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calidad del agua necesaria para la cría de organismos (aunque se refiera 

exclusivamente a invertebrados). Es necesario tener en cuenta que esta normativa en 

concreto no es de aplicación en Canarias, puesto que no se han delimitado en el 

archipiélago zonas de producción de este tipo de organismos en las que sería aplicable 

la norma. Por tanto, su consideración es meramente orientativa. 

Por tanto, los objetivos de calidad que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

PARÁMETRO 
CONTROLADO 

REAL DECRETO 734/1988 
(“Calidad aguas de baño”) 

REAL DECRETO 345/1993 
(“Calidad agua para cría de moluscos” AUTORIZACIÓN DE 

VERTIDO Valor Guía Valor 
Imperativo Valor Guía Valor Imperativo 

pH - 6-9 - 7-9 - 

Salinidad - - 12-38‰ 
Diferencia con aguas no 

afectadas <10% 
≤40 ‰ 

Diferencia con aguas 
no afectadas <10% 

Temperatura - - Diferencia con aguas 
no afectadas <2 ºC - - 

Oxígeno 
disuelto 80-120 % - ≥80% ≥70% - 

Sólidos en 
suspensión - - - Diferencia con aguas no 

afectadas <30% - 

 

La temperatura, que es el primer parámetro plasmado en la lámina adjunta, presentó 

una evidente variación a lo largo del año. Los valores más reducidos se observaron en 

los dos primeros controles, con valores que apenas superaron los 18 ºC. En los tres 

siguientes controles (junio, agosto y septiembre) se produjo un incremente progresivo, 

hasta llegar a temperaturas de hasta 24 ºC en este control. En el último control del año 

ya fue evidente de nuevo el descenso estacional de este parámetro, siendo los valores 

ya inferiores a 22 ºC.  

La Autorización de vertido no establece para este parámetro un objetivo de calidad sino 

un límite de emisión, según el cual la diferencia de temperatura entre el efluente en el 

punto de descarga y las aguas no afectadas no puede superar 3 ºC. La legislación de 

calidad de agua para cría de moluscos tomada como referencia establece como objetivo 

de calidad que la diferencia de temperatura entre las aguas afectadas y las no afectadas 

no puede superar 2 ºC. En la tabla adjunta se compara la temperatura del efluente y la 

de las aguas ‘afectadas’ y ‘no afectadas’ por el vertido, considerando para ello que las 

aguas ‘afectadas’ están representadas por el punto 4, situado en las inmediaciones de la 

boca de la conducción, y que las ‘no afectadas’ están representadas por el ‘blanco’ 

(punto 5), situado 375 m mar adentro respecto a la boca de la conducción.  
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22.2 20.0 23.2 22.4 22.8 25.6 24.1 24.6 26.1 24.7 23.2 23.6
Aguas afectadas 
(punto 4) 18.4 18.4 20.5 22.7 23.8 21.8

Aguas no 
afectadas (punto 5) 18.4 18.5 20.5 22.7 24.0 21.8

1.6 3.9 5.1 1.9 2.1 1.8

0 -0.1 0 0 -0.2 0

Temperatura efluente

MUESTREO

Diferencia (ºC) entre efluente y aguas no 
afectadas (punto 5)
Diferencia (ºC) entre aguas 
afectadas/no afectadas

Temperatura aguas 
receptoras

 

Como puede observarse, la diferencia de temperatura entre el efluente y las aguas ‘no 

afectadas’ superó en el control de junio el límite de 3 ºC que establece la Autorización 

de vertido, al llegar esta diferencia a 5.1 ºC. No obstante, en este mismo control no se 

detectó diferencia alguna entre las aguas ‘afectadas’ por el vertido y las ‘no afectadas’, 

por lo que pese a la diferencia de temperatura entre el efluente y el medio marino, el 

vertido no llegó a afectar a la temperatura del medio receptor. De hecho, de los seis 

controles, la máxima diferencia de temperatura entre el punto más cercano al vertido y el 

‘blanco’ fue de 0.2 ºC (cumpliendo muy ampliamente con los 2 ºC de máxima del 

objetivo de calidad tomado como referencia), siendo además nula la diferencia en cuatro 

de los seis controles. En los dos controles en que se detectó diferencia, el blanco 

presentó además mayor temperatura que el punto 4, pese a que el efluente era más 

cálido en ambos casos que el medio receptor. Por tanto, cabe concluir que el efluente no 

afectó a la temperatura del medio receptor. 

Respecto a la salinidad, la Autorización de vertido establece un objetivo de calidad 

similar al de la legislación de calidad de agua para cría de moluscos tomada como 

referencia, y expresado en términos de la máxima variación de salinidad entre aguas 

afectadas y no afectadas. De forma similar que para la temperatura, en la tabla adjunta 

se compara la salinidad del punto 4 (aguas ‘afectadas’) y el punto 5 (aguas ‘no 

afectadas’).  
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Aguas afectadas 
(punto 4) 36.1 36.8 37.0 36.6 36.4 36.6

Aguas no 
afectadas (punto 5) 36.0 36.7 37.1 36.6 36.3 36.6

0.1 0.1 -0.1 0 0.1 0

0.3% 0.3% -0.3% 0.0% 0.3% 0.0%

MUESTREO

Diferencia (% de salinidad del punto 5) 
entre aguas afectadas/no afectadas

Salinidad aguas 
receptoras

Diferencia entre las aguas receptoras

 

En los controles de agosto y diciembre no se observó diferencia alguna de salinidad 

entre ambos puntos, y en el resto de controles la diferencia observada fue de 0.1, lo cual 

equivalía en todos los casos a un 0.3% de la salinidad de las aguas no afectadas. Por 

tanto, el objetivo de calidad establecido por la Autorización de vertido para la salinidad 

se cumplió de forma muy amplia.  

Para el pH se dispone como referencia de los objetivos de calidad señalados por la 

antigua legislación de calidad de aguas de baño (rango 6-9) y de calidad de agua para 

cría de moluscos (rango 7-9. Como puede constatarse en la lámina adjunta, el pH 

apenas presentó variación ni entre puntos ni a lo largo del año, manteniéndose en todos 

los casos dentro de los valores que cabe esperar en el entorno canario y con un 

estrecho rango de variación (8.2-8.4), cumpliendo con los rangos permitidos por las dos 

legislaciones de referencia. La cercanía del pH del efluente al del medio receptor y la 

gran capacidad de tamponamiento de este parámetro por parte de las aguas marinas 

son las razones que explican esta estabilidad entre puntos y muestreos.  

Para el oxígeno disuelto también se tiene en cuenta el objetivo de calidad señalado por 

la legislación de referencia. Así, la antigua legislación de calidad de aguas de baño 

establece en un rango 80-120% su objetivo de calidad, mientras que la de moluscos, 

dirigida a garantizar una oxigenación mínima que no afecte a la capacidad de los 

organismos para medrar, establece dos valores mínimos (>80% con carácter guía y 

>70% con carácter imperativo).  

En la tabla adjunta se plasman las concentraciones de oxígeno medidas in situ y la 

saturación equivalente en las condiciones de temperatura y salinidad en que la 

concentración fue medida (para el primer control la saturación fue calculada en gabinete, 

mientras que para el resto la propia sonda daba los resultados en términos de 

concentración y saturación). 
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% saturación mg/l
1 102 7.7

MUESTREO 1 2 106 8.0
3 105 7.9

10-feb 4 107 8.1
5 107 8.1
1 106 7.8

MUESTREO 2 2 109 8.0
3 108 7.1

8-abr 4 107 7.9
5 107 7.8
1 109 7.7

MUESTREO 3 2 114 8.1
3 112 7.9

10-jun 4 109 7.7
5 109 7.2
1 110 7.4

MUESTREO 4 2 111 7.4
3 110 7.4

2-ago 4 111 7.5
5 110 7.4
1 107 7.3

MUESTREO 5 2 110 7.5
3 106 7.3

22-sep 4 112 7.7
5 107 7.3
1 106 7.5

MUESTREO 6 2 106 7.5
3 110 7.8

2-dic 4 106 7.5
5 105 7.4

OXÍGENO
MUESTREO PUNTO En todos los controles la concentración de 

oxígeno disuelto encontrada fue indicativa de 

una ligera sobresaturación, condiciones 

habituales en el entorno costero archipelágico. 

Se cumplió en todos los casos por lo tanto con 

las saturaciones mínimas que exige la 

legislación de referencia, y no se superó en 

ninguno de los controles el máximo de 120% 

que establecía la antigua legislación de calidad 

de las aguas de baño. 

Respecto a los siguientes tres parámetros 

plasmados en la lámina (turbidez, sólidos en 

suspensión, sólidos sedimentables), su 

presencia puede indicar la existencia de 

afección por parte del vertido si el efluente 

presentase valores elevados. No obstante, de 

los tres parámetros el único que se midió 

también en el efluente fueron los sólidos 

sedimentables, que en la mayor parte de las 

muestras tomadas no presentaron 

concentración cuantificable. Y por otra parte, la mayor parte de las muestras se toman 

muy cerca de la zona de rotura del oleaje, por lo que son susceptibles de recoger 

materiales resuspendidos del fondo por esta rotura.  

Observando los valores obtenidos, los sólidos sedimentables no presentaron 

concentración cuantificable en ninguna de las muestras tomadas a lo largo del año (por 

tanto la concentración de 1.2 mg/l encontrada en el efluente de diciembre no se tradujo 

en la observación de concentración cuantificable en las muestras de agua de mar de 

ese mismo día). 

Los sólidos en suspensión tampoco presentaron concentración cuantificable en ningún 

control salvo en el segundo, en que salvo en el punto 1, mostraron valores en todos los 

puntos (incluido el blanco), sin observarse ninguna variación entre puntos que pudiera 

achacarse a la influencia del vertido. 
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La turbidez, por su parte, no presentó valores cuantificables en ningún punto en cuatro 

de los controles. En el segundo control presentó valor cuantificable en uno de los puntos 

situados en la orilla y en el quinto control en el arranque de la conducción, en el punto 

más cercano al vertido y en el blanco, por lo que no parecen achacables al vertido estos 

valores.  

Respecto a los productos nitrogenados, ambos presentaron valores dentro de su 

comportamiento habitual: el nitrito no presentó concentración cuantificable en ninguna 

de las muestras tomadas a lo largo del año, mientras que el nitrato presentó 

concentraciones similares entre puntos y dentro del rango de variación habitual, sin 

evidenciarse una posible influencia del vertido en sus valores. Respecto a este 

parámetro el aspecto más llamativo es la ausencia de valores cuantificables en el último 

control.  

Finalmente el fósforo total, también dentro de su comportamiento habitual, no presentó 

concentración cuantificable en ninguna de las muestras tomadas a lo largo del año. 

 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

MUESTREO PUNTO FECHA HORA

TEMPERATURA 

'in situ' 

(ºC)

SALINIDAD 

'in situ' 

-

pH 

'in situ' 

-

O2 DISUELTO 

'in situ' 

(mg/l)

TURBIDEZ 

'in situ' 

(NTU)

SÓLIDOS 

SUSPENSIÓN 

(mg/l)

SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 

(ml/l)

NITRATO 

(mg/l NO3
-)

NITRITO 

(mg/l NO2
-)

FÓSFORO 

TOTAL 

(µg/l P)
1 10-feb 10:23 18.4 36.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350
2 10-feb 10:25 18.4 36.1 8.4 8.0 < 1 <1 < 0.5 2.4 < 0.05 < 350
3 10-feb 10:27 18.4 36.1 8.4 7.9 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350
4 10-feb 10:29 18.4 36.1 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350
5 10-feb 10:32 18.4 36.0 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350
1 8-abr 11:49 18.3 36.7 8.3 7.8 < 1 <1 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350
2 8-abr 11:50 18.4 36.8 8.3 8.0 < 1 4 < 0.5 2.2 < 0.05 < 350
3 8-abr 11:51 18.3 36.7 8.3 8.0 1.9 3 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350
4 8-abr 11:52 18.4 36.8 8.3 7.9 < 1 3 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350
5 8-abr 11:56 18.5 36.7 8.3 7.8 < 1 3 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
1 10-jun 11:29 20.4 37.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350
2 10-jun 11:30 20.3 36.9 8.4 8.1 < 1 <1 < 0.5 1.7 < 0.05 < 350
3 10-jun 11:31 20.5 36.9 8.4 7.9 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350
4 10-jun 11:32 20.5 37.0 8.4 7.7 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
5 10-jun 11:37 20.5 37.1 8.4 7.2 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
1 2-ago 10:42 22.8 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.7 < 0.05 < 350
2 2-ago 10:43 22.7 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
3 2-ago 10:44 22.7 36.2 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 1.8 < 0.05 < 350
4 2-ago 10:46 22.7 36.6 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
5 2-ago 10:49 22.7 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350
1 22-sep 13:07 23.8 36.3 8.2 7.3 < 1 <1 < 0.5 1.9 < 0.05 < 350
2 22-sep 13:08 23.8 36.2 8.3 7.5 1.2 <1 < 0.5 1.8 < 0.05 < 350
3 22-sep 13:09 23.7 36.2 8.2 7.3 < 1 <1 < 0.5 2.0 < 0.05 < 350
4 22-sep 13:10 23.8 36.4 8.2 7.7 1.6 <1 < 0.5 2.1 < 0.05 < 350
5 22-sep 13:16 24.0 36.3 8.2 7.3 1.5 <1 < 0.5 2.3 < 0.05 < 350
1 2-dic 12:20 21.7 36.4 8.4 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350
2 2-dic 12:21 21.8 36.4 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350
3 2-dic 12:23 21.8 36.5 8.4 7.8 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350
4 2-dic 12:29 21.8 36.6 8.3 7.5 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350
5 2-dic 12:32 21.8 36.6 8.3 7.4 < 1 <1 < 0.5 < 1 < 0.05 < 350

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN LAS AGUAS RECEPTORAS

MUESTREO 2

MUESTREO 3

MUESTREO 4

MUESTREO 1

MUESTREO 5

MUESTREO 6

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

350

550

750

950

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

FÓSFORO 
TOTAL 
(µg/l)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

1

2

3

4

5

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

TURBIDEZ
(NTU)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

1

3

5

7

9

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

NITRATO
(mg/l)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

10.5

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES

(ml/l)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

0.05

1.05

2.05

3.05

4.05

5.05

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

NITRITO
(mg/l)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

17

19

21

23

25

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

TEMPERATURA
(ºC)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

35

36

37

38

39

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SALINIDAD

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

pH

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

5

6

7

8

9

10

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

OXÍGENO 
DISUELTO

(mg/l)

10-feb
8-abr

10-jun
2-ago

22-sep
2-dic

1

3

5

7

9

11

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5

SÓLIDOS 
EN 

SUSPENSIÓN
(mg/l)
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2.3.3. Condiciones ambientales durante los muestreos 

La Autorización de vertido establece que en el control de las aguas receptoras, además 

de la realización de determinaciones analíticas, deben realizarse observaciones 

referentes a parámetros meteorológicos y oceanográficos (viento, corrientes, oleaje) y 

caracterizar la columna de agua en un punto cercano a la salida del efluente pero no 

afectado por éste. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS GENERALES 

En la tabla adjunta se plasman los datos meteorológicos y oceanográficos recogidos en 

cada uno de los controles del medio receptor. Además de los señalados por la 

autorización, se han anotado las condiciones de nubosidad, pluviometría y estado de la 

marea existentes durante la realización de los controles.  

PLUVIOMETRÍA

intensidad
dirección

mar de viento 0-0.2 
m

NE 
(40º)

0-0.2 
m

N (0º) 0-0.2 
m

NNE 
(30º)

0-0.2 
m

NNE 
(30º)

0-0.2 
m

NNE 
(20º)

0-0.2 
m

WNW 
(300º)

mar de fondo 1 m N (0º) 0.3 m
NNW 

(340º) 0.5 m N (0º) 0.5 m N (0º) 0.3 m
NNW 

(330º) 0.4 m N (0º)

intensidad
dirección
hora
estado

1 Dirección de procedencia, 2 Dirección de propagación

NUBOSIDAD 90% 0%

VIENTO1
1-3 nudos 1-3 nudos

0
5% 5%

MUESTREO 1 MUESTREO 2

0
10:35 12:00 11:35

MUESTREO 3

0 0

10-feb 2-ago

OLEAJE1

Baja

NE (40º) N (0º)

E (86º)

MAREA

6 cm/s
NE (55º)CORRIENTE2

0.92 m 0.94 m 1.00 m

W (264º)

Vaciante

WSW (251º)
6 cm/s

0

MUESTREO 6
2-dic

10:34-10:52
Vaciante

2 cm/s

8-abr 10-jun

NNE (30º)

11:45-12:07 11:23-11:49

NNE (30º)

MUESTREO 4

10:50

4-6 nudos 4-6 nudos

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES

HORA VISUALES
FECHA

MUESTREO 5
22-sep

2 cm/s

10:20-10:43

2.23 m
pleamar

bajamar

4:40 10:45 8:37

0.42 m

2.29 m 2.22 m 2.97 m
9:1510:52

15:34

16:48 14:39

13:11

4-6 nudos

WNW (300º)

1-3 nudos

NNE (20º)

0
0%

12:15

15:00

Llenante

60%

Vaciante
8:31

W (269º)

2.11 m

1.10 m

Vaciante

5 cm/s
S (179º)

12:13-12:33

6:39
2.12 m
13:07

8 cm/s

1.19 m

12:58-13:18

 

En ninguno de los controles estaba lloviendo, y de hecho salvo en el primer y quinto 

control, el cielo estaba despejado o prácticamente despejado. Debe señalarse que el día 

22 de septiembre (quinto muestreo) hubo aparato eléctrico y chubascos por la mañana, 

pero estos fenómenos habían cesado ya cuando se realizó la toma de muestras. 

En cuanto al viento, en la mayor parte de los controles provino del primer cuadrante con 

intensidad baja (los controles se realizan por razones de seguridad en situaciones 
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ambientales de relativa calma), en el segundo control provino del norte y en el último del 

cuarto cuadrante, igualmente con baja intensidad. Este viento fue capaz de generar con 

carácter general mar rizada.  

Junto con el mar de viento, en todos los controles se detectó la presencia de mar de 

fondo, siendo en general de escasa altura y alcanzando un máximo de 1 m en el primer 

control. La procedencia del mar de fondo fue mayoritariamente del norte, salvo en el 

segundo y quinto control en que provino del NNW. 

Playa de los Dos Roques

Punta de la Guancha

Playa de Bocabarranco

Caletilla Mansa

El Agujero

Muelle del Agujero

Los Guinchos

La Redonda

Cons.

Cons.

Cons.

Playa del Agujero

(Base cartográfica: GRAFCAN 2004 / 2006)

¦
C O R R I E N T E S

Punto de arranque del biplano
Traza de la conducción
Corriente

Escala corriente
cm/s

0 10 20 30 40

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Muestreo 4

Muestreo 5

Muestreo 6

 

En cuanto a la corriente, como se constata en la tabla anterior y en el gráfico adjunto, 

fue en general muy débil, con una intensidad máxima de 8 cm/s en el quinto control. En 

tres de los controles se propagó con componente oeste (W en dos controles y WSW en 

otro), en el último control se propagó hacia el sur y en el segundo y cuarto control hacia 

el primer cuadrante.  

No fue evidente una relación entre la dirección de propagación y el estado de la marea, 

que estaba bajando en todos los controles salvo en el primero, en que estaba baja, y en 

el cuarto, en que estaba subiendo.  
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PERFIL DE LA COLUMNA DE AGUA. 

Las características de la columna de agua se determinaron en el punto 5 (blanco). Se 

midió para ello la temperatura, salinidad y concentración de oxígeno a profundidades 

crecientes. La densidad fue calculada en gabinete a partir de la ecuación internacional 

de estado del agua de mar a partir de la conductividad, temperatura y presión recogidas 

por la sonda. Esta densidad se ha expresado en términos de sigma-t (en realidad σSTP, 

ya que es la densidad expresada a la temperatura, salinidad y presión de la medida), 

que es una forma adimensional que simplifica la expresión de kg/m3 al eliminar los 

millares (una densidad de 1026.5 kg/m3 se expresaría como 26.5 en términos de σt).  

En la lámina de la página siguiente se plasman los perfiles obtenidos, reflejándolos 

numéricamente por muestreo pero grafiándolos por parámetro. Como se observa, en el 

primer control la resolución de los datos es menor ya que se tomaron datos a 

profundidades definidas, mientras que en los controles restantes, la sonda guarda datos 

con una frecuencia de 1 Hz, seleccionándose luego datos aproximadamente cada 1 m 

para reducir ligeramente la longitud de los registros.  

En la temperatura fue evidente la variación estacional natural ya señalada en el 

apartado de control del medio receptor. La distribución vertical de este parámetro fue 

básicamente uniforme, como cabe esperar de un entorno costero que además en el 

punto de medida presenta escasa profundidad. Aun así las condiciones de relativa 

calma de viento y oleaje durante la realización de los controles permitieron la 

observación, en los controles de abril, junio y septiembre un calentamiento ligeramente 

mayor de los primeros metros de la columna de agua. 

La salinidad es un parámetro que presenta mayor variabilidad interna pero que 

básicamente presenta en el entorno costero insular una distribución uniforme.  

La densidad, que es el resultado de la temperatura, la salinidad y la presión, presentó 

una distribución uniforme en todos los controles. 

Finalmente, el oxígeno disuelto también presentó un comportamiento homogéneo a lo 

largo de la columna de agua (salvo en el primer control en que se observó una 

concentración mayor en la parte superior de la columna), lo cual es característico del 

entorno costero. 



UTE LABAQUA - ECOS - AT HIDROTECNIA

PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG. PROF. TEMP. SAL. OXÍG.
(m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l) (m) (ºC) - (mg/l)

10:32 0.4 18.41 36.0 25.9 8.10 11:57 0.7 18.47 36.8 26.5 7.84 11:37 1.2 20.52 37.1 26.3 7.73 10:51 0.6 22.71 36.7 25.3 7.34 13:16 0.6 24.01 36.3 24.6 7.28 12:32 1.0 21.81 36.6 25.5 7.41
10:33 3.1 18.42 36.1 26.0 8.08 11:57 1.2 18.30 36.9 26.6 7.87 11:37 1.8 20.45 37.0 26.1 7.74 10:51 0.7 22.71 36.7 25.3 7.34 13:16 1.2 23.97 36.1 24.5 7.32 12:32 2.1 21.78 36.6 25.5 7.42
10:33 6.4 18.41 36.1 26.0 7.91 11:57 1.6 18.18 36.7 26.6 7.89 11:37 2.5 20.35 37.0 26.2 7.76 10:51 1.7 22.68 36.6 25.2 7.35 13:16 2.0 23.87 36.2 24.6 7.33 12:32 2.9 21.77 36.6 25.5 7.42
10:33 9.9 18.39 36.1 26.1 7.86 11:57 2.2 18.16 36.9 26.7 7.89 11:37 3.3 20.31 37.1 26.3 7.76 10:51 2.3 22.67 36.7 25.4 7.34 13:16 3.5 23.68 36.1 24.6 7.38 12:32 3.8 21.76 36.7 25.6 7.41
10:34 12.2 18.37 35.4 25.5 7.88 11:57 3.0 18.15 36.9 26.7 7.89 11:37 3.9 20.29 37.0 26.2 7.77 10:51 3.1 22.67 36.6 25.3 7.35 13:16 5.2 23.58 36.2 24.7 7.38 12:32 5.1 21.74 36.6 25.5 7.42

11:57 3.7 18.14 36.8 26.6 7.90 11:37 4.5 20.28 37.0 26.2 7.76 10:51 3.8 22.66 36.7 25.3 7.35 13:16 7.0 23.52 36.2 24.7 7.39 12:32 5.8 21.74 36.4 25.4 7.43
11:57 4.5 18.14 36.9 26.7 7.89 11:37 5.0 20.27 36.8 26.1 7.78 10:51 4.6 22.66 36.7 25.4 7.36 13:16 8.2 23.49 36.3 24.8 7.41 12:32 6.7 21.74 36.5 25.5 7.42
11:57 5.3 18.14 36.8 26.7 7.90 11:37 5.8 20.26 37.0 26.2 7.77 10:51 5.8 22.66 36.7 25.3 7.36 13:16 9.1 23.48 36.3 24.8 7.42 12:32 8.0 21.74 36.5 25.5 7.42
11:57 6.4 18.14 36.8 26.6 7.90 11:37 6.6 20.26 37.0 26.2 7.77 10:51 7.2 22.65 36.5 25.2 7.37 13:16 10.3 23.47 36.3 24.8 7.42 12:32 9.0 21.74 36.9 25.8 7.41
11:57 7.3 18.14 36.9 26.7 7.90 11:37 7.3 20.25 37.2 26.4 7.76 10:51 8.6 22.59 36.8 25.4 7.37 13:16 10.8 23.47 36.4 24.9 7.44 12:32 10.4 21.74 36.6 25.6 7.42
11:57 8.5 18.15 36.9 26.7 7.89 11:37 7.8 20.25 37.0 26.3 7.77 10:51 9.4 22.57 36.6 25.3 7.38 13:16 11.6 23.46 36.3 24.8 7.44 12:32 11.6 21.74 36.6 25.5 7.42

11:57 9.5 18.16 36.9 26.7 7.89 11:37 8.6 20.24 36.8 26.1 7.78 10:51 10.8 22.55 36.6 25.3 7.38 13:16 12.8 23.46 36.4 24.9 7.45
11:57 10.3 18.17 36.9 26.7 7.89 11:37 9.2 20.24 37.1 26.3 7.76 10:51 11.5 22.54 36.6 25.3 7.38 13:16 13.3 23.47 36.4 24.9 7.45

11:57 10.9 18.18 36.9 26.7 7.89 11:37 9.6 20.23 37.1 26.3 7.76 10:51 12.0 22.54 36.7 25.4 7.38

11:57 11.7 18.19 37.0 26.8 7.88 11:37 10.1 20.23 37.1 26.3 7.77
11:57 12.4 18.21 36.9 26.7 7.89 11:37 10.9 20.23 37.0 26.3 7.77

11:37 11.8 20.32 37.3 26.4 7.75
11:37 12.2 20.36 37.2 26.4 7.74
11:37 12.5 20.38 37.3 26.4 7.74
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2.3.1. Sustancias prioritarias y preferentes. Normas de Calidad Ambiental. 

En el Pliego del Concurso para la realización de los Programas de Vigilancia y Control 

de vertidos de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas se exige la inclusión de un 

apartado específico referido a la determinación de la calidad de las aguas en relación 

con la determinación de las sustancias prioritarias y preferentes. Se indica al respecto 

que este análisis debe hacerse sobre una muestra tomada en las aguas receptoras en el 

punto rutinario de control del medio receptor más cercano al vertido.  

La muestra para este análisis específico debía haberse tomado a lo largo del año 2015 

en cualquiera de los controles del medio receptor realizados. No obstante, por error de 

coordinación, dicho análisis no fue realizado en ninguno de los controles del año 2015. 

Se plantea para corregir este error tomar la muestra para la realización de este análisis 

en el primer control del Programa de Vigilancia y Control del año 2016. Para no retrasar 

la entrega del presente informe, los resultados de dicho análisis se aportarán como 

Separata independiente una vez se obtenga el resultado del análisis. 

Debe señalarse que el análisis se realizará sobre muestra tomada en el punto 4 del 

control del medio receptor, dado que es el más inmediato a la salida del efluente. 

Sobre dicha muestra se analizarán las sustancias preferentes y prioritarias reguladas 

actualmente por el 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, 

determinándose conforme a dicho análisis si se cumplen las NCA vigentes. 

2.4. Control de sedimentos y organismos 

La Autorización de vertido exige un control anual de sedimentos y organismos, en el 

área de influencia del vertido, donde el sedimento tienda a acumularse y en lugares 

donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la 

zona.  

Las muestras de sedimentos y organismos fueron tomadas en las inmediaciones de la 

boca de la conducción de vertido (véase ubicación en el gráfico de la página 14 del 

Informe de la vigilancia estructural, adjunto en el Anejo nº 2). Se tomó una muestra de 

sedimentos y una de organismos. Sobre las muestras se analizaron los mismos 

parámetros determinados en Programas de Vigilancia y Control precedentes. 
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Parámetro Año SEDIMENTOS 1 SEDIMENTOS 2 SEDIMENTOS 3 SEDIMENTOS 4 SEDIMENTOS 5

2007 2740.2 1817.7 1974.7 2826.7 2510.5
2010 3289.9 2365.4 3079.5 3072.6 2846.4
2012 1481.4 1573.7 1520.3
2013 1310 1416 1419
2014 1300 1800
2015 263.5

2007 146.5 125.4 199.5 167.3 170.8
2010 208.2 148.9 195.5 306.6 281.3
2012 23.8 35.8 28.7
2013 360 310 410
2014 <500 <500
2015 507.7

Fósforo 

total 

(mg/kg P)

Nitrógeno 

Kjeldahl 

(mg/kg N)

En las tablas adjuntas se reflejan, junto con los resultados obtenidos en el año 2015, los 

resultados de años previos. A lo largo de los años el número y posición de las muestras 

ha ido variando. En los gráficos que se aportan al final del presente apartado se señala 

la evolución de las ubicaciones para sedimentos y organismos. Debe señalarse que 

existe variabilidad entre los datos obtenidos debido por una parte a la variación de los 

límites de cuantificación debido al ajuste de criterios de acreditación y por otra parte a la 

procedencia de los datos 2014 de un laboratorio diferente.  

En el año 2015, la 

concentración de 

fósforo total 

encontrada en los 

sedimentos ha sido 

sensiblemente 

inferior a la 

observada en años 

precedentes, mientras que la de 

nitrógeno Kjeldahl ha sido superior a 

la de los años precedentes.  

Como referencia normativa para 

estos parámetros, únicamente se 

dispone de los valores de cambio de 

clase que establece el 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 para las masas de agua muy 

modificadas por la presencia de 

puertos, ya que para aguas costeras 

naturales, que es el caso del entorno 

de vertido, no se establecen valores umbral para estos parámetros. Se toman como 

referencia en este caso los umbrales para aguas de renovación alta (tipo de agua AMP-

4), que se reflejan en la tabla siguiente.  
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Muestra 1 Muestra 2

Arsenico <10 <10 < 10 3.2 2.6 6.27
Cadmio <5 <5 < 5 0.4 0.13 < 1
Cobre 3.7 <3 < 10 <5 <5 6.63
Cromo <8 <8 < 10 11 4 < 2
Manganeso 3.2 3.7 4.1 34 18 4.99
Mercurio <1 <1 < 1 <0.01 <0.01 < 0.5
Niquel <5 <5 < 10 7 3.4 < 2
Plomo <5 <5 < 5 0.25 <0.2 3
Vanadio <5 <5 < 5 7 3.2 < 2
Zinc 108.9 39.9 42.8 23 <7 373.4

2014
2007 2013 2015

Parámetro 

(mg/kg) 2012

Bueno o 

superior/

moderado

Moderado/

Deficiente

Deficiente/

Malo

NTK mg/kg (sed.) 300 2100 3600
PT mg/kg (sed.) 200 800 1200

Máximo 

potencial 

ecológico

Límites de cambio de clase de estado 

AMP-4

Tipos 

puertos
Indicador Unidades

 

Como se observa, los valores de fósforo total (PT) encontrados en 2015 encuadrarían a 

los sedimentos del entorno de vertido, si éstos formasen parte de una masa de agua 

costera asimilable al tipo AMP-4, dentro del máximo potencial ecológico. En el caso de 

los valores encontrados de nitrógeno Kjeldahl (NTK), la concentración observada, si bien 

superior a la del máximo potencial, estaría encuadrada dentro del buen potencial 

ecológico.  

Respecto a los organismos, se ha determinado la concentración de doce metales. Para 

este caso no se dispone de referencias normativas, ya que los organismos muestreados 

son erizos, y los umbrales que tanto el Real Decreto 817/2015 como otras normas 

establecen para organismos suelen ser para tipos concretos de organismos (peces, 

mejillones u otros invertebrados del grupo de los moluscos o crustáceos), no debiendo 

utilizarse para otros organismos (el propio Real Decreto 817/2015 señala que para 

organismos diferentes a peces, deben definirse normas específicas). 

Las diferencias en los 

límites de cuantificación a lo 

largo de los años dificultan 

la comparación, pero puede 

aproximarse lo siguiente: 

con carácter general los 

valores encontrados en 

2015 entran dentro del 

rango de observación de los años precedentes, salvo para el zinc, en que la 

concentración encontrada ha sido sensiblemente superior a las previas. En el mercurio 

no se ha encontrado nunca concentración cuantificable, y en el año 2015 además de 

este parámetro no se han encontrado concentraciones cuantificables de cadmio, cromo, 

níquel ni vanadio.  
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3. CONCLUSIONES 

Conforme al análisis de la información recogida en el marco del Programa de Vigilancia 

y Control del vertido, cabe señalar las siguientes conclusiones: 

 El control de la calidad estructural de la conducción de desagüe concluye en un 

buen estado general de la conducción, estando la misma enterrada y sin 

evidencias de fallos hasta la boca por la que se produce el vertido. 

 En el control del efluente se comprueba el cumplimiento de los límites de emisión 

referidos al caudal y volumen anual de vertido y al pH, y se encuentran valores 

acordes a lo que cabe esperar según la mezcla de los efluentes autorizados a 

verter. Aunque se supera puntualmente el referido a la temperatura, se 

comprueba en las aguas receptoras que el vertido no afectó de hecho a su 

temperatura. 

 En el control del medio receptor se constata el cumplimiento de los objetivos de 

calidad señalados por la Autorización de vertido y de los tomados como 

referencia. Se encuentra una alta calidad en el medio receptor y no se constata la 

existencia de afección por parte del vertido en ninguno de los parámetros 

analizados.  

 En los sedimentos los valores encontrados de fósforo total y nitrógeno Kjeldahl se 

han comparado meramente como referencia con los umbrales de potencial 

ecológico vigentes para las masas de agua muy modificadas por la presencia de 

puertos y con alta renovación, resultando un potencial ecológico estimado como 

máximo o bueno. 

 En los organismos, las concentraciones de metales encontradas han sido 

similares a las de años precedentes, salvo para el zinc en que los valores han 

sido superiores.  
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ANEJO Nº 1: METODOLOGÍA 
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1. TOMA DE MUESTRAS  

EFLUENTE. Las muestras de efluente se tomaron, cuando sólo vertía la depuradora, en 

una llave dispuesta a la salida del canal de cloración. Cuando la desaladora privada 

también vertía, las muestras se tomaron en una arqueta donde ambos efluentes se unen 

para entrar en la conducción de vertido. Para ello se utilizó una botella estéril de dos 

litros de material plástico. Se midió in situ la temperatura de la muestra. 

AGUAS RECEPTORAS. Las muestras de agua de mar se tomaron en botellas estériles 

de material plástico de dos litros de capacidad, y a unos 30 cm de profundidad, que es la 

profundidad establecida por la legislación de calidad de aguas de baño. El 

almacenamiento hasta su llegada a laboratorio se hizo en recipientes isotérmicos. 

2.PARÁMETROS DETERMINADOS “IN SITU” 

PLUVIOMETRÍA. Se estimó visualmente la presencia/ausencia de fenómenos 

pluviométricos.  

NUBOSIDAD. Se estimó visualmente el porcentaje de cielo cubierto.  

OLEAJE. La intensidad se estimó a partir de la escala Douglas, que relaciona el estado 

de la mar con la altura del oleaje en metros. 

 

Escala Douglas 

GRADO DENOMINACIÓN 
ALTURA  

(m) 
EQUIVALENCIA ESCALA 

BEAUFORT 

0 Calma 0 0 

1 Rizada 0-0,2 1-2 

2 Marejadilla 0,2-0,5 3 

3 Marejada 0,5-1,25 4 

4 Fuerte marejada 1,25-2,5 5 

 

Para la dirección se empleó una brújula, expresando el resultado como dirección de 

procedencia, en grados sexagesimales respecto al norte magnético y como dirección 

respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. 

VIENTO. La intensidad se estimó visualmente a partir de la escala Beaufort, que 

relaciona el estado de la mar con la velocidad del viento. El resultado se expresa en 
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nudos. Para la determinación de la dirección se empleó una brújula. El resultado se 

expresa como dirección de procedencia (respecto a una rosa de 16 sectores) y en 

grados sexagesimales. 

La equivalencia entre la velocidad del viento y su denominación según la escala 

Beaufort es la siguiente (hasta el grado 7 de la escala): 

 

Escala Beaufort 

GRADO DENOMINACIÓN 
VELOCIDAD 

(nudos) 
VELOCIDAD (m/s) 

0 Calma <1 <0,5 

1 Ventolina 1-3 0,5-1,5 

2 
Flojito 

(Brisa muy débil) 
4-6 2,1-3,1 

3 
Flojo 

(Brisa débil) 
7-10 3,6-5,1 

4 
Bonancible 

(Brisa moderada) 
11-16 5,7-8,2 

5 
Fresquito 

(Brisa fresca) 
17-21 8,7-10,8 

 

En los casos en que era destacable el mar de fondo (u oleaje tipo swell), se indicó su 

dirección de procedencia y su altura en metros. 

CORRIENTE. Se midió mediante un flotador con vela de arrastre sumergida a 10 m de 

profundidad, en las inmediaciones de los puntos 5-6 de muestreo de aguas receptoras. 

Se procuró la medida durante un período en torno a media hora, con tres puntos de 

toma de posición con GPS y tiempo. La dirección se expresa como dirección de 

propagación respecto a una rosa de direcciones de 16 sectores. La intensidad se estimó 

a partir de la distancia recorrida durante el tiempo de medición según las posiciones 

tomadas con GPS. 

TEMPERATURA. Para la determinación de la temperatura en el muestreo de aguas 

receptoras se utilizó una sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el 

primer control, en que la sonda era TOA DKK WQC 24P). 

pH. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la sonda 

multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la sonda 

era TOA DKK WQC 24P). 
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SALINIDAD. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la sonda 

multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la sonda 

era TOA DKK WQC 24P).  

TURBIDEZ. Para la determinación de la turbidez en el muestreo de aguas receptoras se 

utilizó la sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en 

que la sonda era TOA DKK WQC 24P) 

OXÍGENO DISUELTO. Se determinó, en el muestreo de aguas receptoras, mediante la 

sonda multiparamétrica EUREKA MANTA2 SUB3 (salvo en el primer control, en que la 

sonda era TOA DKK WQC 24P). Para el muestreo con la sonda TOA, el porcentaje de 

saturación de oxígeno se calculó en gabinete a partir del algoritmo de Weiss (1970). 

Para el resto, la saturación es un dato directamente medido por la sonda Eureka. 

CAUDAL. Los datos fueron proporcionados por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. 

3. PARÁMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 
A continuación se relacionan las técnicas analíticas empleadas para la cuantificación de 

aquellos parámetros cuya determinación se realizó en laboratorio. 

PARÁMETRO MÉTODO UNIDADES 

pH Electrometría - 

Salinidad Electrometría g/l 

Cloro total Espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitrógeno Kjeldahl Digestión, espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitratos Espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Nitritos Espectroscopía de absorción molecular mg/l - 

Fósforo total Digestión, espectroscopía de absorción molecular mg/l  

Polifosfatos Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Sosa cáustica Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Detergentes aniónicos Espectroscopía de absorción molecular mg/l 

Recuento de Bacterias coliformes Filtración membrana UFC/100 ml 

Recuento de Coliformes fecales Filtración membrana UFC/100 ml 

Recuento de Enterococos intestinales Filtración membrana UFC/100 ml 

Demanda Química de Oxígeno (DQO 
total) 

Reflujo cerrado, espectroscopía de absorción 
molecular 

mg/l  

Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 
días (DBO5 total) 

Prueba R.O.B. de 5 días, oximetría mg/l  

Sólidos en suspensión Gravimetría mg/l 

Sólidos sedimentables Cono Imhoff ml/l 
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PREPARACIÓN DE LOS SEDIMENTOS. 

Para la realización de los análisis del Nitrógeno Total y fósforo total, se realiza 

previamente una preparación de las muestras de sedimentos: 

Desecación de los sedimentos en estufa a 105 ºC durante 12 horas. Pesada de 100 g 

(Peso seco) de muestra y posterior tamización de la misma. 

De esta tamización se recogieron diversas fracciones de 5 g, para la determinación del 

Nitrógeno Kjeldahl, y otra para la determinación del fósforo total. 

La digestión de los sedimentos para la determinación del Nitrógeno Kjeldahl se realiza 

mediante digestión en medio ácido (ácido sulfúrico) y en caliente (360º C) y adición de 

un catalizador (cobre y selenio). 

Posteriormente esta determinación se realiza mediante la técnica de Espectroscopía de 

absorción molecular previa filtración para la eliminación del color con filtros de carbón 

activo. 

La digestión de los sedimentos para el fósforo total se realiza mediante digestión en 

medio ácido (ácido sulfúrico/ácido nítrico, en proporción 2:5) y en caliente. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ORGANISMOS 

1.- Separación de las partes blandas. Se efectuó con utensilios de plástico para evitar la 

contaminación de las muestras por metales. 

2.- Se procedió al secado de las muestras durante 24 h a 105 ºC 

3.- Las muestras fueron molidas para facilitar su digestión.  

4.- Para la digestión, se partió de un peso aproximado de 0,5 g de muestra, utilizándose 

ácido nítrico y clorhídrico, realizándose en placa de porcelana a 120 ºC durante tres 

horas. Se filtró la muestra, diluyéndose para la determinación de los metales por 

absorción atómica. 
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ANEJO Nº 2: INFORME DE LA VIGILANCIA ESTRUCTURAL 
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1 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME 

El objetivo de este informe es la realización de los trabajos de Vigilancia 

Estructural y la toma de muestras de sedimentos y organismos del emisario 

submarino de la conducción de desagüe de la EDAR de Bocabarranco, 

situada en el T.M. de Gáldar (Gran Canaria), perteneciente al Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria. 

 

2 LOCALIZACIÓN Y CARACTRIZACIÓN DEL EMISARIO 

La conducción de vertido arranca en la zona de la Playa de Bocabarranco, 

entre los Dos Riscos y El Agujero, ubicándose en el municipio de Gáldar, Gran 

Canaria. 

         

 Figura 1. Zona de estudio 

Localizamos el inicio del trazado de dicha conducción en la zona terrestre, 

entre la carretera y el Paseo Marítimo. En este punto se localiza el origen del 

emisario. El emisario permanece totalmente enterrado hasta su parte final 

estando solo visible la boca. 

Su longitud total se extiende hasta los 236 metros vertiendo a una profundidad 

de -1 m. Se toma como punto de partida y de referencia del emisario la 

arqueta situada en la carretera. Sus coordenadas son 434722m E y 3114882m 

N. 

La caracterización del emisario se ha realizado siguiendo el trazado del mismo 

desde tierra hacia el mar mediante buceadores, siguiendo el emisario en toda 

su longitud. Durante el reconocimiento se toman fotografías y se anotan las 
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posibles incidencias en aquellos puntos de mayor interés mediante una tablilla 

de muestreo..  

Las inmersiones se realizan mediante buceo autónomo, filmándose en toda su 

extensión con cámara NILOX s60 EVO. 

3 MEDIOS  

Los medios utilizados para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo 

para la revisión estructural del emisario submarino ubicado en la zona de 

Bocabarranco, fueron los siguientes: 

3.1 Humanos 

Para la realización de las tareas necesarias para cumplir con los objetivos del 

trabajo se contó con el siguiente equipo humano: 

o 3 Buzos profesionales 

o 1 Jefe de equipo 

3.2 Materiales 

A su vez se utilizaron los siguientes materiales para realizar dichas tareas: 

o Cámara submarina de filmación Canon EOS 550 D  

o Video NILOX s60 EVO 

o Gps Garmin 78s 

o Recipientes para la toma de muestras 

o Redes de muestreo y tablillas 

o Reanibac (equipo de reanimación) 
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4 RESULTADO DE LOS TRABAJOS 

4.1 Datos de interés 

Las fechas en la que se realizaron las tareas fueron las siguientes: 

*Debido a las condiciones de la zona de poca profundidad, oleaje y turbidez, 

Se realizaron 2 intentos para la grabación del estructural  

o 9 de septiembre de 2015: filmación del emisario y toma de muestras. 

o 2 de octubre de 2015: filmacion del emisario.  

 

Estado de la mar:  

Se buscaron condiciones de mar en calma para la realizacion del estructural 

ya que es una zona de fuerte oleaje y el emisario se encuentra a muy poca 

profundidad en una zona donde se genera mucha turbidez unida a la 

descarga del emisario. Al estar el emisario en la zona de rompiente no se pudo 

conseguir calma total para conseguir las condiciones de claridad y estabilidad 

adecuadas para realizar una filmacion óptima: 

 - Viento: nulo 

 - Corrientes: Poca 

 -Oleaje: 1 m del NW 

 -Visibilidad: Mala, menos de un metro 

 

4.2 Reconocimiento estructural e incidencias 

Tramo sumergido:  

El tramo sumergido tiene una longitud de 119 hasta la BMVE, El emisario 

formado por una tubería de FDC DE 700mm de díamertro, termina con una 

boca abierta sin tramo difusor.. El vertido tiene lugar en un fondo arenoso a -1 
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m de profundidad georeferenciado en las coordenadas: 434630m E y 

3115097m N. Se encuentra enterrado en toda su extensión bajo arena y bolos 

de rocas, estando visible únicamente en la zona final o boca del mismo.  

En ambas ocasiones, los buceadores se posicionaron sobre la boca, del 

vertido mediante GPS, no pudiendo grabar ni fotografiar (imágenes  de muy 

mala calidad y difusas)la boca en ese punto debido a la turbidez reinante, 

pero si pudiendo constatar que en ese punto salia efluente, por las diferencias 

de temperatura del punto, el color más marron, el olor del agua y el 

incremento de particulas en suspensión.  

Tramo intermareal: 

Este tramo tiene una longitud de 74 m. que comienza en la arqueta de 

referencia situada en la avenida y finaliza en la BMVE. La totalidad del trazado 

no se encuentra visible debido a que está enterrada en una zanja 

hormigonada en la roca. 

  

Tabla 1. Puntos de interés 

 UTM Sexagesimal  

pto X (mE) Y (mN) N W Observaciones 

1 434722 3114882 28° 09.479' 15° 39.893' Arqueta 

2 434688 3114994 28° 09.539' 15° 32.914' BMVE 

3 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

4.3 Toma de muestras 

El mismo día que se realiza la revisión estructural se tomaron las muestras de 

sedimento y organismos. La muestra de organismos se recogió en las 

proximidades de la boca dentro del área de influencia del emisario.  
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Las muestras se mantuvieron debidamente conservadas y etiquetadas hasta 

su traslado al laboratorio siguiendo la  norma UNE-EN-ISO 5667-3. 

 

Tabla 2. Punto de toma de muestras de organismos 

 UTM Sexagesimal  

Muestra X (mE) Y (mN) N W Observaciones 

Org. 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

Tabla 3. Punto de toma de muestra de sedimentos 

 UTM Sexagesimal  

Muestra X (mE) Y(mN) N W Observaciones 

Sed 1 434630 3115097 28° 09.595' 15° 39.950' Boca del emisario 

 

5 CONCLUSIONES 

Tras la vigilancia estructural del emisario,  no se detectó ninguna fuga.  
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Anexo I: Fotográfico 
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Foto 1. Vista de la BMVE hacia tierra 

 

 

 Foto 2. Muerto de hormigón 



     

Vigilancia Estructural del emisario submarino de la conducción de 

desagüe de Bocabarranco 

8 

 

 

Foto 3. Vista del intermareal hacia el mar 

 

Foto 4. Vista del intermareal hacia el mar 
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Foto 5. Bolos en el tramo sumergido 

 

Foto 6. Muerto de hormigon sobre la tubería 
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Foto 7. Fin de la tubería 

 

Foto 8: tubería enterrada bajo bolos. 
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Foto 9: Fondo de bolos y cantos rodados. 

 

Foto 10: vista del intermareal. 
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Foto 11: vista de la playa 

 

Foto 12: vista de la arqueta de inicio. 
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Foto 1: vista aérea de la zona de paso 

del emisario 
Foto 2: vista de la EDAR de jinamar Foto 5: trazado de la tubería Foto 6: trazado de la tubería. Foto 7: vista de la zona. Foto 8: bloques hormigon en el 

intermareal. 

Foto 9: bloques hormigón en el 

intermareal 
Foto 11: bloque de hormigón en el 

submareal 
Foto 3: trazado de la tubería Foto 4: trazado de la tubería 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Planos 
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Imagen 1: trazado de la tubería y puntos de interes 

Imagen 2: puntos de recogida de sedimentos y organismos y trazado de la 

conducción. 
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