras. 

 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

MUESTREO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unidades

Fecha muestreo 26-ene 10-feb 9-mar 6-abr 18-may 10-jun 13-jul 2-ago 22-sep 5-oct 30-nov 2-dic
pH 7.1 7.7 7.5 7.7 7.6 7.5 7.7 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5 -
Temperatura 22.2 20 23.2 22.4 22.8 25.6 24.1 24.6 26.1 24.7 23.2 23.6 ºC
Salinidad 20.7 35.7 33 32.2 44.3 37.7 40.5 23.5 41.9 51.2 22.6 36 g/l
DBO5 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 50 < 30 < 50 < 50 < 50 596 mg/l
DQO < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 187 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1227 mg/l
Cloro residual total < 0.10 0.38 0.44 0.19 < 0.10 0.55 < 0.10 < 0.10 0.24 < 0.10 < 0.10 < 0.10 mg/l
Nitrógeno Kjeldahl 11.0 12.4 14 3.3 10 9.4 7.9 9.6 9.1 5.4 14.5 26.6 mg/l
Nitrato 23.37 55.83 56.6 69.72 90.95 56.87 57.08 53.08 55.42 < 5 10.34 148.66 mg/l
Nitrito 0.14 0.07 0.08 < 0.05 < 0.05 0.17 0.13 0.17 0.31 < 0.05 0.1 0.25 mg/l
Fósforo total 1.5 0.7 1.14 < 0.64 < 3.2 1.72 0.85 2.27 2.15 < 0.64 5.25 1.13 mg/l
Polifosfatos < 1 3.57 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2.14 < 1 < 1 < 1 mg/l
Sólidos sedimentables < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 5 1.2 ml/l
Sosa cáustica < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 mg/l
Detergentes aniónicos 0.96 1.3 1.38 0.81 1.53 0.46 0.39 0.36 0.28 < 0.2 0.8 1.16 mg/l 
Bacterias coliformes 26 000 29 14 38 200 0 210 20 000 2 700 9 25 000 1 500 U.F.C./100 ml
Coliformes fecales 13 000 2 10 22 50 0 75 0 390 0 14 000 240 U.F.C./100 ml
Enterococos intestinales 1 800 2 0 70 490 0 1 400 5 43 7 7 900 240 U.F.C./100 ml
La eventual variación de límites de cuantificación a lo largo del año se ha debido a interferencias con la matriz en muestras determinadas.

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN EL EFLUENTE
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2.3. Control de las aguas receptoras 

2.3.1. Toma de muestras 

Los puntos de control del medio receptor se localizaron en la misma localización 

adoptada en los Programas de Vigilancia y Control precedentes y respetando la 

distribución que señala la Autorización de vertido: tres puntos sobre la línea de costa, en 

el arranque de la conducción y a ambos lados; el cuarto punto a la salida del efluente y 

el quinto a unos 375 m de ésta, para actuar como punto de referencia o blanco. En el 

plano adjunto en la página siguiente se recoge la ubicación y coordenadas de todos los 

puntos de control y la distancia de los mismos a la boca de vertido y al punto más 

cercano de la costa. 

A principios de año se realizó la planificación de los seis controles que establece la 

Autorización de vertido, procurando distribuirlos de forma lo más homogénea posible 

(ver campos sombreados en gris en la tabla siguiente).  
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Por razones meteorológicas y oceanográficas, los controles previstos para los meses de 

julio y noviembre no pudieron llevarse a cabo dentro de los meses previstos, 

realizándose en ambos casos en el mes siguiente en cuanto estas condiciones 

ambientales lo permitieron. 

 



Playa de los Dos Roques

Punta de la Guancha

Punta de Jandía

Playa de Bocabarranco
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El Tablero

El Lance
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Punto de vertido
Punto de muestreo
Traza de la conducción

¦

0 250 500 m

PUNTOS DE MUESTREO DE LAS AGUAS RECEPTORAS

Muestras
Distancia al 

punto de 
vertido (m)

Distancia a 
costa (m) X Y Latitud Longitud

1 180 37 434 447 3 115 078 28° 9' 35,06" -15° 40' 3,69"
2 153 31 434 693 3 114 971 28° 9' 31,63" -15° 39' 54,65"
3 155 21 434 779 3 115 103 28° 9' 35,93" -15° 39' 51,53"
4 0 142 434 630 3 115 097 28° 9' 35,71" -15° 39' 56,99"
5 375 410 434 475 3 115 452 28° 9' 47,22" -15° 40' 2,74"

CONDUCCIÓN DE DESAGÜE DE BOCABARRANCO

UTE  LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIACartografía terrestre: Base cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN) año 2007 - 2008, escala 1:5.000
Batimetría: Estudio ecocartográfico de la zona norte del litoral de Gran Canaria año 2006 - 2007, escala 1:5.000
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2.3.2. Parámetros físico-químico-microbiológicos 

La Autorización de vertido establece que el control de las aguas receptoras del vertido 

debe realizarse seis veces al año, debiendo determinarse en cada control los siguientes 

parámetros analíticos: salinidad, pH, sólidos en suspensión, sólidos sedimentables, 

temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, nitrógeno oxidado y fósforo total. De estos 

parámetros, se determinaron in situ la salinidad, el pH, la temperatura, la turbidez y el 

oxígeno disuelto, analizándose el resto en laboratorio (ver Anejo nº 1 de Metodología). 

El resultado de la determinación de estos parámetros en cada control y cada uno de los 

puntos de muestreo se plasma numérica y gráficamente en la lámina adjunta al final del 

presente apartado. Los análisis se adjuntan en el Anejo nº 4. 

La Autorización de vertido establece, como objetivo de calidad, la no afección a las 

aguas de baño según los requisitos establecidos por la Directiva 76/160/CEE del 

Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño. Esta 

Directiva ha sido sustituida por la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de 

baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE, que a su vez ha sido incorporada 

al derecho interno español mediante el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, 

sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los parámetros analíticos sobre los 

que esta legislación establece limitaciones son microbiológicos (Escherichia coli y 

enterococos intestinales), y la Autorización de vertido no exige el análisis de ningún 

parámetro microbiológico en el medio marino. Por tanto, no puede comprobarse el 

cumplimiento de la vigente legislación de calidad de aguas de baño.  

No obstante, la legislación derogada de aguas de baño a la cual hace referencia la 

Autorización de vertido exigía la comprobación de otros parámetros, por lo que aunque 

no esté vigente se tendrá en cuenta como referencia para comprobar los valores 

medidos en el entorno del vertido de Bocabarranco. 

Igualmente, también a nivel meramente indicativo, se tendrán en cuenta los parámetros 

de la legislación de calidad de agua para moluscos, cuya última modificación la 

constituye la Directiva 2006/113/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 

la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (Real Decreto 345/1993), ya que en 

prácticamente todo el borde costero insular es habitual tanto la pesca con caña desde la 

orilla como el marisqueo, y ésta es la única referencia normativa disponible sobre la 
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