
Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122  

 

 - 143 -  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

 

ANEXO 2. TRABAJOS DE CAMPO 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 20200122  

 

 - 144 -  Memoria 
Memoria_Final_V5.docx 

 

ANEXO 2.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FONDO 
MARINO Y DEL EMISARIO EXISTENTE 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 1 -  TC.FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, ACTUAL Y 
FUTURA, DEL VERTIDO DEL EMISARIO SUBMARINO DE 
PUERTO DEL CARMEN (LANZAROTE)  

REF DGA.: 12.335-0513/2111 

Nº EXP SGEA: 2020011 

 

TC. FM. Caracterización morfológica del fondo marino y del 
emisario existente 

 

 

 

 

 

 

 





Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 3 -  TC.FM 

ÍNDICE 

 

1. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA ............................................................................................................. 4 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA ........................................................................................................... 4 

2.1 Caracterización morfológica del fondo marino e inspección estructural del emisario 

submarino existente ...................................................................................................................... 4 

2.1.1 Inspección estructural del emisario submarino .......................................................................... 5 

2.1.2 Levantamiento batimétrico ......................................................................................................... 5 

2.1.3 Backscater .................................................................................................................................. 9 

3. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA .......................................................................................................... 11 

4. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL EMISARIO ................................................................................. 11 

4.1 Metodología de la Inspección....................................................................................................... 11 

4.2 Caracterización del emisario y elementos principales .............................................................. 12 

5. LEVANTAMIENTO DE DATOS CON ECOSONDAS .......................................................................... 19 

5.1 Metodología del levantamiento con sondas multihaces. .......................................................... 19 

ANEXO. CARTOGRAFÍA DEL EMISARIO .................................................................................................... 22 

 



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 4 -  TC.FM 
 

1. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

La campaña de caracterización morfológica del fondo marino junto con la inspección estructural del 

emisario submarino tiene varios objetivos: 

 Georreferenciar elementos naturales presentes en el área de estudio 

 Discriminar las tipologías de fondo presentes en el área de estudio 

 Geoposicionar y dimensionar los diferentes elementos que configuran el emisario submarino 

 Evaluar el estado general del emisario submarino 

 Identificar los desperfectos del emisario submarino 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

2.1 Caracterización morfológica del fondo marino e inspección estructural del 

emisario submarino existente 

Para realizar la caracterización morfológica del fondo marino y del emisario submarino existente, se 

desarrollarán trabajos de hidrografía, geofísica y filmación submarina. En este sentido, desde el 

punto de vista de la hidrografía, se realizarán trabajos batimétricos, mientras que, para la geofísica, 

se llevarán a cabo trabajos con Backscater con el objetivo de identificar los diferentes sustratos que 

componen el fondo. Por otra parte, la inspección estructural realizada mediante buceo servirá para 

verificar el estado del emisario, constará de la realización de la filmación del emisario submarino, 

así como de la medición de los elementos que lo configuran. 

La realización de esta campaña en primer lugar es necesaria para establecer unas coordenadas 

marco y valorar el posible replanteo de la configuración del área de estudio. Esto se debe a que 

actualmente se desconoce la localización exacta del punto de vertido. El censo de vertidos desde 

tierra al mar realizado en 2016-2017, del Gobierno de Canarias, identifica como último punto de 

vertido el de la arqueta de cabecera, e indica que da origen a la parte submarina del emisario, sin 

establecer coordenadas. De igual forma indica que el PVC de 2015 ya habla de una desconexión 

del tramo difusor del resto de la conducción. 
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2.1.1 Inspección estructural del emisario submarino 

La caracterización de la parte submarina del emisario de Tías será realizada tomando como 

referencia en tierra la última arqueta, cabecera del emisario ubicada en los bajos del Centro 

Comercial Aquarium (coordenadas U.T.M. x: 631.873,005, y: 3.199.868) y siguiendo el trazado del 

mismo en toda su longitud hacia mar, hasta alcanzar el final del sistema difusor. 

Durante el reconocimiento, filmación, se tomarán además fotografías y serán anotadas las posibles 

incidencias en aquellos puntos de mayor interés mediante una tablilla de muestreo. 

Los medios utilizados para el desarrollo de la revisión estructural del emisario submarino serán los 

siguientes: 

• Video y fotografía NILOX S60EVO; 

• Embarcación; 

• GPS Garmin 78s; 

• Tablillas; 

• Bollarines 

• Cinta Métrica 

La inspección se llevará a cabo con 2 buceadores mediante buceo autónomo, se medirán las 

longitudes de los difusores, y el diámetro de las tuberías de los difusores. 

Del tramo principal se medirá el diámetro de la tubería, y el tamaño de uno de los lastres del 

emisario. 

Así como la grabación del emisario en toda su longitud visible. Con el fin de detectar alguna posible 

fuga. Para este fin, nos pondremos en contacto previamente con la planta (EDAR de Tías), para 

que el emisario se encuentre en carga en el momento de la inspección. 

 

2.1.2 Levantamiento batimétrico 

Tras la localización del emisario submarino en la campaña de inspección estructural, será evaluado 

si es preciso replantear el área del levantamiento. En caso afirmativo, el área será determinado en 

función de la posición del emisario y de las características del entorno.  
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Una vez en campo, se realizará una batimetría de toda el área de interés (30 ha), para ello se 

utilizará una ecosonda multihaz (MBES, acrónimo inglés Multibeam Echosounder) instalada a bordo 

de una embarcación teniendo una precisión vertical mínima de 0,5% de la profundidad del agua.  

La multihaz está compuesta por una ecosonda, un sensor de movimiento, un sistema de 

navegación, un sensor y un perfilador de velocidad del sonido.  

Todos estos equipos dan soporte a los parámetros que componen el sistema multihaz; la ecosonda 

multihaz para la determinación de la profundidad, el sistema de navegación para el posicionamiento 

y el rumbo, y el sensor de movimiento para compensar las oscilaciones en el barco durante la 

adquisición. Finalmente, se monitorizará la velocidad del sonido en el agua de mar (SV) a través de 

dos sensores: uno ubicado junto al transductor el cuál mide de manera continua la SV superficial y 

un perfilador independiente que monitoriza la SV en la columna de agua.  

De este modo, la ecosonda multihaz emite haces en forma de abanico (sweep) abarcando un ángulo 

de hasta 160º desde el transductor (Figura 1), abarcando una longitud en la dirección de avance 

aproximadamente del triple de la profundidad.  

El posicionamiento se realizará a través de un Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS), bajo 

correcciones de calidad centimétrica RTK (se utilizará el servicio NTRIP de GRAFCAN). La marea 

se reducirá durante la adquisición a través de estas correcciones al datum solicitado por el cliente.  

Previo a la adquisición, se realizará la calibración y verificación de los distintos equipos, a través de 

las distintas rutinas estandarizas: Patch test, GAMS, etc.  

La adquisición se realizará con una frecuencia en rango de 200-400 kHz, con una cobertura total 

del área de interés con un solape mínimo del 10%. 
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Figura 1. Adquisición de datos mediante el uso de multihaz. 

Tabla 1. características de la ecosonda multihaz. 

Ecosonda multihaz 

Resolución 0.9º asociado a la profundidad. 100m  

Precisión vertical* IHO Special Order.  

Frecuencia  400 kHz 

Ángulo máximo 160º 

Precisión posicionamiento HOR: ±8mm +1ppm * distancia a la estación base RTK  

VER: ±15mm +1ppm * distancia a la estación base RTK 

*Para la determinación de la precisión vertical, se ha de realizar una aproximación teórica en base a la 

combinación de los diferentes sistemas a utilizar, pues este dato viene condicionado no solo por la calidad de 

la ecosonda si no a su vez por la calidad de los sensores de movimiento y posición, y la naturaleza del sondeo 

(profundidad, temperatura, salinidad, etc.). En la gráfica siguiente se puede observar este estudio realizado 

para el sistema multihaz seleccionado y a una profundidad de 100 metros. Este estudio se realizó con la 

herramienta AMUST desarrollada por la Delf University of Technology (TU Delft). 
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Figura 2. Determinación de la precisión vertical de una multihaz. 

Para cubrir el área estimada en el PPT se ha planteado un área mínimo de 30 ha efectivas, estas 

quedan recogidas con una configuración lineal que cubriría más de 50 m de distancia hacia cado 

lado del emisario y a lo largo del cuerpo principal del mismo, y un ensanchamiento final que cubre 

el tramo difusor y el posible área de afección del vertido (Figura 3).  

La configuración del levantamiento quedará así mismo, ajustada a la configuración del 

levantamiento geofísico, el cual se ve influenciado directamente por la profundidad. En este caso la 

batimetría de referencia muestra que el fondo sufre un cambio brusco de pendiente al oeste del 

emisario. Está pendiente condiciona la adquisición geofísica, no pudiendo ser llevada a cabo más 

allá de la cota de -40m. 

Sin embargo, cabe señalar que no se estima la presencia de especies de interés en dicho tramo, 

las especie Cymodocea nodosa siente preferencia por la franja costera que se sitúa entre la cota -

8 y la -20. 
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Figura 3. Área de Levantamiento de información. 

La campaña tiene asociado una navegación sobre el área de estudio de aproximadamente 12 km 

lineales de adquisición. Esta técnica lleva el equipo fijo en la embarcación por lo que no tiene 

riesgos de colisiones, lo que permite hacer el trabajo con mayor seguridad en cuanto a encuentros 

con elementos sumergidos. 

 

2.1.3 Backscater 

Para el levantamiento de datos que dará lugar a un mosaico de tipologías de fondos se empleará 

la técnica backscatering. La retrodispersión multihaz es adquirida simultáneamente a la batimetría 

multihaz. Este equipo emite un haz de ondas acústicas y analiza el retorno de las ondas reflejadas 

por las estructuras alcanzadas, produciendo imágenes que reflejan la medición de la 

retrodispersión.   
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La energía acústica reflejada desde el fondo está determinada por el contrate de impedancia 

(dureza) y la rugosidad superficial aparente (rugosidad en relación con la longitud de onda 

acústica).Esta técnica permite diferenciar las propiedades de reflectancia acústica de las 

características del fondo marino, así como cualquier estructura que se deposite sobre su superficie, 

entre las cuales se encuentran los emisarios submarinos. 

El levantamiento de datos es a través de las ecosondas multihaz que envían múltiples ondas de 

sonido que rebotan en el fondo del mar y regresan al barco (Figura 4). Cada pulso se propaga desde 

el bajo-buque en una línea de haces de izquierda a derecha, desplegándose debajo del buque; esto 

se conoce como el patrón de haz. El patrón de la viga es ancho a través de la pista, lo que significa 

que cubre el área inmediatamente debajo del buque, y a ambos lados del mismo, y estrecho a lo 

largo de la pista, lo que significa que no cubre el área en frente o detrás del buque.  

 

Figura 4. Ejemplo de recopilación de datos de retrodispersión multihaz donde el amarillo representa el haz 

transmisor, el verde es un ejemplo de uno de los haces recibidos y el azul es una huella de un solo pie 

formada por la intersección de los dos (Fuente: ©Imagen de 2017 de AMLOceanographic) 

 

El backscater de baja frecuencia (100-500 kHz), se utiliza para realizar una adquisición de amplias 

zonas donde no se requiere la detección de pequeños objetos, mientras que los de alta frecuencia 
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500-900 kHz), permiten una mayor precisión y detectar objetos de muy pequeño tamaño. No 

obstante, para mapeados de sedimento y hábitats en general, se usa una baja frecuencia, ya que 

esta define mejor los cambios de impedancia. 

Nuevamente, para cubrir el área estimada en el PPT se ha planteado un área mínimo de 30 ha 

efectivas, estas quedan recogidas con la configuración lineal y paralela a costa, en navegación, que 

se abordan cubriendo más de 50 m de distancia hacia cado lado del emisario y a lo largo del cuerpo 

principal del mismo, y un ensanchamiento final que cubre el tramo difusor y el posible área de 

afección del vertido. Como resultado, para el levantamiento acústico se definirán líneas de 

adquisición que distaran 50 m entre ellas y se fijan de forma paralela a las líneas batimétricas para 

evitar impactos del equipo con elementos sumergidos. La campaña tiene asociado una navegación 

sobre el área de estudio de aproximadamente 18 km lineales de adquisición. 

 

3. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña de inspección estructural del emisario fue realizada el 26 de diciembre de 2021 y el 

levantamiento de datos con ecosondas fue realizado el 14 de enero de 2022. 

Se describe, a continuación, la campaña, así como la información recabada en la misma.  

4. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL EMISARIO 

4.1 Metodología de la Inspección. 

La inspección estructural del emisario se efectuó mediante buceo y se realizó a través de toda la 

longitud del tramo sumergido de la conducción, siguiendo sus elementos principales, identificando 

las roturas, desplazamientos de muertos, fisuras, estado de los difusores o escapes del sistema, 

realizándose grabación digital y reportaje fotográfico de toda la estructura sumergida. 

El sistema de grabación submarino está compuesto por NILOX S60 EVO de alta definición. Este 

sistema de filmación se instaló sobre un sistema de propulsión Scooter Apollo av-2 Evolution. La 
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realización del trabajo con dicha metodología permite a los buceadores analizar estructuralmente 

conducción aumentando las condiciones de seguridad y la calidad del estudio. 

Las inmersiones se realizan desde el sistema difusor del emisario hacia costa sin interrupciones ya 

que el conducto es visible en la mayor parte de su recorrido sobre el lecho marino. Además, con el 

fin de detectar alguna posible fuga, tras previo aviso a la planta (EDAR de Tías), con el fin de 

detectar posibles fugas, la planta asegura la carga del emisario para que este se encuentre en 

funcionamiento en el momento de la inspección. 

 

4.2 Caracterización del emisario y elementos principales 

El emisario submarino da comienzo bajo la Avenida de Las Playas, en el municipio de Puerto del 

Carmen, localizándose en tierra la arqueta de cabecera en la posición 631.873,005 m E y 3.199.869 

m N.  

La inspección realizada el 26 de diciembre de 2021 da comienzo sobre el tramo difusor y continua 

sobre el cuerpo principal del emisario. Este se localiza sobre un fondo sedimentario 

mayoritariamente arenoso y claro. El punto de vertido se localiza a una profundidad de -32 m 

respecto del nivel medio del mar local y a una distancia de 973,56 m de la arqueta de cabecera. El 

punto de vertido arranca en la coordenada UTM 632.198,188 m E; 3.198.949,84 m N y tiene una 

longitud de 980 m hasta la arqueta de cabecera. 

El tramo difusor, que se encuentra desconectado del tramo principal, estaría compuesto por 3 

tuberías separadas en ángulos de 45 grados y de 12,3 m de longitud cada una de ellas (Figura 5 y 

detalle de pieza en Figura 6). 
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Figura 5. Tramo difusor desconectado del tramo principal del emisario submarino y pieza de conexión al 

este del emisario. 

 

Figura 6. Pieza suelta al este del emisario. 
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En la Figura 7 se puede ver el tramo principal del emisario vertiendo. 

  

Figura 7. Tubería principal del emisario submarino vertiendo en punto de desconexión con el tramo difusor. 

Punto de vertido. 

 

Las dimensiones de las tuberías del tramo difusor son: 

• Largo: 12,30 m. 

• Diámetro externo: 350 mm. 

• Diámetro interno: 300 mm. 

• Perímetro externo: 1000 mm. 

• Perímetro interno: 950 mm. 

Las medidas de los elementos de seguridad son: 

• Muerto rectangular de tubo difusor (alto/largo/ancho): 0,45 x 0,50 x 0,70 m. 

• Muerto cilíndrico tubo tramo principal (alto/largo/ancho): 0,25 x 0,50 x 1,50 m (Figura 8 

(izq.)). 

• Muerto hexagonal tubo emisario: 0,30 m de alto (medido desde el tubo del emisario) / 

1,40 m de largo /0,75 m ancho superior / 0,25 x 0,25m lateral (Figura 8 (dcha.)). 
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Figura 8. Croquis de medidas (en metros) de los muertos cilíndricos (izp.) y hexagonales(dcha.). 

 

Nota: Las medidas de altura de los muertos del tubo del emisario no son exactas, no era posible el 

desenterramiento total. 

El tramo principal del emisario sumergido tiene una longitud de 980 m (aproximadamente, medición 

a verificar con los datos de la MBE) y se encuentra a -32 m de profundidad en la posición 632.198 

m E y 3.198.949 m N. 

Se trata de una tubería de polietileno colonizada y semienterrada en casi toda su longitud. Siendo 

las medidas de la principal las siguientes: 

o Diámetro externo: 600 mm. 

o Diámetro interno: 550 mm. 

o Perímetro externo: 1900 mm. 

o Perímetro interno: 1100 mm. 

La tubería principal está formada por tramos que se encuentran unidos por bridas de metal. La 

fijación al fondo se logra a través de lastres de hormigón (muertos) de diferentes formas. Estos se 

encuentran a lo largo de todo el emisario y distancias variables. No han sido detectados en ningún 

punto del recorrido del tramo principal fisuras, ni roturas, ni burbujas.  
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Figura 9. Lastres sobre tramo principal. Sobre el lastre cilíndrico (izp.) se observan poríferos. 

 

  

Figura 10. Tubería sobre tramo principal del emisario (izq.) y tubería paralela al tramo principal (dcha.). 

. 
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Figura 11. Lastre a la izquierda del tramo principal del emisario (izq.)y estructura metálica enterrada a la 

izquierda del tramo principal (dcha.). 

 

   

Figura 12. Tramo principal del emisario con equinodermos (estrellas de mar). 
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El emisario se presenta en todo momento sobre un fondo arenoso, la biodiversidad presente no 

parece verse alterada por el elemento introducido, estando tanto la tubería principal como los lastres 

absolutamente colonizados en las zonas que se encuentra semisumergido. 

  

Figura 13. Tramo principal del emisario y lastre con sebas, poríferos y peces. 

 

A escasos 60 metros de la costa el emisario queda totalmente enterrado (Figura 14) bajo el sustrato 

arenoso, sin ningún tipo de elemento que sea identificable en superficie, tampoco son apreciables 

en este tramo burbujas, lo que da lugar a pensar que se encuentra enterrado, pero bien conservado. 

  

Figura 14. Tramo principal del emisario y lastres enterrados, aproximadamente a -3 metros de profundidad. 
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No es visible el último tramo correspondiente al intermareal ya que continúa enterrado hasta 

alcanzar la costa rocosa, el siguiente punto sería la arqueta de arranque, la cual se encuentra 

integrada en una losa de hormigón 

 

Figura 15. Final de la inspección por enterramiento del emisario. 

Este informe va a acompañado de la filmación del emisario. 

Se presenta en Anexo la cartografía del emisario y el mapa fotográfico del mismo. 

5. LEVANTAMIENTO DE DATOS CON ECOSONDAS 

5.1 Metodología del levantamiento con sondas multihaces. 

Tras la localización del emisario submarino en la campaña de inspección estructural, fue realizado 

el 14 de enero de 2022 el levantamiento con MBE y backscater.  

Previamente es necesaria la instalación de las ecosondas a bordo de una embarcación (Figura 16). 
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Figura 16. Ecosonda bajo sistema MRU(izq.), antena GNSS (superior dcha.) y perfilador (inferior dcha.). 

Previo a la adquisición, se realizó la calibración y verificación de los distintos equipos, a través de 

las distintas rutinas estandarizas: Patch test, GAMS, etc.  

La adquisición se realizó con una frecuencia en rango de 200-400 kHz, con una cobertura total del 

área de interés. 

El levantamiento de información es sincrónico, continuo e instantáneo, lográndose el levantamiento 

de cotas e impedancia totalmente solapado (Figura 17). 
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Figura 17. Levantamiento batimétrico (superior izq.) levantamiento retrodispersión (superior dcha.), 

morfología del fondo (inferior). 
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La siguiente Figura 18 muestra el trazado del emisario, y quedan indicadas las coordenadas y 

distancias entre los elementos principales. 

 

Figura 18. Posiciones y distancias entre elementos del emisaio submarino de Tías. 

 

 

ANEXO. CARTOGRAFÍA DEL EMISARIO 
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ANEXO 2.2. PROSPECCIÓN MARINA DEL ZEC “CAGAFRECHO” 
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1. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

1.1 Prospección marina ZEC “Cagafrecho” 

La prospección marina de la ZEC Cagafrecho tiene por objeto evaluar el estado de conservación a 

lo largo de la estructura del emisario submarino de Tías y del área de influencia del vertido que se 

produce a través de dicho emisario.  

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo la prospección marina de la ZEC “Cagafrecho” se realizarán 2 tipos de 

filmaciones, transectos de videobarrido, para lograr una cobertura total del área, y filmaciones de 

detalle, en aquellos casos que se identifiquen puntos de interés, hábitats naturales que se precise 

caracterizar con mayor profundidad. 

Los hábitats naturales presentes en la ZEC de Cagafrecho y de interés son: 

- Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (código 8330),  

- Arrecifes (código 1170) y las especies de interés comunitario; 

- Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (código 

1110) 

- y la Cymodocea nodosa (seba). 

Otras especies de interés son la Caretta caretta (tortuga boba), Squatina squatina (el angelote) y el 

delfín mular (Tursiops truncatus). Estos, en caso de ser avistados durante las campañas serán 

fotografiados y anotadas sus características. 

 

2.1.1 Transectos de videobarrido 

Esta técnica se empleará para caracterizar uno de los hábitats más sensibles presentes en la ZEC, 

los sebadales, praderas de la especie de angiosperma marina Cymodocea nodosa, incluida en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
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La Cymodocea nodosa se adapta a condiciones meteorológicas variables, contrarresta efectos de 

enterramiento, aumento de turbidez y oleaje, entre otros. En general, en primavera-verano muestra 

su mayor vitalidad, mientras que en otoño-invierno, los parámetros correspondientes a biomasa y 

producción primaria, disminuyen.  

La formación de sebadales en Canarias es versátil, formando mosaicos y praderas de variables 

dimensiones y variable distribución. Generalmente se localiza entre 2 y 25 m de profundidad y sobre 

sustratos sedimentarios arenosos o arenoso-fangosos.  

En la zona de estudio la 

cartografía previa la sitúa 

entre las cotas de -8m y -

12m, es por ello por lo que 

el mayor esfuerzo se 

realiza en torno a estas 

cotas (entre la de -5m y la 

de -16m), como muestra la 

imagen a la derecha. 

En la zona de estudio, se 

realizarán al menos 12 

transectos de vídeo, 5 de 

los cuales se sitúan entre 

el límite superior e inferior 

de la zona de máximo 

potencial de la 

Cymodocea nodosa. 

Adquiriendo en total más 

de 10 km lineales de 

filmación. 

 

A partir de las filmaciones y datos se realizará una caracterización de la pradera presente en 

diferentes niveles: nivel de pradera (con la técnica de videobarrido) y será completada a nivel 

poblacional-estructural y nivel de haces individuales con la técnica del buceo científico muestral 

(desarrollado en el documento TC.PR Inventario de praderas de Cymodocea nodosa) 

Figura 1. Transectos lineales de navegación para filmación 
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La toma de imágenes de los transectos submarinos se realizará mediante una cámara XEOTV de 

filmación remolcada desde la embarcación. Dicha cámara está conectada a través de un cable por 

el que se envía la señal a un ordenador portátil donde se graban las imágenes en un video formato 

avi. Además, anexado al video, se crea un archivo tvt. que nos da un track georreferenciado, por lo 

que sabremos en cada momento la posición GPS de cada imagen. 

 

Figura 2. Cámara submarina propuesta  

 

La técnica de cartografiado mediante la utilización de transectos de vídeo remolcado es muy útil, ya 

que nos permite el visionado directo de los fondos de la zona de interés, proporcionando información 

tanto del tipo de sustrato como de los organismos que lo colonizan. 

 

Figura 3. Visor XeoTv propuesto para la cartografía submarina (a la derecha, puede verse, en rosa líneas 

para navegación y en verde la filmación adquirida). 
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Además de que las filmaciones se realizarán con ayuda de un equipo de filmación en remoto de 

alta definición y gran iluminación y que permite, además, geoposicionar los transectos elaborados, 

el visor XeoTv permite acceder a partir de la localización a la grabación realizada en dicha 

localización geográfica. 

Cabe destacar que, durante el remolcado de la cámara, el barco debe ir a una velocidad mínima 

para que las imágenes que se capten del fondo marino sean lo más nítidas posibles. Esto supone 

que, aunque se intenten seguir los transectos guías, las corrientes, el viento y el oleaje del mar 

hacen que los transectos reales se salgan de la rectitud planteada sobre plano. 

Los datos de las filmaciones contendrán las coordenadas. Los datos obtenidos serán guardados en 

archivo formato de texto (MS-DOS) y serán importados al software GIS como archivos de puntos.  

2.1.2 Filmaciones detalladas 

En el caso de identificar hábitats o puntos de interés que precisen la actualización de la cartografía 

se realizará su filmación con una cámara submarina tipo dropcamera, con visión 360º o un ROV 

Sibiu Pro.  

 

Figura 4: ROV Sibiu Pro  
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3. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña de prospección marina de la ZEC Cagafrecho fue realizada el 27 de enero de 2022. 

A continuación, se describen la campaña de filmación llevada a cabo. 

4. LEVANTAMIENTO DE DATOS 

4.1 Condiciones climatológicas durante la campaña. 

Cielo nublado. Pluviosidad 0.1 mm. Temperatura ambiental de 17 ºC. Humedad relativa del 73.5%. 

Vientos muy suaves de 8-12 nudos procedentes del este. Alturas de ola de 1.2 m,  con periodo 13 

s y dirección procedente del oleaje del noroeste. 

 

4.2 Filmaciones 

Se realizaron 12 transectos de videobarrido que cubren el área total (Figura 5)  

 

Figura 5. Líneas de navegación proyectadas para filmación en rosa, transectos de video realizados en 

verde. 
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A continuación, se muestran imágenes de los transectos realizados: 

 

Figura 6. Transecto 1- Sebadal disperso. 

 

  

Figura 7. Transecto 2- Sebadal laxo (izp.) y Anguila jardinera (dcha). 
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Figura 8. Transecto 3- Anguila jardinera con sebadal disperso (izp.) y angelote con sebadal laxo (dcha). 

 

  

Figura 9. Transecto 4- Anguila jardinera (izp.) y arena (dcha). 
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Figura 10. Transecto 5- Anguila jardinera (izp.) y Anguila jardinera y Caulerpa dispersa (dcha). 

 

  

Figura 11. Transecto 6- Anguila jardinera  (izp.) y Caulerpa dispersa (dcha). 
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Figura 12. Transecto 7- Caulerpa dispersa. 

 

  

Figura 13. Transecto 8- Caulerpa dispersa y algas. 
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Figura 14. Transecto 9- Anguila jardinera (izp.) y Caulerpa dispersa (dcha). 

 

 

Figura 15. Transecto 10- Anguila jardinera). 
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Figura 16. Transecto 11- Arena. 

 

. 

Figura 17. Transecto 12- Arena con algas muertas racemosas. 

 

Las imágenes muestran Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 

profunda (código 1110), Cymodocea nodosa (seba) e incluso la especie Squatina squatina 

(angelote), característicos de la ZEC Cagafrecho. Además, es constante la presencia de la Anguila 

jardinera y de manera dispersa la Caulerpa.  

Por el contrario, no se ha observado en el área: 
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- Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (código 8330),  

- Arrecifes (código 1170) 

- Caretta caretta (tortuga boba) 

- Tursiops truncatus (delfín mular) 

Seguidamente, en el Anexo I, se puede visualizar la cartografía de los hábitats y especies 

identificados en el área. 
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ANEXO. CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS Y ESPECIES 
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ANEXO 2.3. INVENTARIO DE PRADERAS DE CYMODOCEA 
NODOSA 
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1. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

La campaña para realizar el inventario de praderas de Cymodocea nodosa tiene por objeto evaluar 

el estado de conservación de las mismas, comparar con las registradas en el Estudio 

Ecocartográfico de la isla de Lanzarote (2006) y actualizar la cartografía existente de este hábitat. 

Si bien, hay que tener en cuenta que es un hábitat que cambia estacionalmente, este inventario se 

propone para determinar el actual y puntual estado de la fanerógama en invierno.  

Por otra parte, el método propuesto permite el seguimiento en el tiempo para una correcta 

evaluación de las variaciones cíclicas de la especie en cuestión. 

2. PROPUESTA METODOLOGICA 

2.1 Inventario de praderas de Cymodocea nodosa 

El inventario de las praderas de Cymodocea nodosa se realiza a partir de dos técnicas:  

- Filmación de transectos sobre la franja costera que ocupa la planta (nivel pradera) y,  

- Buceo científico, en el que se recaban datos de la especie (nivel de población estructural y 

nivel de haces individuales) 

La campaña de filmación se encuentra descrita en el TC.ZEC, sin embargo, se recoge a 

continuación la referencia de inventario a nivel pradera. Cabe señalar que está técnica es previa a 

los buceos, ya que permitirán comprobar la situación actual de los límites de las praderas en relación 

con las cartografías utilizadas de referencia. 

A continuación, se detalla la metodología específica para la evaluación del estado de conservación 

y su distribución a partir del buceo científico. 

2.1.1 Nivel de pradera 

Las filmaciones permiten ver los cambios en la distribución, abundancia y composición de la pradera 

a lo largo del tiempo. En la zona de estudio, se realizarán al menos 5 transectos de vídeo entre el 

límite superior e inferior de la pradera. A partir del análisis de los vídeos se estimará la proporción 

ocupada por el Sebadal y otros macrófitos (Caulerpa spp, etc.), así como por estados mixtos.  
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El análisis de las filmaciones dará lugar a una clasificación según la tipología de las praderas 

(monoespecífica o alternada con otras especies) y según su densidad (siendo esta una manera 

subjetiva).  

- Haces dispersos: presencia de la especie de manera dispersa, 

- Sebadal laxo: 500-1000 haces/m2,  

- Sebadal medio denso: 1000-1500 haces/m2, 

- Sebadal denso: 1500-2000 haces/m2, 

- Caulerpal puro: presencia única de Caulerpa spp., 

- Dominio de Caulerpal spp.: presencia de las dos especies con dominio algal, 

- Dominio de C. nodosa: presencia de las dos especies con dominio de la fanerógama, 

- Haces dispersos de Caulerpa. 

Los datos de las filmaciones contendrán las coordenadas y serán guardados en archivo formato de 

texto (MS-DOS). Además, serán importados al software GIS como archivos de puntos, estos 

servirán para definir los puntos de inmersión para realizar los buceos científicos. 

2.1.2 Nivel poblacional-estructural 

Se realizará una caracterización de la pradera a este nivel en los puntos definidos a partir de las 

filmaciones, estos deben coincidir con zonas donde exista la certeza de presencia de pradera por 

lo que con la información previa y la in situ con cámara remolcada. 

En cada punto de muestreo, se lanzarán 3 transectos, una cinta métrica de 50 metros, en tres 

direcciones previamente seleccionadas y estandarizadas para todos los muestreos (0º, 150º y 270º).  

Los transectos se lanzarán desde el punto de fondeo, con rumbos preestablecidos, con el objetivo 

de facilitar la replicabilidad en el tiempo y, por lo tanto, las comparaciones en muestreos sucesivos.  

 

Figura 1. Transecto en una pradera de C. nodosa para evaluar la macrocobertura. 
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Una vez llegado al final del transecto se recogerá la cinta realizando las mediciones de 

macrocobertura, mesocobertura y densidad de haces en un cuadrado de mínimo 25 cm x 25 cm.  

Macrocobertura: porcentaje de cobertura o recubrimiento del sustrato por la vegetación 

medido a lo largo de transectos lineales de 50 m (método del intercepto lineal) (Figura 1). 

Como criterio, se establece que la mancha de sebadal se considera continua siempre que 

las calvas de arena sean inferiores a 1 m2. Se realizará un total de 3 réplicas.  

Mesocobertura: Es el porcentaje de cobertura a escala de parches, medido en cuadrantales 

de 60 cm de lado, subdivididos en 36 cuadrículas de 10 cm de lado cada una. 

Se mide contando el número de subcuadrículas con presencia de sebadal en 5 réplicas en 

cada transecto, colocadas a los 50 metros, 40 metros, 30 metros, 20 metros y 10 metros. Se 

realizarán 5 réplicas en cada transecto (N = 15 réplicas totales/estación de muestreo) (Figura 

2).  

 

Figura 2. Cuadrícula propuesta para el estudio de la mesocobertura  

 

Densidad de haces y abundancia de otros macrófitos. En cuadrados de 625 cm2 se 

realizarán recuentos del número de haces de Cymodocea nodosa, y la valoración de otras 

especies acompañantes. Los cuadrados estarán subdivididos en cuadriculas de 5 cm de 

lado para la estimación de la abundancia semicuantitativa (nº de presencias) de especies 

más pequeñas y abundantes como C. racemosa, C. prolifera, Lyngbya sp., etc.  
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Se realizarán 5 réplicas en cada transecto (N = 15 réplicas totales/estación de muestreo). 

 

Figura 3.Densidad de haces y abundancia de otros macrófitos. 

 

2.1.3 Nivel de haces individuales 

Descriptores morfológicos: longitud y anchura de las hojas, longitud peciolos, tamaño total 

del haz, número de hojas por haz. Estas mediciones se realizarán en 8 haces in situ. La 

réplica de cada descriptor se obtuvo del promedio de los 8 haces medidos (es decir, N = 3). 

 

3. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña para inventariar la pradera de Cymodocea nodosa fue realizada el 11 de febrero de 

2022. 

Se describe, a continuación, la campaña, así como la información recabada en la misma.  
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4. MUESTREO DE LA PRADERA DE CYMODOCEA NODOSA 

4.1 Condiciones climatológicas durante el muestreo. 

Cielo cubierto (cobertura de nubes del 20%). Pluviosidad 0 mm. Temperatura ambiental de 19-21 

ºC. Vientos muy suaves de 3 m/s procedentes del este y alturas de ola de 0.2 m, con periodo 16 s.  

 

4.2 Toma de datos  

El levantamiento de datos relativos a la cobertura de la pradera de Cymodocea nodosa fue realizado 

en 3 localizaciones. La posición de estás localizaciones fue seleccionada previamente en gabinete 

tras el análisis de las filmaciones realizadas sobre la pradera de Cymodocea nodosa. Estas 

posiciones responden a la identificación previa de tipología de cobertura de Cymodocea: 

Punto 1. Cymodocea nodosa dispersa. 

Punto 2. Cymodocea nodosa laxa 

Punto 3. Pradera mixta (Cymodocea nodosa y especies del alga del género Caulerpa) 

Las posiciones seleccionadas son las que se muestran en la siguiente figura (Figura 4 ). 
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Figura 4. Localización de los buceos para caracterizar la Cymodocea nodosa. 

 

Para llevar a cabo el levantamiento de información de Cymodocea nodosa un equipo de buceadores 

profesionales y científicos se desplazaron en embarcación hasta las posiciones indicadas donde 

fueron realizadas las inmersiones. 

Se realizaron un total de 3 inmersiones. En cada una de las inmersiones fueron realizados 3 

transectos de 50 metros con rumbos de 0º, 150º y 270º, un total de 9 transectos. Y en cada transecto 

que presentaba Cymodocea nodosa se realizó un cuadrante cada 10 metros, lográndose un total 

de 14 cuadrantes efectivos (con contenido de Cymodocea nodosa). 

Durante el buceo se realizaron grabaciones así como fotografías de los puntos en los que se realizó 

la toma información. A continuación, se presentan algunas de las fotografías realizadas durante el 

muestreo. 
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Punto 1. Cymodocea nodosa dispersa 

A continuación, se puede ver que en los transectos con rumbo 0º y 270º (Figura 5 y Figura 11) apenas 

es identificable la presencia de Cymodocea nodosa. Sin embargo, en el transecto con rumbo 150º 

(Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 10) a partir del cuadrante realizado a 30 metros empieza 

a ser representativa la pradera. 

 

 

Figura 5. Punto 1- Rumbo 0º (cuadrantes sin Cymodocea nodosa) 
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Figura 6. Punto 1. Rumbo 150º- Cuadrante a 10 m. 

 

  

Figura 7. Punto 1. Rumbo 150º- Cuadrante a 20 m. 
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Figura 8. Punto 1. Rumbo 150º- Cuadrante a 30 m. 

 

 

 

Figura 9. Punto 1. Rumbo 150º- Cuadrante a 40 m. 
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Figura 10. Punto 1. Rumbo 150º- Cuadrante a 50 m. 

 

 

Figura 11. Punto 1- Rumbo 270º. 
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Punto 2. Cymodocea nodosa laxa 

 

  

Figura 12. Punto 2- Rumbo 0º-Cuadramte a 10m. 
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Figura 13. Punto 2- Rumbo 0º-Cuadramte a 20m. 

 

  

Figura 14. Punto 2- Rumbo 0º-Cuadramte a 30m. 
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Figura 15. Punto 2- Rumbo 0º-Cuadramte a 40m. 

 

 

Figura 16. Punto 2. Rumbo 150º- Cuadrante a 10 m. 
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Figura 17. Punto 2. Rumbo 150º- Cuadrante a 20 m. 

 

 

Figura 18. Punto 2. Rumbo 150º- Cuadrante a 30 m. 
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Figura 19. Punto 2. Rumbo 150º- Cuadrante a 40 m. 

 

 

Figura 20. Punto 2. Rumbo 150º- Cuadrante a 50 m. 
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Figura 21. Punto 2- Rumbo 270º- Cuadrante 10 m. 

 

  

Figura 22. Punto 2- Rumbo 270º- Cuadrante 20 m. 
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Figura 23. Punto 2- Rumbo 270º- Transecto 30 m. 

 

Punto 3. Pradera mixta (Cymodocea nodosa y Caulerpa) 

Los transectos realizados en el punto 3, con 

rumbos de 0º, 150º y 270º no presentaban 

Cymodecea nodosa. Los buceadores 

indican que haciendo una visualización 

general en algún momento se veían haces 

puntuales de C. nodosa, pero la cobertura 

total se considera del género Caulerpa. 

Por un fallo en la activación de la cámara no 

se dispone de fotografías de esta 

localización. Se muestra a la derecha 

(Figura 24) el estadillo con los datos 

recogidos. 

 

 

Figura 24. Punto 3- Estadillo. 
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4.3 Caracterización de la pradera de Cymodocea nodosa 

Se presentan a continuación la abundancia de macrófictos, datos de macrocobertura, 

mesocobertura (densidad de haces), descriptores morfológicos y los peces censados en cada 

transecto. 

• La profundidad es medida al inicio del transecto (0 m) y al final del mismo (50 m) 

• La distancia indica la cobertura medida en la cinta métrica. (Ej. si en la distancia 50-47 sw 

indica arena, es que durante esos 3 metros la cobertura es de arena) 

• El total indica los haces que se encuentran en el cuadrantal. Este está dividido en 36 

cuadrículas. 

• La densidad es la cantidad de haces que se cuentan en las 4 cuadrículas centrales del 

cuadrantal. 

• Si tienen un guion es cobertura total de arena. 
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Punto 1. Cymodocea nodosa dispersa 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

6.1 3.4 6.1 8.8 6.1 5.1 

              

Macrocobertura 

Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 0 A 50 - 36 CY 50 - 47 A 

    36 - 0 CY + A 47 - 46 CY 

        46 - 34 A 

        34 - 33 CY muy laxa 

        33 - 0 A 

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50 - - 33/36 23 - - 

40 - - 36/36 15 - - 

30 - - 14/36 5 - - 

20 - - 16/36 6 - - 

10 - - 3/36 0 - - 

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 

Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50  - 

40  - 

30  - 

20  - 

10  - 

  Transecto 2 

50 6 / 6 / 3 / 5 / 7 / 7 / 4,5 / 11 / 7,5 / 6,5 / 8,5 / 6 / 5,5 / 6,5 / 5 

40 6,5 / 7,5 / 6 / 4 / 7 / 4,5 / 8 / 6 / 4 / 2 / 4 / 4 / 5 / 2,5 / 7 

30 2,5 / 3,5 / 3 / 2 / 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3,5 / 5,5 / 2 / 3  

20 3 / 4,5 / 4 / 5,5 / 2 / 1,5  

10 12 / 11,5 / 3  

  Transecto 3 

50  - 

40  - 

30  - 

20  - 

10  - 
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Punto 2. Cymodocea nodosa laxa 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

8.7 6.5 8.7 8.7 8.7 12 

              

Macrocobertura 

Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 48 A 50 - 0 CY 50 - 26 A 

48 - 0 A + CY laxo     26 - 25 CY 

        25 - 20 A 

        20 - 5 A + CY 

        5 - 0 CY 

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50 - - 34/36 15 - - 

40 8/36 11 23/36 11 - - 

30 5/36 0 31/36 11 - - 

20 17/36 0 32/36 20 6/36 14 

10 - - 36/36 17 15/36 28 

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 

Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50 - 

40 9 / 12 / 11,5 / 7 / 5,5 / 6 / 5 / 5,5 

30 9,5 / 3,5 / 4,5 / 4 / 4,5  

20 9 / 7 / 7 / 7 / 5 / 5,5 / 3,5 / 6 

10 - 

  Transecto 2 

50 12 / 9,5 / 9,5 / 10 / 9,5 / 6,5 / 9 / 10 

40 11,5 / 8,5 / 11 / 5 / 10,5 / 7 / 9,5 / 10,5 

30 4,5 / 13 / 12 / 13 / 5 / 9 / 11,5 / 7 

20 5 / 14 / 12 / 11,5 / 15 / 10 / 7 / 10 / 9,5  

10 - 

  Transecto 3 

50 - 

40 - 

30 - 

20 3,5 / 4 / 2 / 6,5 / 4 / 3,5 / 8 / 5,5 / 2,5 / 7 / 6 / 3 / 4,5  

10 6 / 5,5 / 4,5 / 4 / 6,5 / 3 / 3,5 / 9,5 / 6 / 9,5 / 4,5 / 5,5 / 5 / 3,5 / 7 
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Punto 3. Pradera mixta (Cymodocea nodosa y Caulerpa) 

 Transecto 1 -> 0° Transecto 2 -> 150° Transecto 3 -> 270° 

Profundidad 
Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

17.1 15.6 17.1 19.7 17.1 16.6 

              

Macrocobertura 

Distancia (m) Tipología Distancia Tipología Distancia Tipología 

50 - 0 CAU 50 - 0 CAU 50 - 0 CAU 

            

            

            

            

              

Mesocobertura Total Densidad Total Densidad Total Densidad 

50             

40             

30             

20             

10             

A - Arena ; CY-Cymodocea ; CAU-Caulerpa 

Longitud de los haces (m) 

  Transecto 1 

50 No aplica 

40  No aplica 

30  No aplica 

20  No aplica 

10  No aplica 

  Transecto 2 

50  No aplica 

40  No aplica 

30  No aplica 

20  No aplica 

10  No aplica 

  Transecto 3 

50 No aplica  

40  No aplica 

30  No aplica 

20  No aplica 

10  No aplica 
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Por otra parte, la macrofauna identificada es la siguiente: 

Macrofauna 

Punto 1 

T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Sepia  
(Sepia bertheloti) 

2       2 20 

Estrella mar 
(Echinaster sepositus) 

    1 5     

Lagarto  
(Synodus synodus) 

       3 7 

Macrofauna 

Punto 2 

T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Tapaculos 
(Bothus podas) 

1 5        

Macrofauna 

Punto 3 

T1 T2 T3 

Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) Nº Talla (cm) 

Sepia  
(Sepia bertheloti) 

1 8     1 8 

Araña  
(Trachinus draco) 

1 10         

Peje Peine 
 (Xyrichtus novacula) 

1           
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ANEXO. ESTADILLOS DE MUESTREO  
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Estadillo – Punto 1 
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Estadillos – Punto 2 
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Estadillo – Punto 3 
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ANEXO 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y 
DEL SEDIMENTO 
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1. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

La campaña de caracterización de la calidad del agua y del sedimento tiene por objeto hacer un 

diagnóstico inicial del estado del medio receptor del vertido. 

2. DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y CRITERIOS DE CALIDAD 

• Atendiendo al Anexo II- Contenido de los Proyectos Técnicos para el vertido desde tierra al 

mar, a través de EMISARIO SUBMARINO, se indica que deben ser medidos los siguientes 

aspectos: 

En Apartado 6. CARACTERISTICAS DEL MEDIO RECEPTOR (ARTÍCULO 5.3.4 IPCVTM: 

6.1 Perfiles de Temperatura y Salinidad: 

Se realizarán perfiles continuos de temperatura y salinidad en la zona de vertido 

6.5 Estudio de Biocenosis inicial y contaminación de fondo (párrafos sexto y séptimo):  

En las muestras de sedimentos se llevará a cabo un estudio granulométrico. Cuando 

se desarrollen NCA para esta matriz, se determinarán las sustancias que cuenten 

con las mismas y que puedan ser vertidas a través de la conducción según lo 

determinado en la caracterización del efluente. 

Finalmente, se debe proceder a la determinación de las concentraciones de E.coli y 

Enterococos intestinales en el medio receptor afectado por el vertido. 

En Apartado 12. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL (ARTÍCULO 7 IPCVTM) 

12.3.3. Control aguas receptoras (en Vertidos ARU) 

Los análisis simplificados deberán contemplar los parámetros en la Tabla 15. 

El análisis completo incluirá, además de los parámetros del análisis simplificado, las 

sustancias presentes en el efluente y cuya concentración debe ser controlada, según 

normativa vigente (Anexo IV y V del RD 817/2015). 
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Adicionalmente y con carácter anual, se medirán todos los parámetros que cuenten 

con NCA en el medio marino de acuerdo con la normativa vigente (actualmente 

Anexo IV y V RD 817/2015).  

12.3.4 Control de sedimentos  

La elección de los puntos de muestreo ha de ser tal que las características de los 

sedimentos sean similares entre los 3 puntos propuestos que, además, deberán 

coincidir con puntos en los que se efectúe el seguimiento de las aguas receptoras. 

En la medida de lo posible, los puntos de muestreo de sedimentos se ubicarán en 

lugares donde el sedimento tienda a acumularse.  

Sobre las muestras de sedimentos superficiales se llevará a cabo un estudio 

granulométrico y se determinarán la materia orgánica y el potencial redox. Asimismo, 

y según lo determinado en la caracterización del efluente, se analizarán aquellas 

sustancias que cuenten con objetivos de calidad vigentes (en la actualidad RD 

817/2015) y que puedan ser vertidas por el emisario. 

 

• Atendiendo al RD 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. Y sabiendo que el proyecto se encuentra en la masa de agua AC-T27 
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Como puede verse la única condición de referencia -límite de cambio de clase en cuanto a 

calidad de agua está establecida para el Chl-a. 

Tipos 
aguas 

costeras 
Indicador Unidades 

Valor absoluto. 
Indicadores biológicos e hidromorfológicos: RCE 

Indicadores químicos y biológicos (ChlA): Concentración 

Condición de 
referencia/ condición 

específica del tipo. 

Límite muy 
bueno/bueno 

Límite bueno 
/moderado 

Límite 
moderado/ 
deficiente 

Límite 
deficiente 

/malo 

AC-T27 Chl–a µg/L – 1 2 3 4 

 

• Atendiendo al Real Decreto 1341/2007de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 

las aguas de baño. 

Los parámetros obligatorios y valores para la evaluación anual, para aguas costeras y de 

transición son los siguientes: 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

3.1 Caracterización de la calidad del agua  

La calidad del agua de mar será medida en 5 puntos de muestreo y a una profundidad de 1 metro, 

además de la toma de 5 perfiles de la columna de agua, uno por cada punto de muestreo. 

En caso de identificar estratificación de la columna de agua en los perfiles deberá realizarse la toma 

de muestras a las profundidades que caractericen los estratos de la columna de agua.  

Las muestras de agua de agua se toman haciendo uso de una botella Van Dorn o Niskin. 

Tras la toma de la muestra está es depositada en los envases pertinentes en función del parámetro 

a analizar y una vez recogidas todas serán transportadas hasta el laboratorio acreditado en la ISO 

17025 cumpliendo con los estándares de almacenamiento, refrigerado y un adecuado transporte 

según los tiempos de almacenamiento.  

El laboratorio, con certificación ISO 17025, realizará en todas las muestras los análisis de los 

siguientes parámetros: 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para analizar 

Parámetros fisicoquímicos Nutrientes Parámetros microbiológicos* 

- Sólidos en suspensión 

- Sólidos sedimentables 

- Color  

- Conductividad 

- Clorofila a 

- Turbidez 

- Salinidad 

- Nitratos 

- Nitritos 

- Fósforo total 

- Coliforme totales 

- estreptococos fecales 

*Se analizarán Coliformes totales y estreptococos fecales, en lugar de E.coli y enterococos intestinales, respectivamente, ya que 
son parte de dichos grupos.  



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  

 

 - 8 -  TC.CAS 

Siendo las técnicas analíticas para la determinación de los parámetros las que se muestran a 

continuación: 

Tabla 2. Métodos analíticos de laboratório 

Parámetros fisicoquímicos MÉTODOS UNIDADES 

Sólidos en suspensión A-D-PE-0006 Gravimetría mg/L 

Sólidos sedimentables A-D-PE-0009 Cono de Imhoff ml/L 

Salinidad A-D-PE-0029 Calculada g/L 

Color A-D-PE-0028 Espectrofotometría UV-VIS mg/L   Pt/Co 

Turbidez A-D-PE-0021 Nefelometría UNF 

Nutrientes MÉTODOS UNIDADES 

Nitritos A-D-PE-0028 Espectrofotometría absorción mg/L 

Nitratos A-D-PE-0028 Reducción de Cadmio mg/L 

Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS μgP/L 

Parámetros 

microbiológicos 

MÉTODOS UNIDADES 

Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtración Membrana u.f.c./100 mL 

Estreptococos fecales A-E-PE-0013 Filtración Membrana u.f.c./100 mL 

 

Además, en cada uno de los 5 puntos de muestro se registrará in situ, con una cadencia de 1 metro 

los perfiles a lo largo de la columna de agua haciendo uso de la sonda multiparamétrica CTD (AAQ 

Rinko) para los siguientes parámetros: 

• Temperatura • Oxígeno disuelto 

• Conductividad • Turbidez 

• pH  • Clorfila_a  

La determinación de los perfiles de cada parámetro es la siguiente: 

Tabla 3. Métodos de determinación in situ. 

Parámetros  MÉTODOS UNIDADES 

Profundidad MET-APR-01 (sensor de presión) m 

Temperatura MET-ATE-01 (Termistor) ºC 

Conductividad MET-ACO-01 (electrodo) mS/cm 

pH MET-ApH-01 (electrodo de vidrío) pH 

OD MET-AOD-01 (fosforescencia) Mg/L 

Turbidez Back scattering NTU 

Clorofila_a Fluorimetro ppb 
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Para realizar la medición se deja descender la sonda por la borda de la embarcación sobre cada 

uno de los puntos desde la superficie hasta el fondo mientras va tomando medidas a velocidad 

constante. Los datos son posteriormente descargados a un PC para su procesado en gabinete. 

Por otra parte, durante el muestreo se recogerán parámetros representativos de las condiciones 

oceanográficas y meteorológicas, extraídas de la estación meteorológica portátil Kestrel 4000 

además de realizar las anotaciones referentes a observaciones visuales de viento, oleaje y 

pluviometría. 

A priorí, se proponen los 5 puntos de seguimiento (Figura 1) de vertido que contempla la ya extinta 

AVM del emisario submarino de la EDAR de Tías. Siendo estos los que se muestran a continuación.  

 

Figura 1. Puntos control de calidad de agua y sedimento. 

 

Para asegurar la posición en campo se hace uso de un GPS Garmin 76 CX, al cual se le introducen 

las coordenadas exactas de los puntos indicados anteriormente y así marcar el rumbo y alcanzar la 

posición. Las coordenadas de los puntos  
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Tabla 4. Coordenadas UTM de los puntos de control de la calidad del agua y del sedimento. 

Punto X (m) Y (m) 

T1 631759.38 3199486.12 

T2 632004.97 3199472.11 

T3 632256.23 3199465.72 

T4 631943.01 3199651.09 

T5 632076.78 3199235.15 

 

La trazabilidad de las muestras es fundamental, para ello se asigna a cada envase una etiqueta 

impermeable y el código es inscrito con tinta indeleble.  

En la campaña los muestreadores irán provisto de un estadillo el cual recogerá las indicaciones que 

se muestran a continuación en el formato de ejemplo de Diario de campaña (Tabla 5). 

Tabla 5. Ejemplo de Diario de campaña- Estadillo de muestreo de calidad del agua de mar. 

DIARIO DE CAMPAÑA - Estadillo de muestreo 

Fecha:  Muestreador: 

Observaciones: 

 

Calidad del agua de mar 

Pto. Coordenadas Prof Hora Etiqueta envase Código perfil  Ref. Foto 

T1 
       

 

T2 
       

 

T3 
       

 

T4 
       

 

T5 
       

 

Condiciones de mar: 
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A la hora de la toma de la muestra se seguirán las directrices de buenas prácticas del muestreo y 

los procedimientos internos de ECOS bajo su acreditación en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, 

atendiendo a las siguientes normas UNE: 

• ISO 5667 - 1: 2006. Calidad del Agua. Muestreo. Parte 1: Líneas directrices para la concepción 

de programas y técnicas de muestreo.  

• ISO 5667 – 3: 2003. Calidad del agua. 

Muestreo. Parte 3- Guía para la 

conservación y manipulación de muestras 

de agua. 

• ISO 5667 - 16: 1998. Calidad del agua. 

Muestreo. Parte 16: Guía para los 

ensayos biológicos de muestras.  

• Norma ISO 19458 sobre directrices y 

técnicas de muestreo para muestras microbiológicas en agua. 

• Métodos estándar APHA – AWWA – WPCF (Standard Methods Commitee, 1988): 10200B: 

Recolección de muestras de agua para el análisis de clorofila a. 

 

3.2 Caracterización de la calidad del sedimento  

En los mismos puntos seleccionados para la toma de muestras de agua (véase Figura 1) se 

recogerán muestras de sedimento mediante draga Van Veen, una por cada punto. 

Una vez se abre la draga, en la embarcación, se procede a la extracción del sedimento y depósito 

en el envase correspondiente (debidamente etiquetado) para su correspondiente análisis en 

laboratorio, con el fin de determinar la granulometría y la materia orgánica.  

Al igual que con las muestras de agua las muestras de sedimento se seguirán las directrices de 

buenas prácticas del muestreo y los procedimientos internos de ECOS bajo su acreditación en la 

norma UNE-EN ISO/IEC 17020, registrándose en el Diario de campaña-Estadillo de muestreo (Tabla 

6) y con sus correspondientes fotografías realizadas in situ. 

  

Figura 2 Muestreo similar al propuesto 
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Tabla 6. Ejemplo de Diario de campaña- Estadillo de muestreo de calidad del sedimento. 

DIARIO DE CAMPAÑA - Estadillo de muestreo 

Fecha:  Muestreador: 

Observaciones: 

 

Calidad del sedimento 

Pto. Coordenadas Prof Hora Etiqueta envase Observación Ref. Foto 

T1 
       

 

T2 
       

 

T3 
       

 

T4 
       

 

T5 

       

 

 

4. EJECUCÍON DE LA CAMPAÑA 

La campaña de caracterización de la calidad del agua y del sedimento fue realizada el 22 de 

diciembre de 2021. 

A continuación, se describe la campaña de toma de muestras llevada a cabo. 
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5. MUESTREO DE AGUA Y SEDIMENTO 

5.1 Condiciones climatológicas durante el muestreo. 

Cielo despejado. Pluviosidad 0 mm. Temperatura ambiental de 24.2 ºC. Humedad relativa del 

73.5%. Vientos muy suaves de 2.6 m/s procedentes del sur. Alturas de ola de 0.2 m, con periodo 3 

s. Humedad relativa del 73.5%.  

 

5.2 Toma de Muestras de agua  

La recogida de muestras de agua fue realizada 

en los 5 puntos de muestreo seleccionados 

previamente, siendo estos los que aparecen en 

la Figura 3 

La toma de la muestra se realizó con botella 

Niskin a una profundidad aproximada de 1 

metro en cada uno de los 5 puntos para 

caracterizar la masa de agua. Además, en las 

mismas posiciones se procedió a la toma de 

perfiles a lo largo de la columna de agua. 

A continuación, se muestran las imágenes de 

las muestras (Figura 4) que posteriormente 

fueron entregadas en el laboratorio para su 

análisis. 

 

 

Figura 3. Toma de muestras de agua y sedimento. 
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Figura 4. Muestras de agua. 

 

En cada uno de los 5 puntos de muestro se registró in situ, con una cadencia de 1 metro los perfiles 

a lo largo de la columna de agua haciendo uso de la sonda multiparamétrica CTD (AAQ Rinko) para 

los siguientes parámetros: 

• Temperatura • Oxígeno disuelto 

• Conductividad • Turbidez 
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• pH  • Clorfila_a  

Se muestran a continuación los perfiles de los diferentes puntos: 

   

   

En los mismos puntos seleccionados para la toma de muestras de agua (Figura 3) se recogieron las 

muestras de sedimento mediante draga Van Veen (Figura 5), una por cada punto. A continuación, 

se muestran las fotografías de las muestra y en el Anexo los estadillos de muestreo. 
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Figura 5. Muestras de sedimento. 
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6. ANEXO. ESTADILLOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA 
Y SEDIMENTO 
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7. ANEXO. INFORMES DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO. 
MEDIO RECEPTOR Y SEDIMENTO 



Nº 1 1 9 0 / L E 2 3 3 1

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6007646
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: TIA-AR 1
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Plástico estéril de 2 L(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor
nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 23/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color A-C-PE-0028  Espectrofotometría UV-VIS < 1.00 ± 12% mg/L Pt/Co
Turbidez A-A-PE-0021 Nefelometría 0.16 ± 10% UNF
Caracteres Físico-Químicos
pH A-A-PE-0010 Electrometría 8.2 ± 0.1 U. pH.
Salinidad A-A-PE-0029 Calculada 37.1 ± 20% g/L
Sólidos en suspensión A-F-PE-0006 Gravimetría < 1 ± 15% mg/L
Sólidos sedimentables A-F-PE-0009 Cono de Imhoff < 0.5 ± 23% ml/l
Caracteres microbiológicos
Coliformes fecales A-E-PE-0001 Filtración Membrana. 0 u.f.c./100 mL
Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtracion Membrana 0 u.f.c./100 mL
* Estreptococos fecales A-E-PE-0013  Filtración Membrana 0 u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometría absorción < 0.05 ± 13% mg/L
Aniones
Nitratos A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio < 0.2 ± 12% mg/L
Metales
Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <99 ± 16% µgP/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 3197819

INTERLAB LABORATORIOS, S.L.  CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid  Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Página 1 de 2
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DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197819

INTERLAB LABORATORIOS, S.L.  CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid  Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Página 2 de 2



Nº 1 1 9 0 / L E 2 3 3 1

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6007652
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: TIA-AR 2
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Plástico estéril de 2 L(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor
nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 23/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color A-C-PE-0028  Espectrofotometría UV-VIS < 1.00 ± 12% mg/L Pt/Co
Turbidez A-A-PE-0021 Nefelometría 0.15 ± 10% UNF
Caracteres Físico-Químicos
pH A-A-PE-0010 Electrometría 8.2 ± 0.1 U. pH.
Salinidad A-A-PE-0029 Calculada 36.9 ± 20% g/L
Sólidos en suspensión A-F-PE-0006 Gravimetría < 1 ± 15% mg/L
Sólidos sedimentables A-F-PE-0009 Cono de Imhoff < 0.5 ± 23% ml/l
Caracteres microbiológicos
Coliformes fecales A-E-PE-0001 Filtración Membrana. 0 u.f.c./100 mL
Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtracion Membrana 0 u.f.c./100 mL
* Estreptococos fecales A-E-PE-0013  Filtración Membrana 0 u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometría absorción < 0.05 ± 13% mg/L
Aniones
Nitratos A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio < 0.2 ± 12% mg/L
Metales
Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <99 ± 16% µgP/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 3197820

INTERLAB LABORATORIOS, S.L.  CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid  Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Página 1 de 2
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DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197820
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Nº 1 1 9 0 / L E 2 3 3 1

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6007658
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: TIA-AR 3
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Plástico estéril de 2 L(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor
nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 23/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color A-C-PE-0028  Espectrofotometría UV-VIS < 1.00 ± 12% mg/L Pt/Co
Turbidez A-A-PE-0021 Nefelometría 0.12 ± 10% UNF
Caracteres Físico-Químicos
pH A-A-PE-0010 Electrometría 8.2 ± 0.1 U. pH.
Salinidad A-A-PE-0029 Calculada 37.1 ± 20% g/L
Sólidos en suspensión A-F-PE-0006 Gravimetría < 1 ± 15% mg/L
Sólidos sedimentables A-F-PE-0009 Cono de Imhoff < 0.5 ± 23% ml/l
Caracteres microbiológicos
Coliformes fecales A-E-PE-0001 Filtración Membrana. 0 u.f.c./100 mL
Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtracion Membrana 0 u.f.c./100 mL
* Estreptococos fecales A-E-PE-0013  Filtración Membrana 1 u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometría absorción < 0.05 ± 13% mg/L
Aniones
Nitratos A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio < 0.2 ± 12% mg/L
Metales
Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <99 ± 16% µgP/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 3197821
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INFORME Nº: 

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 13 de Enero de 2022
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* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6007664
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: TIA-AR 4
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Plástico estéril de 2 L(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor
nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 23/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color A-C-PE-0028  Espectrofotometría UV-VIS < 1.00 ± 12% mg/L Pt/Co
Turbidez A-A-PE-0021 Nefelometría 0.14 ± 10% UNF
Caracteres Físico-Químicos
pH A-A-PE-0010 Electrometría 8.2 ± 0.1 U. pH.
Salinidad A-A-PE-0029 Calculada 36.9 ± 20% g/L
Sólidos en suspensión A-F-PE-0006 Gravimetría < 1 ± 15% mg/L
Sólidos sedimentables A-F-PE-0009 Cono de Imhoff < 0.5 ± 23% ml/l
Caracteres microbiológicos
Coliformes fecales A-E-PE-0001 Filtración Membrana. 0 u.f.c./100 mL
Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtracion Membrana 0 u.f.c./100 mL
* Estreptococos fecales A-E-PE-0013  Filtración Membrana 7 u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometría absorción < 0.05 ± 13% mg/L
Aniones
Nitratos A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio < 0.2 ± 12% mg/L
Metales
Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <99 ± 16% µgP/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 3197822
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Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 13 de Enero de 2022
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Nº 1 1 9 0 / L E 2 3 3 1

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6007640
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: TIA-AR 5
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Plástico estéril de 2 L(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor
nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 23/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color A-C-PE-0028  Espectrofotometría UV-VIS < 1.00 ± 12% mg/L Pt/Co
Turbidez A-A-PE-0021 Nefelometría 0.15 ± 10% UNF
Caracteres Físico-Químicos
pH A-A-PE-0010 Electrometría 8.1 ± 0.1 U. pH.
Salinidad A-A-PE-0029 Calculada 36.9 ± 20% g/L
Sólidos en suspensión A-F-PE-0006 Gravimetría < 1 ± 15% mg/L
Sólidos sedimentables A-F-PE-0009 Cono de Imhoff < 0.5 ± 23% ml/l
Caracteres microbiológicos
Coliformes fecales A-E-PE-0001 Filtración Membrana. 0 u.f.c./100 mL
Coliformes totales A-E-PE-0001 Filtracion Membrana 1 u.f.c./100 mL
* Estreptococos fecales A-E-PE-0013  Filtración Membrana 8 u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometría absorción < 0.05 ± 13% mg/L
Aniones
Nitratos A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio < 0.2 ± 12% mg/L
Metales
Fósforo total A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <99 ± 16% µgP/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 3197818
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INFORME Nº: 

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 13 de Enero de 2022
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Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6239269
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: SED - Tías 1
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 mL(1), conteniendo sedimentos
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Materia orgánica A-F-PE-0011 Volumetría < 0.5 ± 8% %

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197096
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Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6239270
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: SED - Tías 2
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 mL(1), conteniendo sedimentos
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Materia orgánica A-F-PE-0011 Volumetría < 0.5 ± 8% %

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197099
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Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6239271
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: SED - Tías 3
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 mL(1), conteniendo sedimentos
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Materia orgánica A-F-PE-0011 Volumetría < 0.5 ± 8% %

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197103
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Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6239272
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: SED - Tías 4
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 mL(1), conteniendo sedimentos
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Materia orgánica A-F-PE-0011 Volumetría < 0.5 ± 8% %

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197122
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Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 6239273
MUESTRA REMITIDA POR: ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFIA, S.L.
DOMICILIO: C/ ALFRED NOBEL, 31 B
POBLACION: 35013-LAS PALMAS DE GRAN CANARI
# DENOMINACIÓN MUESTRA: SED - Tías 5
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 mL(1), conteniendo sedimentos
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2022

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 30/12/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Materia orgánica A-F-PE-0011 Volumetría < 0.5 ± 8% %

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/12/2021

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse
parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

INFORME Nº: 3197123
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Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 

 Nº EXP.SGEA: 2020011  
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8. ANEXO. FICHAS GRANULOMETRIAS  



Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
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Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
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Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
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Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
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Estudio de la afección medioambiental, actual y futura del vertido 

del emisario submarino de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
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