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1. ANTECEDENTES  

Desde el año 2002 a 2008, con motivo de la legalización de diversos dragados 

llevados a cabo en la zona portuaria de Pasaia, AZTI-Tecnalia ha venido realizando 

estudios de caracterización del material dragado y posterior vertido en la zona 

exterior (o Zona II) de este ámbito portuario.  

Hasta el momento, estos estudios han basado su hipótesis de impacto ambiental en 

un trabajo previo realizado en 2003 por AZTI-Tecnalia.  

La hipótesis de impacto, según las recomendaciones del CEDEX (1994), se basa en 

los estudios de transporte y dispersión de la fracción susceptible de quedar en 

suspensión (tanto durante la operación de descarga de material dragado como a 

largo término) y de los efectos químicos y biológicos sobre el medio marino. 

Del estudio previo realizado en 2003 por AZTI-Tecnalia, se dedujo un amplio radio 

de dispersión del material más fino desde el punto de vertido, abarcando desde más 

de 4 millas para velocidades medias, hasta casi 13 millas en condiciones extremas de 

velocidades elevadas y fuertes marejadas. Sin embargo, no se realizaron estudios 

concluyentes sobre el destino final de este material contaminado. 

Es por esta última razón, que la Agencia Vasca del Agua, en 2009, mostró su interés 

por el estudio de dispersión del material dragado que se expone en el presente 

documento. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto ha sido estudiar, mediante simulación numérica, 

el destino final a largo plazo de las fracciones de sedimento susceptibles de quedar 

en suspensión en la zona de vertido de material dragado del puerto de Pasaia. 

Los objetivos operativos han sido los siguientes:  

1. Realizar un inventario de los puntos de vertido a partir de la cartografía 

multihaz realizada por AZTI (en otros proyectos) en la zona de vertido de 

material de dragado del puerto de Pasaia. 

2. Recopilar la información sobre caracterización granulométrica y química del  

material dragado en el puerto y la zona de vertido (a partir de informes 

previos elaborados por AZTI). 

3. Identificar los patrones generales de corrientes marinas en la zona de 

vertidos de material de dragado, a partir de las series temporales de datos 

procedentes de la estación océano-meteorológica de Pasaia y de la boya de 

aguas profundas de que dispone AZTI. 

4. Analizar numéricamente la dispersión de partículas empleando los datos de 

corrientes y las características granulométricas de los sedimentos. 

5. Elaborar mapas de probabilidad de distribución de vertidos de material 

dragado, acumulado a lo largo del tiempo. 
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A continuación se muestra el cronograma de las tareas realizadas: 

CRONOGRAMA 

Tarea 
Ene 

10 

Feb 

10 

Mar 

10 

Abr 

10 

May 

10 

Jun 

10 

Gestión del proyecto 

 
      

Inventario de los puntos de vertido 

 
      

Recopilación de la información granulométrica y 

química 
      

Identificación de los patrones generales de 

corrientes marinas en la zona de vertidos 
      

Análisis numérico de dispersión de sedimentos 

de dragado  
      

Integración de los resultados, elaboración de 

mapas y redacción de informe técnico 
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3. INTRODUCCIÓN  

El puerto de Pasaia se encuentra en la costa cantábrica, a 5 kilómetros de Donostia y 

a 12 kilómetros de la frontera con Francia. Se trata de un puerto natural, asentado 

en el estuario del río Oiartzun y constituido por una bahía que proporciona abrigo a 

los barcos. La bahía se encuentra altamente industrializada, lo cual se traduce en 

una carga alta de contaminación en las aguas y los fondos del estuario.  

El mantenimiento de calado en el puerto de Pasaia requiere de dragados periódicos 

para desarrollar su actividad. El canal de entrada al puerto tiene un calado mínimo 

en bajamar de -10 m, con un fondo arenoso. Este calado se mantiene de forma 

natural sin necesidad de operaciones de dragado. Sin embargo, la zona interior del 

puerto, al tratarse de un área confinada con tendencia a la deposición de materiales, 

tanto de origen natural (aportes fluviales de sedimentos finos y escorrentías) como 

humanos (vertidos), necesita ser dragada para mantener su calado en -10 m. 

Además, el carácter contaminante de los vertidos a esta zona interior, puede suponer 

riesgos para la salud del ecosistema, bien por acumulación directa o por efectos 

derivados de su movilización, que deben ser correctamente evaluados. 

Históricamente, los materiales se han vertido libremente al mar, pero la normativa 

sectorial vigente (Ley 22/1988 y R.D. 1471/1989 de Costas; Ley 27/1992, Ley 62/1997 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y Ley 48/2003 de régimen económico 

y prestación de servicios de los puertos de interés general), exige la realización de 

estudios previos de caracterización físico-química del material a extraer y del medio 

marino receptor. Existen además, un documento de “Recomendaciones para la 

gestión del material dragado en los puertos españoles” elaborado por el CEDEX 

(1994). 

En el puerto de Pasaia, desde 1975 hasta 2002, se extrajeron algo más de 3930005 

m3 de material; de los que 2885015 m3 fueron puramente para el mantenimiento de 

calados y; el resto, 1045010 m3, se debieron a mejoras de calado. En la Figura 1 se 

recoge la evolución del volumen de material dragado en las últimas dos décadas; 

observándose aquí que la necesidad de dragado fue cada vez menor.  
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Figura 1. Relación de material de dragado en el puerto de Pasaia desde 1980 hasta 

2002 (información cedida por la Autoridad Portuaria de Pasajes). Tomado de 

Belzunce et al.  (2003a). 

Históricamente, se utilizó como zona receptora de este material un área de unos 350 

m de radio cuyo centro se encuentra en las coordenadas 43º 21.33’ N y 1º 54.77’ W, a 

unos 50 m de profundidad y a prácticamente una milla al norte de Punta Tambó. 

Este material extraído y posteriormente vertido al mar se componía 

mayoritariamente de fangos que, en estudios realizados por el CEDEX, en el año 

1987, revelaron contaminación por zinc, mercurio y plomo. 

En el marco de las actualizaciones anuales del Inventario de Dragados, el CEDEX 

realizó análisis del material dragado hasta el año 1995. A partir de este año, no se 

tienen datos de la concentración de contaminantes presentes en los dragados 

portuarios, si bien hay estudios realizados con otros fines que proporcionan 

información sobre contaminantes en el estuario del Oiartzun como el de Belzunce et 

al. (2001a). Sin embargo, desde el año 2002 hasta la actualidad, la Fundación AZTI 

realiza estudios que, por una parte, sirven para la caracterización de los materiales 

dragados necesaria para actualizar el Inventario de Dragados y, por otra, 

proporcionan la información necesaria y la adecuada asesoría ambiental para la 
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solicitud y autorización de los vertidos al mar de los materiales dragados en el 

puerto de Pasaia, en base a la normativa y recomendaciones vigentes.  

Según las actuales “Recomendaciones para la Gestión del Material de Dragado en 

los Puertos Españoles” (CEDEX, 1994), el documento necesario para solicitar la 

autorización de un punto de vertido al mar ha de incluir, además de la información 

obtenida en las fases previas de caracterización del material a verter y de la zona de 

vertido, una hipótesis de impacto que contemple los posibles efectos de las 

actividades sobre el medio (aguas, fondos sedimentarios y sistema biótico). Además, 

estos estudios han de presentar una propuesta de vigilancia de las actuaciones de 

dragado y vertido.  

La hipótesis de impacto se basa en los estudios de transporte y dispersión de la 

fracción sedimentaria susceptible de quedar en suspensión, tanto durante la 

operación de descarga de material dragado como a largo término, y de los efectos 

químicos y biológicos sobre el medio marino. Hasta el momento los estudios de 

transporte y dispersión de ésta fracción sedimentaria se han referido a los resultados 

obtenidos en un trabajo realizado para la Autoridad Portuaria de Pasajes en la zona 

de vertido en el año 2003: “Estudio previo para la solicitud de legalización de un 

punto de vertido al mar de los dragados portuarios” (Belzunce et al., 2003a). 

Los estudios de transporte y dispersión del material de dragado realizados por 

Belzunce et al. (2003a), se realizaron mediante el cálculo del cono de dispersión del 

material fino, basándose en las características granulométricas de las partículas 

finas y en el movimiento de deriva de estas partículas que, a su vez, depende de la 

velocidad de sedimentación de las partículas y de las corrientes marinas. Por otra 

parte, se utilizaron los datos de corrientes de los que en aquel año disponía AZTI 

para evaluar el módulo de la corriente general en la zona. 

De estos estudios se dedujo un amplio radio de dispersión del material fino desde el 

punto de vertido, que abarcaba desde más de 4 millas para velocidades normales, 

hasta casi 13 millas en condiciones extremas de velocidades elevadas y fuertes 

marejadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para esta aproximación, se 

tomó el tamaño de partícula más fina; es decir, se consideró el caso más extremo.  
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De este estudio previo de dispersión se dedujo que si el material fino tiende a 

alejarse a zonas más profundas y que la deriva de la corriente suele ser hacia el 

noreste o noroeste (en función de los vientos), el material fino vertido probablemente 

se dispersaría a zonas más profundas alejándose de la costa, quedando en la zona 

receptora el material más grueso. El estudio de Belzunce et al. (2000) en el área de 

Murgita- Asabaratza corroboran esta hipótesis, al constatar la existencia de fangos 

oscuros en los sedimentos situados en la isobata de 60 m.  

Mediante el presente estudio, se pretende conocer el alcance y la distribución de la 

contaminación procedente de los vertidos de dragado que se efectúan, con cierta 

regularidad, en la zona exterior del puerto de Pasaia; utilizando para ello un modelo 

hidrodinámico de advección-dispersión-reacción, alimentado con los vientos 

característicos de la zona, que se conocen gracias a la larga serie temporal de viento 

registrada por la estación océano-meteorológica de Pasaia. 

Para la consecución de este estudio se presenta un inventario de los puntos de 

vertido en base a estudios realizados por AZTI desde 2002 hasta la actualidad, 

además de información granulométrica y química del material dragado y de la zona 

de vertido. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1 La zona de estudio: el puerto de Pasaia 

El puerto de Pasaia se localiza en la costa oriental de la CAPV. Este puerto cuenta 

con dos Zonas de aguas para su servicio: la Zona I o interior y la Zona II o exterior, 

cuya delimitación se ha representado en la Figura 2.  

La Zona I del puerto de Pasaia ocupa la práctica totalidad de la masa de agua del 

estuario del Oiartzun. La superficie de flotación de esta Zona interior es de casi 1 

km2 y su profundidad varía entre 2 y 20 m, dependiendo de la localización y el estado 

de la marea. La Zona II, por su parte, abarca una superficie de unos 22 km2 y 

alcanza profundidades de hasta 70 m.  

 

Figura 2. Espacios acuáticos comprendidos en la Zona de Servicio Portuario de Pasaia: ZONA I y 

ZONA II. La delimitación de estas Zonas ha sido  extraída de la ORDEN FOM/2416/2006, de 19 de 

julio,  por la que se aprueba el Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Pasajes. 

Sistema de referencia geográfica: Coordenadas proyectadas UTM (Datum WGS84). 
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4.2 Inventario de los puntos de vertido y recopilación de la 

información granulométrica y química 

La información, tanto de la localización de los puntos de vertido, como de cartografía, 

granumometría y contaminación química  en la zona de vertido y material dragado, 

se han obtenido a partir de estudios realizados por la Fundación AZTI en el puerto 

de Pasaia hasta la fecha. Éstos son: el estudio previo para la solicitud de un punto de 

vertido al mar de los dragados del puerto de Pasaia (Belzunce et al., 2003a); estudio 

previo para la solicitud de permisos de vertido al mar de los materiales resultantes 

de la obra de prolongación del muelle Buenavista en el puerto de Pasaia (Belzunce et 

al., 2003b); la vigilancia ambiental del dragado y vertido del material extraído en el 

muelle de Buenavista (Belzunce, 2004); vigilancia ambiental del dragado y vertido 

del material extraído en el muelle de Buenavista (Belzunce et al., 2004, 2005); los 

estudios de caracterización y medición de la arena existente en la plataforma marina 

costera junto al monte Jaizkibel (Galparsoro et al., 2007); el estudio para la gestión 

de los materiales a dragar en el puerto de Pasaia en solicitud de autorización de una 

zona de vertido al mar (Belzunce et al., 2008) y; algunos resultados de el plan de 

vigilancia de dragados y vertidos que se están llevando a cabo actualmente. 

4.3 Identificación de los patrones generales de corrientes marinas 

en la zona de vertidos 

Con el fin de identificar los patrones generales de corrientes en el área de estudio, se 

han utilizado los datos procedentes de la estación océano-meteorológica de Pasaia 

(en adelante EOM Pasaia) y de la boya de aguas profundas Donostia. La localización 

geográfica de estas plataformas de adquisición de datos oceanográficos se muestra 

en la Figura 3.  

La EOM Pasaia se sitúa a unos 24 m de profundidad y registra en continuo, entre 

otros parámetros, el viento a 16 m sobre el nivel medio del mar, además de la 

magnitud y dirección de la corriente a seis profundidades de la columna de agua: 0 

m, 4 m, 8 m, 12 m, 16 m y 20 m (www.azti.es). El periodo analizado en el presente 

estudio comprende los datos de viento y corrientes adquiridos desde 2002 hasta 

http://www.azti.es/
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2009. Para el análisis de estos datos, en primer lugar, se han aplicado los 

procedimientos habituales en oceanografía para evaluar la calidad de los datos 

(Alfonso et al., 2002; Petit de la Villéon et al., 2005). Posteriormente, los datos han 

sido promediados a intervalos horarios para estimar las frecuencias y las velocidades 

medias de los datos de viento y corrientes marinas. 

La boya Donostia, al igual que la EOM Pasaia, perteneciente a la red de 

oceanografía operacional de La CAPV. Dicha boya está situada sobre el talud 

continental frente a la costa Gipuzkoana sobre un fondo de 550 m. Esta boya, 

fondeada desde inicios de 2007, proporciona información sobre variables oceánicas y 

meteorológicas en tiempo real y frecuencia horaria. Para este estudio se han 

utilizado los datos del perfilador acústico de corrientes que está colocados a pocos 

metros de profundidad en la línea de la boya. El perfilador toma medidas desde 12 

hasta 200 m cada 8 m. En el presente estudio se han analizado las corrientes 

registradas a seis profundidades diferentes: 12 m, 20 m, 28 m, 52 m, 100 m y 148 m. 

El procesado de los datos de la boya Donostia consistió, en primer lugar, en aplicar 

diferentes test de calidad a los datos, utilizando diversas variables proveídas por el 

instrumento, como la calidad de los ecos acústicos eco y la coherencia de la señal 

medida. Finalmente, se aplicó un filtro de calidad que básicamente elimina los 

valores que se sitúan fuera de un rango (en valor absoluto) razonable, los picos en los 

datos y aquellas secciones de la serie de datos en los que la variabilidad es 

demasiado pequeña. Este procesado se describe en los resultados del proyecto 

ITSASEUS, desarrollado por AZTI-Tecnalia y EUVE (2009). 
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Figura 3. Localización de la estación océano-meteorológica costera de Pasaia (43º 20.3' N; 1º 55.5' W) 

y la boya océano-meteorológica de aguas profundas Donostia (43º 33.8' N; 2º 1.4' W). 

4.4 Análisis numérico de dispersión de sedimentos de dragado 

4.4.1 Modelo hidrodinámico 

El modelo tridimensional de Elementos Finitos TRIMODENA (Patente de 

Invención nº 9602255 “Sistema de modelización y simulación de la evolución de la 

dispersión del flujo de contaminantes vertidos al Mar”) aplicado en el presente 

estudio, es el resultado del trabajo desarrollado conjuntamente por el Laboratorio de 

Ingeniería Marítima (LIM) de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y el antiguo Instituto Tecnológico 

para la Pesca y Alimentación (AZTI), en el seno del proyecto PACOS del programa 
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ESPRIT de la Unión Europea (UE), para la optimización y paralelización de un 

modelo hidrodinámico en el medio marino. 

El modelo TRIMODENA consta de tres códigos o módulos; los dos primeros 

resuelven el problema hidrodinámico y, el último calcula la evolución de una 

sustancia vertida al medio. Los tres módulos han sido ampliamente calibrados con 

soluciones analíticas y empleados en una considerable variedad de aplicaciones 

oceanográficas. TRIMODENA se ha utilizado en diferentes áreas costeras a nivel 

estatal: País Vasco, Murcia, Andalucía, el estrecho de Gibraltar, el delta del Ebro y 

el cañón de Blanes (Cataluña) y; a nivel internacional, en el estrecho de Bransfield 

en la Antártida. Algunas de las aplicaciones de este modelo pueden consultarse en 

las siguientes publicaciones: Espino et al. (1997); Borja et al. (2003); Puebla et al. 

(2003); Fontán et al. (2006); Bald et al. (2009); Del Campo et al. (2009a, b y c).  

En el presente estudio, la simulación de las corrientes y variaciones de la altura de 

la superficie libre se han efectuado con la aplicación de los dos primeros módulos de 

TRIMODENA:  

 ECADIS, calcula las corrientes y variaciones del nivel medio del mar 

producidas por el viento. 

 MAREAS, propaga la marea astronómica y evalúa las corrientes y los niveles 

del mar. 

Desde el punto de vista numérico, ECADIS y MAREAS son dos códigos en 

Elementos Finitos para la resolución numérica de las ecuaciones de aguas someras. 

Las ecuaciones de aguas someras son una descripción físico-matemática adecuada 

para la representación de los procesos oceanográficos que aquí nos ocupan. 

Equivalen a la expresión matemática en términos diferenciales de los principios de 

conservación de la masa y de la cantidad de movimiento o segunda ley de Newton. 

Estas ecuaciones son las siguientes: 
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Ecuación de continuidad:  

 

.0=h)V]+[(+h)U]+[(+ yxt    (1) 

 

Ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento: 
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+ [ K ( v + u)] + [2 K ( v)] + [ K ( v)]

      

      









,

 (3) 

 

 

 

Siendo: 

 u, v ; las componentes horizontales de la corriente 

 U, V; las componentes de la velocidad promediada verticalmente 

 ; la altura de la superficie libre 

 H; la profundidad 

 f ; el parámetro de Coriolis 

 g; la aceleración de la gravedad 

 ;  es la densidad del agua del mar y o la densidad del agua en la superficie 

 ; el volumen específico del agua del mar (1/) 

 KH ; el coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal 

 KZ ; el coeficiente de viscosidad turbulenta vertical 

El modelo ECADIS resuelve la parte estacionaria de las ecuaciones de aguas 

someras por medio de una función de penalización que permite desacoplar las 

ecuaciones de la continuidad y la cantidad de movimiento. Por otro lado, MAREAS  

resuelve las ecuaciones de aguas someras transitorias mediante la técnica de 

descomposición armónica, que aprovecha el hecho de conocer a priori las frecuencias 
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de oscilación de la marea astronómica para poder transformar, utilizando esta 

propiedad, un problema transitorio complejo, en una serie de problemas 

estacionarios; para los cuales, los algoritmos de resolución son más eficientes y 

rápidos que los de sus homólogos dependientes del tiempo. 

4.4.2 Modelo de dispersión 

Para la simulación de la dispersión del material de dragado se ha aplicado un 

modelo numérico tridimensional en Elementos Finitos (en adelante EF) para la 

resolución de la ecuación de convección-difusión-reacción:  

0)()()()( 
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Donde: 

 C; es la concentración del material a dispersar (kg·m-2) 

 us, vs; son las velocidades de la corriente en la dirección X e Y 

respectivamente (m·s-1) 

 Kx, Ky; son los coeficientes de dispersión turbulenta en la dirección X e Y 

respectivamente (m2·s-1) 

 S; es la función de reacción que en este caso se trata de la sedimentación del 

material vertido 

Con el fin de resolver los problemas asociados a la presencia de modos espúreos de 

oscilación en situaciones de convección dominante, como es el caso que nos ha 

ocupado, se ha empleado el esquema de corrección de flujo en el transporte 

propuesto por Löhner (1987) denominado con las siglas FEM-FCT ( Finite Element 

Method-Flux Corrected Transport). 

Una explicación exhaustiva de la técnica FEM-FCT puede verse en John y Schmeyer 

(2008). En este caso se ha empleado una versión lineal a partir de un esquema de 

discretización de la ecuación de convección-difusión-reacción de Crank-Nicolson.   
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Una discretización básica mediante Galerkin en EF de la ecuación de convección-

difusión-reacción en el caso de emplear una discretización de Crank-Nicolson se 

puede escribir como: 
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Donde: Mc, es la matriz de masa del sistema; A, es la matriz suma de la difusión, 

convección y reacción;  , es el vector de incógnitas y; f , es el vector elemental de 

flujo.  

Para la resolución de la ecuación anterior se ha empleado el algoritmo de Zalesak 

(Kuzmin et al., 2004). 

Esta técnica aplicada para resolver la ecuación de convección-difusión-reacción, tiene 

la ventaja de permitir afrontar problemas de dispersión en los que la difusión de la 

materiales o sustancias a dispersar sea baja, o incluso nula, desde una perspectiva 

euleriana. Además, el consumo computacional de la técnica euleriana empleada es 

menor que el de las técnicas lagrangianas. Estas últimas son las que se suelen 

emplear para resolver problemas de dispersión con convección dominante, como es el 

caso de la dispersión de material particulado en el medio marino.  

Este algoritmo ha sido validado mediante numerosas soluciones analíticas y está 

siendo aplicado a diversos problemas de dispersión de sustancias en el medio marino 

en proyectos que actualmente se están desarrollando en AZTI-Tecnalia.  

4.4.3 Modelo de sedimentación 

Para resolver la ecuación de convección-difusión-reacción descrita en el apartado 

anterior, se ha estimado la función de sedimentación de reacción mediante el cálculo 

de la velocidad de sedimentación de las partículas que lo componen. Para ello, se ha 

considerado que la dispersión del material dragado puede equipararse al 

comportamiento del material sedimentario en el que la cohesión interna entre 

granos de sedimento es despreciable. 
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Para el cálculo de la velocidad de sedimentación, se ha empleado la expresión de 

Stokes, que se expresa del siguiente modo (Allen, 1985): 

2)(

18

1



 gVs




 

Donde: 

 Vs; es la velocidad de sedimentación (m·s-1) 

 σ; es la densidad de la partícula (kg·m-3) 

 ρ; es la densidad del agua del mar (kg·m-3) 

 g; es la aceleración de la gravedad (m·s-2) 

 η; es la viscosidad del agua del mar en (N·s·m-2) 

 Φ; es el diámetro medio de las partículas (m) 

Considerando los valores típicos de las variables ambientales de la ecuación 

anterior: 

 ρ = 1025 kg·m-3 

 g = 9.81 m·s-2 

 η = 9.05·10-4 N·s·m-2 

y la densidad de todas las partículas: σ = 2650 kg·m-3, 

se obtiene la siguiente ecuación; expresando la velocidad de sedimentación, Vs, en 

cm·s-1 y; el diámetro de las partículas, Φ, en μm: 

251079,9  

sV  
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El resultado de esta relación cuadrática entre la velocidad de sedimentación y el 

tamaño de partícula se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 1. Velocidad de sedimentación respecto al tamaño de grano según la fórmula de Stokes. 
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Figura 4. Relación entre la velocidad de sedimentación y el tamaño de sedimento según la fórmula 

de Stokes. 

Como puede verse en la Figura 4, para arenas muy gruesas (1000 μm ó 1 mm de 

diámetro en la escala granulométrica de Wentworth) la velocidad de sedimentación 

es de aproximadamente 100 cm·s-1, valor considerablemente mayor que el rango de 

velocidades promedio de las corrientes marinas en un área costera dentro de nuestra 

zona de estudio con una profundidad de 50 a 100 m.  

Para el caso de arenas medias, la velocidad de sedimentación es de unos 30 cm·s-1, 

valor éste que puede considerarse representativo de los campos de corrientes que 
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pueden presentarse en la capa superficial (desde la superficie hasta unos 25 metros) 

en situaciones de fuertes temporales de viento. 

Es por tanto que, el alcance o extensión de los sedimentos con tamaños de gravas y 

arenas, será pequeña, produciéndose la sedimentación de forma casi vertical (al ser 

la velocidad de caída de los sedimentos mucho mayor que la velocidad horizontal de 

arrastre de las corrientes medias en la zona). Por ello el área alcanzada por estos 

tamaños de sedimento será muy próxima al punto en el que se haya producido el 

vertido. 

En el caso de arenas finas la velocidad de sedimentación es de unos 2 cm·s-1; más o 

menos, ya dentro del orden de magnitud de las corrientes promedio en la columna de 

agua dentro de la zona de estudio y; que en buena parte tienen un origen mareal, por 

lo que son independientes de las condiciones océano-meteorológicas en las que se 

haya producido el vertido. Es por tanto, que también se espera que para estos 

tamaños de partícula el área de extensión sea pequeña. 

Si embargo, en el caso de los limos, las velocidades de sedimentación se sitúan entre 

0.4 cm·s-1 (limos gruesos) y 0.002 cm·s-1 (limos muy finos), por lo que son tamaños de 

partícula que pueden tener una extensión en la horizontal superior a la profundidad 

del área en la que se realiza el vertido (de unos 50 m aproximadamente). 

Asumiendo un fondo uniforme y una velocidad de la corriente promediada en la 

vertical constante en el tiempo, se puede estimar la longitud de la pluma de 

dispersión como: 

tghL   

Donde: L, es la longitud de la pluma (en metros); h, es la profundidad del punto de 

vertido (en metros) y; α, es el ángulo que forma la composición de la velocidad de la 

corriente más la velocidad de sedimentación con la vertical. 
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En este caso la tangente del ángulo es igual al cociente entre la velocidad de la 

corriente (Vc) y la de sedimentación (Vs); por lo que la fórmula anterior puede 

escribirse como: 
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Siendo: Φ el diámetro de la partícula en μm. 

Para el caso que nos ocupa, la profundidad del punto de vertido es de unos 50 m 

(Figura 5), un valor adecuado de la corriente promediada en la columna puede 

estimarse en unos 0.05 m·s-2, por lo que la longitud de la pluma (expresada en 

kilómetros) será de: 

2

2500


L  

Aplicando la expresión anterior para el caso de un diámetro de partícula 

característico de limos gruesos (tamaño de partícula entre 63 y 31 μm) de 50 μm, la 

longitud estimada de la pluma sería de 1 km. Para un limo medio (entre 31 y 16 μm) 

de 25 μm, la extensión sería cuatro veces mayor (4 km) y, para un limo fino de 12 

μm, la extensión sería de unos 16 km. 
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Figura 2. Situación del punto de vertido considerado en las simulaciones de la 

dispersión de material de dragado. 

 

Figura 5. Situación del punto de vertido considerado en las simulaciones de la dispersión de 

material dragado 

En las mismas condiciones, el tiempo (en segundos) que transcurre hasta que el 

sedimento llega al fondo marino puede estimarse como: 

271079,9 




h
t  

Considerado una profundidad de unos 50 m y el diámetro de la partícula Φ en μm; el 

tiempo transcurrido t en días se puede estimar como:  

2

600


t  

Aplicando esta expresión para un tamaño de 50 μm (limo grueso), resultará en un 

tiempo de sedimentación de unas 6 horas; para un limo medio será de 

aproximadamente 1 día; para un limo fino el tiempo sería de aproximadamente 4 
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días y; para un limo muy fino el tiempo transcurrido hasta la sedimentación sería de 

unos 17 días. 

Como puede deducirse de los resultados anteriores para el caso de tamaños de 

partícula de limos medios, la extensión de la pluma será superior a varios 

kilómetros, por lo que las hipótesis de que, tanto las corrientes dentro de la zona de 

estudio es uniforme, como que la profundidad es constante, dejan de ser aceptables 

y;  por tanto es preciso recurrir a modelos numéricos de simulación que tengan en 

cuenta la variabilidad de las corrientes y la profundidad. 

Estas consideraciones en cuanto a las dimensiones esperadas de las plumas de los 

diferentes tamaños de partícula y el tiempo transcurrido para que el sedimento 

alcance el fondo marino, son elementos que se han tenido en cuenta en el diseño de 

las condiciones de las simulaciones numéricas de la dispersión que se describen en el 

siguiente apartado. 

4.4.4 Condiciones de las simulaciones numéricas 

El factor primordial en la extensión de las plumas de material fino son las corrientes 

marinas en la zona de vertido. Dados los objetivos del estudio se ha analizado en 

primer lugar, el efecto de las corrientes de marea sobre la extensión de la pluma de 

sedimentos considerando diferentes tamaños de partículas finas (desde limos hasta 

arcillas). 

La marea es uno de los agentes inductores de corrientes principales en la costa 

vasca, aunque, las corrientes que genera no son muy importantes en mar abierto (en 

general del orden de 2 a 5 cm·s-1, dependiendo de la zona) en comparación con las 

generadas por el viento.  

Dado que los períodos de simulación necesarios hasta que las partículas finas 

pueden alcanzar el fondo marino pueden ser largos (del orden de varias semanas 

para el caso de limos e incluso de meses para el caso de arcillas) y, considerando que 

el objetivo del proyecto es estimar la extensión de las plumas, se ha realizado, en 
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primer lugar, el análisis en el caso en que únicamente sea la corriente de marea la 

generadora de la dispersión en la zona. 

Este escenario de dispersión con corrientes de marea correspondería a una situación 

en la que las corrientes de viento sean débiles y de dirección variable (con un 

promedio de velocidad, a lo largo de un plazo de varias semanas, sensiblemente 

pequeño); lo cual puede considerarse como una hipótesis aceptable en una situación 

de calmas, más probables en el período de verano. 

Por último, se han analizado también los patrones de dispersión de diferentes 

tamaños de partícula, en el caso en que las corrientes sean debidas al efecto conjunto 

de la marea astronómica y el viento en situaciones medias. Asumiendo para ello, los 

porcentajes de distribución de direcciones e intensidades del viento mostrados en el 

apartado de resultados de los patrones generales de corrientes marinas en la zona de 

estudio. 

La malla numérica de discretización del dominio de estudio empleada para las 

simulaciones de la dispersión en el caso de una situación de calmas, siendo la marea 

astronómica el agente generador de corrientes, se muestra en la Figura 6. Esta 

malla alcanza en su borde norte una profundidad entre 80 y 100 m. 

Los campos de corrientes de marea astronómica han sido validados con diferentes 

registros de corrientes obtenidos en la zona de estudio, entre otros, los procedentes 

de la estación océano-meteorológica de Pasaia (Fontán et al., 2009). 

En el caso de las simulaciones con corriente de marea y viento, se ha elaborado otra 

malla numérica de Elementos Finitos sobre un dominio de mayor tamaño que puede 

verse en la Figura 7. Esta malla abarca desde la línea de costa hasta los 130 metros 

de profundidad aproximadamente. 
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0 km 1 km 2 km 3 km 4 km

Figura 3. Malla numérica de discretización del dominio empleada para las simulaciones 

de la dispersión de partículas únicamente con la marea astronómica. 

  

Figura 6. Malla numérica de discretización del dominio empleado para las simulaciones de la 

dispersión de partículas con la marea astronómica. 

 

0km 3km 6km 9km 12km

Figura 4. Malla numérica de discretización del dominio empleada para las simulaciones de 

la dispersión de partículas con marea y viento. 

 

Figura 7. Malla numérica de discretización del dominio empleado para las simulaciones de la 

dispersión de partículas con marea y viento. 
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En cada una de las simulaciones se ha considerado un tiempo de duración del 

vertido de, al menos, 30 días. El vertido se ha considerado continuo en el tiempo 

durante toda la simulación y ubicado en el punto de vertido (Figura 5).  

Dado que la ecuación de convección-difusión-reacción es lineal; se ha empleado como 

condición inicial en el punto de vertido un valor de 1 para el volumen de sedimento 

vertido inicialmente. De esta manera, y teniendo en cuenta la frecuencia de 

distribución de viento en la zona, se ha estimado la dispersión de dicho sedimento de 

forma que el volumen de sedimento en el fondo se pueda traducir a probabilidad de 

ocurrencia.  

El modelo numérico guarda en cada instante el la extensión del volumen de 

partículas dispersadas, o lo que es lo mismo, la posición de la pluma del vertido, lo 

cual permite representar su evolución a lo largo del tiempo.  
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5. RESULTADOS 

5.1 Inventario de puntos de vertido e información granulométrica 

y química 

En la Tabla 1 se muestra el inventario realizado; incluyendo, tanto la localización y 

fecha de la toma de muestras en diferentes puntos de la zona de vertido, como la de 

los puntos donde se draga en los muelles interiores del puerto de Pasaia. A cada uno 

de estos puntos se les ha dado un nombre identificador. Además, se incluyen las 

referencias bibliográficas de los estudios técnicos  elaborados por la Fundación AZTI, 

de los que se ha extraído la información de cada punto.  

Es de destacar que en la mayoría de los informes revisados no se indica la 

información referente al Geoide o Datum utilizada para referenciar las coordenadas 

geográficas; es por esta razón que ha habido que realizar correcciones manuales de 

los puntos para representarlos correctamente en un SIG (Sistema de Información 

Geográfica), utilizando como referencias los mapas de los informes revisados. Las 

coordenadas que aparecen en la Tabla 1 son las transcritas de los informes. En la 

Figura 8 se han representado los puntos tanto de dragado como de vertido; una vez 

rectificados manualmente en el SIG. En la Figura 9 y Figura 10 se muestra la 

localización de los puntos con sus nombres identificativos indicados en la Tabla 1. 

En la Tabla 2 se indican observaciones pertinentes que describen las muestras 

analizadas en cada punto inventariado. Además se indica el volumen a dragar y 

verter en los casos en que esta información se conoce. 

Del inventario realizado, se ha tomado como punto de vertido para las simulaciones 

numéricas de dispersión del material de dragado, el punto propuesto por el Servicio 

de Costas de Gipuzkoa, situado a unos 50 m de profundidad. Este punto se ha 

identificado en el presente estudio con el nombre “v_4” (Tabla 1). En base a los 

resultados recopilados en la Tabla 2, para las simulaciones se ha considerado como 
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representativo un volumen de dragado vertido en este punto de 5000 m3 vertidos en 

un periodo de un mes. 

Tabla 1.  Inventario de la localización de los puntos de dragado y zona de vertido desde el año 2002 

hasta la actualidad. El prefijo del nombre del punto “d_” significa que se trata de un punto de dragado; 

en cambio, el prefijo “v_” significa que el punto está en la zona de vertido. NA significa No Aplicable, ya 

que se trata de un estudio actualmente en desarrollo. 

Zona Nombre del punto Latitud (N) Longitud (W) Fecha Referencia

Muelle Lezo d_1 43º 19.43' 1º 54.28' abr-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_1 43º 19.43' 1º 54.28' abr-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_2 43º 19.45' 1º 54.16' sep-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_2 43º 19.45' 1º 54.16' sep-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_3 43º 19.43' 1º 54.10' oct-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_3 43º 19.43' 1º 54.10' oct-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_4 43º 19.39' 1º 54.07' nov-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Lezo d_4 43º 19.39' 1º 54.07' nov-02 Belzunce et al. 2003a

vertido v_1 43º 21.33' 1º 54.77' jun-02 Belzunce et al. 2003a

vertido v_2 43º 21.40' 1º 55.10' jun-02 Belzunce et al. 2003a

vertido v_3 43º 21.33' 1º 54.85' jun-02 Belzunce et al. 2003a

Muelle Buenavista d_5 43º 19.45' 1º 55.30' mar-03 Belzunce et al. 2003b

Muelle Buenavista d_6 43º 19.48' 1º 55.30' abr-03 Belzunce et al. 2003b

Muelle Buenavista d_7 43º 19.47' 1º 55.27' may-03 Belzunce et al. 2003b

Muelle Buenavista d_8 43º 19.44' 1º 55.25' jun-03 Belzunce et al. 2003b

Muelle Buenavista d_5 43º 19.45' 1º 55.30' nov-03 Belzunce et al. 2005

Muelle Buenavista d_5 43º 19.45' 1º 55.30' ago-04 Belzunce et al. 2005

vertido v_1 43º 21.33' 1º 54.77' nov-03 Belzunce et al. 2005

vertido v_1 43º 21.33' 1º 54.77' ago-04 Belzunce et al. 2005

Muelle Molinao d_9 43º 19.15' 1º 54.80' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Molinao d_10 43º 19.16' 1º 54.72' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Molinao d_11 43º 19.16' 1º 54.63' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Capuchinos d_12 43º 19.17' 1º 54.60' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Capuchinos d_13 43º 19.22' 1º 54.55' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Capuchinos d_14 43º 19.28' 1º 54.49' jun-08 Belzunce et al. 2008

vertido v_4 43º 21.38' 1º 55.05' jun-08 Belzunce et al. 2008

vertido v_5 43º 21.68' 1º 54.80' jun-08 Belzunce et al. 2008

vertido v_6 43º 22.00' 1º 54.50' jun-08 Belzunce et al. 2008

vertido v_7 43º 21.68' 1º 55.35' jun-08 Belzunce et al. 2008

vertido v_8 43º 21.10' 1º 55.30' jun-08 Belzunce et al. 2008

Muelle Herrera d_15 43º 19.33' 1º 55.90' nov-09 NA

Muelle Herrera d_16 43º 19.34' 1º 55.89' nov-09 NA

Muelle Herrera d_17 43º 19.35' 1º 55.88' nov-09 NA
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Tabla 2. Observaciones importantes y volumen a dragar y verter de los puntos de dragado y zona de 

vertido inventariada. El prefijo del nombre del punto “d_” significa que se trata de un punto de dragado; 

en cambio, el prefijo “v_” significa que el punto está en la zona de vertido. NA significa No Aplicable, ya 

que se trata de un estudio actualmente en desarrollo. 

Zona Nombre del punto Observaciones
Volumen a dragar 

(m3)

Volumen del vertido 

(m
3
)

Duración de las 

operaciones de 

vertido

Muelle Lezo d_1 Antes del dragado

Muelle Lezo d_1 Antes del dragado

Muelle Lezo d_2 Antes del dragado

Muelle Lezo d_2 Antes del dragado

Muelle Lezo d_3 Antes del dragado

Muelle Lezo d_3 Antes del dragado

Muelle Lezo d_4 Antes del dragado

Muelle Lezo d_4 Antes del dragado

vertido v_1 Antes del vertido

vertido v_2 Antes del vertido

vertido v_3 Antes del vertido

Muelle Buenavista d_5 Antes del dragado

Muelle Buenavista d_6 Antes del dragado

Muelle Buenavista d_7 Antes del dragado

Muelle Buenavista d_8 Antes del dragado

Muelle Buenavista d_5
Tras el dragado de 4 meses de 

duración

Muelle Buenavista d_5
Vigilancia al de 9 meses del 

dragado 

vertido v_1
Tras el vertido de 4 meses de 

duración

Un total de 19605.55 

m
3 4 meses

vertido v_1
Vigilancia al de 9 meses del 

vertido

Muelle Molinao d_9 Antes del dragado

Muelle Molinao d_10 Antes del dragado

Muelle Molinao d_11 Antes del dragado

Muelle Capuchinos d_12 Antes del dragado

Muelle Capuchinos d_13 Antes del dragado

Muelle Capuchinos d_14 Antes del dragado

vertido v_4 Antes del vertido

vertido v_5 Antes de vertido

vertido v_6 Antes del vertido

vertido v_7 Antes del vertido

vertido v_8 Antes de vertido

Muelle Herrera d_15 Antes del dragado

Muelle Herrera d_16 Antes del dragado

Muelle Herrera d_17 Antes del dragado

Un total de 13399 m
3 

teniendo en cuenta los 

3 puntos

Un total de 3500 m
3 

teniendo en cuenta los 

4 puntos 

Un total de 6804 m
3 

teniendo en cuenta los 

3 puntos
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Figura 8. Localización de los puntos de dragado (en rojo) y de vertido (en verde) en el puerto de 

Pasaia. 
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Figura 9. Localización de los puntos de dragado en el puerto de Pasaia. 
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Figura 10. Localización de los puntos muestreados en la zona de vertidos de material de dragado en 

la zona exterior del puerto de Pasaia. 

En la Figura 11 se muestra la zona en la que se realizó una cartografía de detalle 

con sonda multihaz en el estudio de Belzunce et al. 2005. El registro de sónar de 

barrido lateral de la sonda permitió determinar que la mayor parte del fondo está 

constituido por arenas, si bien, cabe destacar la presencia de amplias zonas con 

fondos de material grueso como puede apreciarse en la imagen del sonar de la 

Figura 12. 

El análisis topográfico de los fondos marinos mediante la aplicación del sonar de 

barrido lateral permitió determinar que la mayor parte del fondo está constituido 

por material sedimentario fino, si bien, se destacó la presencia de amplias zonas con 

fondos de material grueso que se identificaron con episodios de vertidos de material 

de dragado. Es de destacar aquí, que la técnica de sonar de barrido lateral no 

permite distinguir si el material sedimentario fino está constituido por arenas o 

material más fino, como son los limos y las arcillas. 
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Por otra parte, se comprobó que la zona con mayor proporción de superficie ocupada 

por material grueso se correspondía con la zona donde se realizan los vertidos de 

dragados de los muelles de la zona interior del puerto de Pasaia. 

En la Tabla 3 se han tabulado las características granulométricas, tanto del material 

dragado en los muelles de Pasaia, como de la zona de vertidos. En esta tabla se 

recogen los porcentajes de gravas, arenas y limos/arcillas según la escala 

Wentworth. Es a partir del año 2008 cuando los estudios de dragados llevados a cabo 

en la zona, incluyen el análisis de las fracciones granulométricas de limos y arcillas. 

Para describir los escenarios de modelización de la dispersión de sedimentos finos 

(limos y arcillas) en la zona de vertidos, se ha tomado el valor medio del diámetro de 

cada una de las fracciones que componen este grupo de sedimentos. Tomando como 

escala granulométrica la de Wentworth:  

 los limos gruesos se han caracterizado con un diámetro de 47 m;  

 los limos medios, con 23.5 m;  

 los limos finos, con 12 m;  

 los limos muy finos, con 6 m y; 

 las arcillas, con 2.188 m. 

En la Tabla 4 se muestran los porcentajes de cada una de las fracciones 

granulométricas consideradas en el presente estudio. En base a los resultados 

obtenidos por el estudio de vigilancia ambiental de Belzunce et al. (2008) y los 

resultados del actual estudio de vigilancia que se está llevando a cabo en AZTI-

Tecnalia. 

En la Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 se incluyen los 

resultados de los análisis químicos recopilados. 
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Figura 11. Mosaico de sónar de barrido lateral con sonda multihaz. También se muestran el área de 

extracción de áridos y su zona de amortiguación. Información extraída de Belzunce et al (2005). 

 

 

Figura 12. Registro de sónar de barrido lateral. La zona gris clara corresponde a fondos arenosos, 

mientras que las zonas oscuras representan zonas de material más grueso, algunas zonas se han 

perfilado como ejemplo. Probablemente cada aglomeración corresponda a un evento de 

vertido. Información extraída de Belzunce et al (2005). 
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Tabla 3. Información granulométrica recopilada de los estudios realizados por Fundación AZTI. 

Gravas (%) Arenas (%) Limos y arcillas (%) Arcillas (%)

Zona Nombre del punto ≥ 2 mm < 2 mm - 63 micras < 63 micras < 63 - 44 micras < 44 - 31 micras < 31 - 22 micras < 22 -16 micras < 16 - 11 micras < 11 - 8 micras < 8 - 6 micras < 6 - 4 micras < 4 - 0.375

Muelle Lezo d_1 2.55 20.58 76.87

Muelle Lezo d_1 0.00 24.71 75.29

Muelle Lezo d_2 1.49 30.39 68.12

Muelle Lezo d_2 1.32 24.41 74.27

Muelle Lezo d_3 2.94 54.07 42.99

Muelle Lezo d_3 1.99 48.72 49.29

Muelle Lezo d_4 1.27 17.50 81.23

Muelle Lezo d_4 0.29 11.25 88.46

vertido v_1 0.15 92.36 7.48

vertido v_2 0.36 68.06 31.58

vertido v_3 0.15 77.95 21.89

Muelle Buenavista d_5 2.71 41.58 55.70

Muelle Buenavista d_6 1.06 16.08 82.86

Muelle Buenavista d_7 2.81 29.11 68.09

Muelle Buenavista d_8 24.55 45.95 29.51

Muelle Buenavista d_5 2.03 46.67 51.30

Muelle Buenavista d_5 0.28 14.21 85.51

vertido v_1 7.65 91.98 0.36

vertido v_1 0.02 63.23 36.75

Muelle Molinao d_9 1.30 15.28 83.41 8.80 9.36 9.29 8.51 10.02 8.55 7.00 7.79 14.09

Muelle Molinao d_10 21.67 10.00 68.33 6.14 7.01 7.18 6.72 8.14 7.06 5.89 6.76 13.44

Muelle Molinao d_11 19.08 14.40 66.52 6.57 7.14 7.20 6.82 8.03 6.82 5.66 6.38 11.91

Muelle Capuchinos d_12 33.00 15.21 84.45 12.88 10.59 10.01 9.99 9.19 9.18 8.56 7.30 6.76

Muelle Capuchinos d_13 0.33 15.33 84.34 14.39 10.09 9.74 9.52 9.13 8.66 8.39 7.61 6.81

Muelle Capuchinos d_14 1.06 15.97 82.97 9.12 9.31 9.10 8.25 9.54 8.18 6.81 7.74 14.90

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 0.90 39.10 60.00 8.86 8.82 8.14 6.98 7.26 5.24 3.83 3.90 6.98

Muelle Herrera d_16 0.75 33.77 65.47 8.55 8.80 8.51 7.56 8.16 6.12 4.59 4.76 8.42

Muelle Herrera d_17 2.51 27.92 69.57 8.69 9.19 8.97 8.09 8.77 6.61 4.99 5.20 9.07

Desglose de las fracciones granulométricas de limos y arcillasFracciones granulométricas

Limos gruesos (%) Limos medios (%) Limos finos (%) Limos muy finos (%)
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Tabla 4. Información granulométrica de limos y arcillas recopilada de los estudios realizados por Fundación AZTI. Entre paréntesis se indica las fracciones 

medias consideradas como características de los limos y arcillas para las simulaciones numéricas de la dispersión de este grupo de sedimentos.  

Fracciones granulométricas de finos

Limos y arcillas (%) Limos gruesos (%) Limos medios (%) Limos finos (%) Limos muy finos (%) Arcillas (%)

Zona Nombre del punto < 63 micras
< 63 - 31 micras

 (47 micras)

< 31 - 16 micras 

(23.5 micras)

< 16 - 8 micras 

(12 micras)

< 8 - 4 micras 

(6 micras)

< 4 - 0.375 micras 

(2.188 micras)

Muelle Lezo d_1 76.87

Muelle Lezo d_1 75.29

Muelle Lezo d_2 68.12

Muelle Lezo d_2 74.27

Muelle Lezo d_3 42.99

Muelle Lezo d_3 49.29

Muelle Lezo d_4 81.23

Muelle Lezo d_4 88.46

vertido v_1 7.48

vertido v_2 31.58

vertido v_3 21.89

Muelle Buenavista d_5 55.70

Muelle Buenavista d_6 82.86

Muelle Buenavista d_7 68.09

Muelle Buenavista d_8 29.51

Muelle Buenavista d_5 51.30

Muelle Buenavista d_5 85.51

vertido v_1 0.36

vertido v_1 36.75

Muelle Molinao d_9 83.41 18.15 17.80 18.57 14.79 14.09

Muelle Molinao d_10 68.33 13.15 13.90 15.20 12.64 13.44

Muelle Molinao d_11 66.52 13.71 14.02 14.84 12.04 11.91

Muelle Capuchinos d_12 84.45 23.47 20.00 18.36 15.86 6.76

Muelle Capuchinos d_13 84.34 24.48 19.26 17.79 16.00 6.81

Muelle Capuchinos d_14 82.97 18.43 17.35 17.72 14.55 14.90

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 60.00 17.67 15.12 12.50 7.73 6.98

Muelle Herrera d_16 65.47 17.35 16.07 14.29 9.34 8.42

Muelle Herrera d_17 69.57 17.88 17.06 15.38 10.19 9.07

Desglose de las fracciones de limos y arcillas consideradas
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Tabla 5. Información de la concentración de metales pesados, en mg·kg-1 de peso seco, en la fracción fina de las muestras de sedimento analizadas en los 

estudios realizados por Fundación AZTI. 

Zona Nombre del punto As Cd Cr Cu Hg Ni Mn Fe Pb Zn

Muelle Lezo d_1 26 1.79 36 87 0.42 34 239 1019

Muelle Lezo d_1 33 2.32 43 115 0.79 37 286 1320

Muelle Lezo d_2 17 2.58 22 86 0.57 43 270 1366

Muelle Lezo d_2 20 3.33 25 129 0.38 30 310 1539

Muelle Lezo d_3 35 2.24 35 138 0.42 48 260 1435

Muelle Lezo d_3 41 2.10 26 124 0.48 78 264 1479

Muelle Lezo d_4 19 3.25 28 136 0.8 28 358 1677

Muelle Lezo d_4 19 2.50 23 111 0.3 23 308 1177

vertido v_1 34 1.88 46 121 0.89 37 214 916

vertido v_2 26 1.46 39 113 0.41 34 198 856

vertido v_3 25 1.22 45 90 0.46 40 190 933

Muelle Buenavista d_5 <30 <5.00 71 200 <3.00 32 292 1030

Muelle Buenavista d_6 <30 <5.00 61 171 <3.00 30 233 771

Muelle Buenavista d_7 <30 <5.00 62 166 <3.00 29 231 775

Muelle Buenavista d_8 <30 <5.00 71 145 <3.00 36 232 746

Muelle Buenavista d_5 80 0.72 26 513 0.98 27 35 1097

Muelle Buenavista d_5 33 2.25 23 125 1.4 29 164 456

vertido v_1 45 <0.04 24 68 1.3 48 198 698

vertido v_1 28 2.50 21 42 0.42 32 167 809

Muelle Molinao d_9 21 2.21 84 130 0.83 51 250 1108

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 20 1.63 47 80 0.48 32 243 1163

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 11 1.50 100 204 1.07 58 302 29348 233 808

Muelle Herrera d_16 9 1.61 74 169 0.77 45 316 27588 194 677

Muelle Herrera d_17 10 1.63 66 154 0.68 37 240 26827 181 637
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Tabla 6. Información de la concentración de PCBs, expresada en g·kg-1 de peso seco, en las muestras de sedimento analizadas en los estudios realizados por 

Fundación AZTI. 

Zona Nombre del punto CB-28 CB-52 CB-101 CB-105 CB-118 CB-138 CB-153 CB-156 CB-180 Suma PCBs

Muelle Lezo d_1 <4.00 4.03 4.77 <6.00 4.8 6.41 4.04 34.05

Muelle Lezo d_1 <4.00 4.22 6.24 <6.00 6.61 8.34 5.46 40.87

Muelle Lezo d_2 <4.00 4.32 4.26 <6.00 5.06 7.42 4.06 35.12

Muelle Lezo d_2 <4.00 4.00 4.09 <6.00 4.33 4.96 4.36 31.74

Muelle Lezo d_3 <4.00 <4.00 4.23 <6.00 6.22 6.33 4.36 35.17

Muelle Lezo d_3 <4.00 <4.00 <4.00 <6.00 5.46 4.87 <4.00 32.33

Muelle Lezo d_4 <4.00 <4.00 4.46 <6.00 5.97 6.77 5.06 36.26

Muelle Lezo d_4 <4.00 <4.00 <4.00 <6.00 4.16 4.62 4.42 31.20

vertido v_1 7.48 <4.00 <4.00 <6.00 5.06 4.56 4.22 32.00

vertido v_2 31.58 <4.00 <4.00 <6.00 4.88 4.17 4.13 31.18

vertido v_3 21.89 <4.00 <4.00 <6.00 4.02 3.32 <4.00 29.34

Muelle Buenavista d_5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <35.00

Muelle Buenavista d_6 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <35.00

Muelle Buenavista d_7 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <35.00

Muelle Buenavista d_8 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <35.00

Muelle Buenavista d_5 <2.80 <2.80 5.40 <4.20 4.57 9.67 <2.80 <32.24

Muelle Buenavista d_5 2.92 50.80 18.40 10.10 33.50 47.50 36.50 154.00

vertido v_1 <2.80 <2.80 <2.50 <4.20 <2.50 <2.10 <2.80 <19.7

vertido v_1 <0.80 1.73 1.74 1.22 2.83 3.93 3.53 15.78

Muelle Molinao d_9 95.30 69.20 60.10 57.40 122.50 138.60 76.00 619.10

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 23.80 33.70 38.10 38.50 87.50 108.10 69.30 399.00

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 21.00 31.40 48.40 7.22 24.10 82.70 125.90 5.40 124.50 470.62

Muelle Herrera d_16 18.00 22.30 35.80 7.84 18.70 65.20 94.60 5.92 91.60 359.96

Muelle Herrera d_17 14.60 20.30 34.00 7.81 18.00 56.20 83.70 4.05 82.40 321.06
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Tabla 7. Información de la concentración de pesticidas, expresada en g·kg-1 de peso seco, en las muestras de sedimento analizadas en los estudios realizados 

por Fundación AZTI 

 
Zona Nombre del punto HCB g-HCH pp'DDT Dieldrin Aldrín Endrín Isodrín T-nonaclor pp'DDE pp'DDD HCH

Muelle Lezo d_1 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_1 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_2 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_2 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_3 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_3 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_4 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

Muelle Lezo d_4 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

vertido v_1

vertido v_2

vertido v_3

Muelle Buenavista d_5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Muelle Buenavista d_6 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Muelle Buenavista d_7 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Muelle Buenavista d_8 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Muelle Buenavista d_5 0.36 <0.20 <1.0 <0.30

Muelle Buenavista d_5 <0.20 <0.20 8.08 6.67

vertido v_1 <0.20 <0.20 <1.00 <0.30

vertido v_1 <0.20 <0.20 7.48 3.46

Muelle Molinao d_9 <0.20 5.14 4.79 <0.30 <0.30 <0.30 <1.00 0.34 3.16 9.79

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 0.33 2.78 3.42 <0.30 <0.30 <0.30 <1.00 0.66 2.96 3.34

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 5.53 2.32 <1.00 <0.30 <0.30 <0.30 10.10 <1.00 <1.00

Muelle Herrera d_16 9.33 2.88 <1.00 <0.30 <0.30 <0.30 4.78 <1.00 <1.00

Muelle Herrera d_17 8.91 17.00 <1.00 <0.30 <0.30 <0.30 13.10 <1.00 <1.00
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Tabla 8. Información de la concentración de PAHs, expresada en g·kg-1 de peso seco, en las muestras de sedimento analizadas en los estudios realizados por 

Fundación AZTI. 

Zona Nombre del punto Naftaleno
1-Metil 

naftaleno

2-Metil 

naftaleno
Bifenil

2,6-Dimetil 

naftaleno
Acenaftileno Acenafteno

2,3,5-Trimetil 

naftaleno
Fluoreno

Muelle Lezo d_1

Muelle Lezo d_1

Muelle Lezo d_2

Muelle Lezo d_2

Muelle Lezo d_3

Muelle Lezo d_3

Muelle Lezo d_4

Muelle Lezo d_4

vertido v_1

vertido v_2

vertido v_3

Muelle Buenavista d_5

Muelle Buenavista d_6

Muelle Buenavista d_7

Muelle Buenavista d_8

Muelle Buenavista d_5 31.59 37.84 17.10 12.03 <1.50 <1.50 16.31 8.5 31.30

Muelle Buenavista d_5 41.59 77.12 35.40 6.33 17.65 3.83 16.01 2.18 17.80

vertido v_1 <1.80 <1.40 <1.50 <1.40 <1.50 <1.50 <1.50 <1.6 <1.50

vertido v_1 7.5 9.40 5.00 <2.00 2.7 <2.00 3.20 <1.6 <4.00

Muelle Molinao d_9 125.80 72.40

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 118.70 40.90

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 411.00 89.70 220.50 485.10

Muelle Herrera d_16 301.70 50.90 64.00 414.20

Muelle Herrera d_17 117.00 23.20 27.70 60.80
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Tabla 9. Información de la concentración de PAHs, expresada en g·kg-1 de peso seco, en las muestras de sedimento analizadas en los estudios realizados por 

Fundación AZTI. 

Zona Nombre del punto Fenantreno Antraceno
1-Metil 

fenantreno
Fluoranteno Pireno

Benzo(a)

antraceno
Criseno

Benzo(b+k)

fluoranteno

Benzo(b)

fluoranteno

Muelle Lezo d_1 33.8 <1.50 840.50 46.30 <1.50 <1.50

Muelle Lezo d_1 16.4 <1.50 554.00 <2.00 <1.50 <1.50

Muelle Lezo d_2 12.6 2.30 632.00 29.30 1.76 2.26

Muelle Lezo d_2 8.42 <1.50 296.00 3.16 <1.50 <1.50

Muelle Lezo d_3 16.8 <1.50 528.00 33.50 2.34 8.81

Muelle Lezo d_3 12.2 <1.50 209.10 8.94 1.66 <1.50

Muelle Lezo d_4 15.9 <1.50 661.20 25.60 1.95 7.76

Muelle Lezo d_4 9.96 <1.50 257.30 4.29 1.52 2.03

vertido v_1 35.2 <1.00 59.60 16.20 <1.50 <1.50

vertido v_2 8.9 <1.00 33.40 8.82 <1.50 <1.50

vertido v_3 6.6 <1.00 29.90 2.62 <1.50 <1.50

Muelle Buenavista d_5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Muelle Buenavista d_6 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Muelle Buenavista d_7 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Muelle Buenavista d_8 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Muelle Buenavista d_5 213 51.0 36.80 317.80 315.70 193.20 144.30 161.40

Muelle Buenavista d_5 199.9 50.4 409.00 240.00 247.60 85.40 92.60 45.20

vertido v_1 2.2 <2.00 <1.60 4.20 3.50 2.50 2.70 4.10

vertido v_1 31.7 9.60 4.70 58.70 44.40 25.70 25.10 27.80

Muelle Molinao d_9 203.60 36.90 433.30 318.60 363.10 494.40 298.40

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 196.60 19.70 438.50 273.10 291.10 196.30 266.20

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 1872.20 635.80 1837.80 1316.90 1056.30 1099.20 1471.50

Muelle Herrera d_16 1361.80 511.10 1520.10 1355.10 910.60 894.60 1120.90

Muelle Herrera d_17 318.70 169.00 592.30 563.50 399.50 387.00 619.90
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Tabla 10. Información de la concentración de PAHs, expresada en g·kg-1 de peso seco, en las muestras de sedimento analizadas en los estudios 

realizados por Fundación AZTI. 

Zona Nombre del punto
Benzo(k)

fluoranteno

Benzo(e)

pireno

Benzo(a)

pireno
Perileno

Indeno1,2,3, 

pireno

Dibenzo(a,h)

antraceno

Benzo(g,h,i)

perileno
SUMA PAHs

Muelle Lezo d_1 <2.00 7.50 <2.00 <2.50 939.10

Muelle Lezo d_1 <2.00 23.80 <2.00 <2.50 607.20

Muelle Lezo d_2 <2.00 2.36 <2.00 <2.50 689.08

Muelle Lezo d_2 <2.00 2.68 <2.00 <2.50 321.26

Muelle Lezo d_3 <2.00 3.89 <2.00 <2.50 601.64

Muelle Lezo d_3 <2.00 2.12 <2.00 <2.50 243.52

Muelle Lezo d_4 <2.00 3.06 <2.00 <2.50 723.47

Muelle Lezo d_4 <2.00 2.20 <2.00 <2.50 285.30

vertido v_1 <2.00 2.36 <2.00 <2.50 123.86

vertido v_2 <2.00 <2.00 <2.00 <2.50 63.62

vertido v_3 <2.00 <2.00 <2.00 <2.50 51.62

Muelle Buenavista d_5 <0.10 <0.10 <0.10 0.90

Muelle Buenavista d_6 <0.10 <0.10 <0.10 0.90

Muelle Buenavista d_7 <0.10 <0.10 <0.10 0.90

Muelle Buenavista d_8 <0.10 <0.10 <0.10 0.90

Muelle Buenavista d_5 102.50 157.40 56.40 103.60 24.90 80.30 2114.00

Muelle Buenavista d_5 44.50 52.60 16.50 17.40 <6.00 21.60 1372.00

vertido v_1 2.00 2.50 <1.80 <2.50 <4.00 <4.00 24.00

vertido v_1 15.90 19.90 10.20 15.30 <6.00 13.60 332.00

Muelle Molinao d_9 308.10 303.10 386.20 322.50 48.50 336.20 4051.10

Muelle Molinao d_10

Muelle Molinao d_11

Muelle Capuchinos d_12 296.80 207.70 324.30 225.00 43.20 232.60 3170.70

Muelle Capuchinos d_13

Muelle Capuchinos d_14

vertido v_4

vertido v_5

vertido v_6

vertido v_7

vertido v_8

Muelle Herrera d_15 487.00 3825.20 1411.40 317.70 1078.10 286.00 855.50 18756.90

Muelle Herrera d_16 386.00 3223.90 1153.20 243.40 887.60 193.20 730.60 15322.90

Muelle Herrera d_17 223.20 1594.60 534.70 145.40 484.10 109.40 408.30 6778.30
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Los resultados recogidos en los estudios revisados (Belzunce et al., 2003a, 2003b; 

Belzunce, 2004; Belzunce et al., 2005; Galparsoro et al., 2007) ponen de manifiesto la 

textura arenosa de los sedimentos que constituyen la zona receptora, con un 

componente mayoritario en arenas, 79 % (valor medio), frente al 20 % de finos. En 

cuanto al contenido de contaminantes químicos, también estos se encuentran en 

concentraciones más bajas que en los fangos portuarios. Si bien, algunos metales, 

como el Cd, Cu, Pb y Zn, clasifican los sedimentos de la zona receptora en la 

categoría II, con concentraciones medias de 1,52 mg·kg-1 de Cd, 108 mg·kg-1 de Cu, 

200 mg·kg-1 de Pb y 902 mg·kg-1 de Zn. En muchos casos se superan los valores de 

toxicidad baja ERL y tan solo en el caso del Zn también se supera el valor medio de 

toxicidad o ERM.  

Los valores de PCBs y de PAHs registrados en estos estudios para la zona receptora 

son notablemente más bajos que los encontrados en los fangos portuarios y bastante 

más bajos que los niveles de acción 1 y 2. Así para los PCBs se tienen 

concentraciones medias de 31 μg·kg-1 y para los PAHs de 80 μg·kg-1 frente a los 619 

μg·kg-1 de PCBs y 3179 μg·kg-1 de PAHs, encontrados en los fangos del muelle 

Molinao. 

5.2 Patrones generales de corrientes marinas en la zona de 

vertidos 

Los resúmenes estadísticos de los datos analizados (viento y corrientes) de los 

registros de la estación océano-meteorológica de Pasaia se recogen en la Tabla 11 y 

Tabla 12. En la Figura 13 se presentan los mismos resultados a modo gráfico para 

una mejor visualización. 

Se observa que predominan las corrientes hacia el norte (Tabla 11, Figura 13 y 

Figura 14) en superficie y a 4 metros de profundidad, con un total de más del 39% y 

32% de las medidas, respectivamente. Este patrón se invierte de 8 a 20 metros de 

profundidad, siendo las corrientes dominantes hacia el oeste y sudoeste. 
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El vector progresivo u hodógrafa se ha representado en la Figura 14. Éste se 

construye mediante la acumulación sucesiva de las componentes de la velocidad 

norte-sur y este-oeste. El gráfico muestra las posiciones correspondientes al 

desplazamiento horizontal del agua en el caso de que toda la masa de agua próxima 

a la estación del correntímetro fuese la misma que la del punto de medida. 

Esta representación de las medidas del correntímetro nos permite afirmar que el 

desplazamiento neto fue hacia el norte en superficie y a 4 m de profundidad. A 8 m 

de profundidad predominan las corrientes de componente oeste-sudoeste con 

alternancia de corrientes hacia el este y sudeste. Algo similar se puede decir para las 

corrientes de 12 a 20 m de profundidad. 

En la totalidad del periodo de registro de la estación de Pasaia dominan los vientos 

de componente sur con un 40% del total de las medidas. 

Por otro lado cabe señalar que la circulación oceánica en la zona del cantil frente a la 

costa de Pasaia se caracteriza por velocidades de la corriente promedio 

relativamente poco intensas (de entre 5 y 10 cm·s-1) y presenta una alta variabilidad 

a diferentes escalas (Pingree y Le Cann, 1990). Estacionalmente, se puede 

diferenciar un régimen invernal durante el cual las corrientes, relativamente más 

intensas, se dirigen principalmente hacia el este-sudeste, y un régimen estival donde 

la circulación a lo largo del talud se invierte con corrientes más débiles hacia el sur y 

sudoeste. Además, se observa variabilidad en esta zona a escalas más cortas ligada 

al paso de tormentas y a golpes de viento (que en periodo de estratificación generan 

fuertes oscilaciones inerciales) así como a la influencia de las mareas. 

En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos del análisis de frecuencias de 

las corrientes marinas registradas por la boya de Donosti. En los registros de que se 

dispone (que como, hemos dicho se concentran en los primeros 200 metros de la 

columna de agua sobre el cantil) esta variabilidad a lo largo de un año se traduce en 

un régimen de corrientes poco constante con un leve predominio de las componentes 

este-sudeste y sur. La corrientes medidas tienes además un fuerte carácter 

barotrópico, con poca variación en módulo y dirección al descender en la columna de 

agua.  
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De este modo si hemos de hablar de transporte neto integrado a lo largo de un año 

completo en esta zona diremos que se trata de un transporte hacia el sudeste, 

aunque teniendo muy presente las posibles variaciones del mismo para distintas 

épocas del año que no son objeto de estudio de este trabajo. 
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Tabla 11. Análisis estadístico de la corriente medida de 0 a 20 metros de profundidad entre 2002 y 2009 en la estación de Pasaia. Nota: en cada sector 

se cubren 45º; N representa el sector comprendido entre 337.5 y 22.5º N. Máx. es velocidad máxima (cm·s-1) en cada dirección. P99 es el percentil 99  (cm·s-1). 

Med. es la velocidad media (cm·s-1). 

SECTOR 
0 m 4 m 8 m 12 m 16 m 20 m 

% Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. 

N 39.6 118.2 74.4 41.2 32 68.9 40 16.4 4.8 39.8 35.4 6.1 3.9 29.8 26.3 3.8 4.6 29.6 26.5 4.7 4.7 29.5 26.2 4.3 

NE 10.3 100 68.2 33.9 11.9 78.3 49.8 13.8 9.7 40.5 34.4 7.6 8.1 30.9 27.4 5.8 8.7 30.2 26.4 5.5 8.8 30.3 26.2 5.1 

E 10.9 110.2 70.1 33.9 7.9 69 37 12.3 16.1 39.7 25.6 6.2 13.4 30.1 21.4 5.1 12.7 30 21 4.2 13.2 29.9 23.7 3.9 

SE 6.9 106.4 79.9 26.8 7.2 75.3 56.2 14.6 15.9 39.2 34.6 8.8 14.3 30 24.8 6.4 12.3 30.1 24 4.7 13.2 31.4 25.3 4.1 

S 4.6 102 64 23.5 5.8 76.5 66.3 15.3 11.3 39.5 32.8 6.4 11.6 29.6 22.3 4.6 10.4 26.4 19.4 3.4 12.4 29.5 20.5 3 

SO 9 80.2 65.2 30.4 7.3 78.1 63.5 14.6 17 38.9 21.4 4.8 20.6 30.6 18.5 4.1 21.5 28.8 16.3 3.5 21.1 31.1 15.3 3.1 

O 6.5 75.8 59.6 23.7 9.2 79 71.3 13.3 19.4 39.1 21.9 5.3 22.4 29.5 19.1 4.5 23.7 27.4 16.1 3.7 20.6 29.3 13.6 3.2 

NO 12.2 106.1 66.2 31 18.7 80.2 56 13.8 5.8 40.6 35.3 5.2 5.7 29.6 25.3 3.9 6.1 30 22.8 3.2 6 29.5 21.2 2.6 

 

Tabla 12. Análisis estadístico del viento medido a 16 m sobre el nivel medio entre 2002 y 2009 en la estación de Pasaia. Nota: en cada sector se cubren 

45º; N representa el sector comprendido entre 337.5 y 22.5º N. Máx. es velocidad máxima (m·s-1) en cada dirección. P99 es el percentil 99  (m·s-1). Med. es la 

velocidad media (m·s-1). 

SECTOR 
0 m 

% Max. P99 Med. 

N 9.3 22.3 12.6 3.7 

NE 10.2 16.9 11 3.3 

E 5.6 10.6 7.9 2.7 

SE 5.4 15.9 6.2 2.6 

S 40.2 17.9 10.1 4.2 

SO 6.8 13.8 9.4 3.7 

O 10.2 20.7 15 5.2 

NO 12.3 25.2 14.4 5 
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Figura 13. Distribución frecuencial de la corriente por sectores, de superficie a 20 metros de 

profundidad, para el periodo comprendido entre 2002 y 2009. 

 

Figura 14. Hodógrafa calculada a partir de los datos registrados en la estación de Pasaia para el 

periodo 2002-2009. 
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Tabla 13. Análisis estadístico de la corriente medida de 12 a 148 metros de profundidad entre 28-11-2007 y 3-02-2009 en la boya de Donostia. Nota: en 

cada sector se cubren 45º; N representa el sector comprendido entre 337.5 y 22.5º N. Máx. es velocidad máxima (cm·s-1) en cada dirección. P99 es el percentil 99  

(cm·s-1). Med. es la velocidad media (cm·s-1). Entre paréntesis  se muestra la eficiencia de adquisición de datos. 

SECTOR 
12 m (82%) 20 m (88%) 28 m (95%) 52 m (87%) 100 m (93%) 148 m (57%) 

% Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. % Max. P99 Med. 

N 7.1 48.3 24.7 8.2 7.2 26 20.2 7.4 6.9 23.5 20.5 7.4 5.3 24.9 18.1 5.9 4.2 22.5 16.2 5.1 3.4 13.5 12.9 4.6 

NE 11 53.6 31.3 10.3 11.5 32.6 28.6 9.8 10.7 33.7 28 9.6 10.4 31.8 24.7 8.1 8.2 34.9 26.1 8 7.1 39.7 30.8 7.8 

E 17.3 48.8 32.8 11.3 19 42.1 33.8 11.4 19.1 45.9 32.7 11.5 19.9 40.1 32.1 10.6 20.9 50.5 37.4 11.1 19.3 57.9 34.5 10.6 

SE 16.5 36.2 25.9 9.6 16.7 36.3 29.5 9.8 17.7 37.7 28.6 9.5 19.1 37.5 26.4 9.2 20 49 27.2 9.2 21.1 29.3 24.8 8.8 

S 14.8 39.7 23.9 9.1 14.2 40.1 27.4 8.9 14.6 35.8 24.5 8.7 14.9 31.4 21 7.7 16.9 25.9 20.8 7.5 16.9 25 20 7.6 

SO 14 37.8 25.3 8.9 13.5 37.7 24.5 8.8 13.6 35.1 23.5 8.3 13.1 22.8 18.9 7.1 15.2 26.1 19.3 7.5 16.6 25.4 21.1 7.9 

O 11.3 34.7 21.3 8 9.9 28.4 18.9 7.8 9.7 27.3 20 7.6 10.6 29.8 19.9 7.2 9.8 33.1 21.1 7.5 11.1 21.1 19.2 7.5 

NO 8 34.4 21.2 7.6 8 20.1 19 7.2 7.7 21.5 18.7 7.4 6.7 21.9 16.3 6.3 4.8 32.5 21.1 6.4 4.5 19.2 17.4 5.7 
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5.3 Dispersión de sedimentos de dragado 

5.3.1 Resultados en el caso de corrientes producidas por la marea 

astronómica 

En la Figura 15 se muestra la máxima extensión alcanzada por las partículas de 

tamaño medio de 47 μm (limos gruesos) en el caso de corrientes producidas 

únicamente por la marea astronómica durante un período de simulación de 30 días. 

En estas simulaciones no se ha considerado el efecto de la turbulencia. Puede 

observarse que el área de sedimentación se produce aproximadamente en un círculo 

de unos 500 m de diámetro entorno al punto de vertido.  
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Figura 15. Probabilidad de extensión de los limos gruesos (47 μm) en el caso de ser dispersados por 

las corrientes de marea.  
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En las mismas condiciones el caso de la dispersión de los limos medios (24 μm) se ha 

representado en la Figura 16. En este caso el área de sedimentación es un círculo de 

unos 700 m de diámetro. 
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Figura 16. Probabilidad de extensión de los limos medios (24 μm) en el caso de ser dispersados por las 

corrientes de marea. 

En la Figura 17 y Figura 18 se muestran los resultados obtenidos por el modelo 

numérico en las condiciones de simulación anteriores en los casos de tamaños de 

partícula de 12 y 6  μm (limos finos y limos muy finos). 

En el caso de los limos finos el área de sedimentación se puede asimilar a un círculo 

de aproximadamente 1 km de diámetro y en los limos muy finos el círculo tiene 

aproximadamente 1.4 km. 
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Figura 17. Probabilidad de extensión de limos medios (12 μm) en el caso de ser dispersados por las 

corrientes de marea. 
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Figura 18. Probabilidad de extensión de limos finos (6 μm) en el caso de ser dispersados por las 

corrientes de marea. 
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Por último, la máxima extensión alcanzada por la pluma de sedimentos de tamaño 

medio correspondiente a arcillas se ha representado en la Figura 19. La extensión 

máxima de las arcillas en estas condiciones es de aproximadamente 2 km entorno al 

punto de vertido. 
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Figura 19. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de ser dispersados por las 

corrientes de marea. 

5.3.2 Resultados en el caso de corrientes producidas por la marea 

astronómica y vientos medios 

5.3.2.1 Arcilllas 

En la Figura 20 se muestra la zona de sedimentación en el caso del vertido de 

arcillas con viento del norte considerando también la marea. En la Figura 21 se 

muestra el resultado obtenido con viento del noroeste y en la Figura 22 el caso con 

viento del nordeste. En la Figura 23, Figura 24 y Figura 25, se presentan las áreas 
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de sedimentación con vientos del sur, sudeste y sudoeste. En las Figura 26 y Figura 

27 pueden verse las áreas de sedimentación de partículas de tamaño de arcillas con 

vientos del este y del oeste. 
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Figura 20. Probabilidad de extensión de  arcillas (2 μm) en el caso de corrientes producidas por 

vientos del norte. 
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Figura 21. . Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del noroeste. 
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Figura 22. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del nordeste. 
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Figura 23. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del sur.  
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Figura 24. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del sudeste. 
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Figura 25. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del sudoeste. 
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Figura 26. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del este. 
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Figura 27. Probabilidad de extensión de arcillas (2 μm) en el caso de viento del oeste.  

Ponderando las soluciones obtenidas por la frecuencia de ocurrencia de las corrientes 

se ha obtenido una estima del área de sedimentación de los vertidos, en este caso de 

partículas de tamaño de las arcillas (Figura 28). En la Figura 28 se observan tres 

patrones de comportamiento bastante diferentes, las corrientes que producen que la 

pluma se dirija hacia la costa (vientos de componente norte y oeste), los que 

producen un desplazamiento moderado y sensiblemente paralelo a la misma (vientos 

del este) y los vientos de componente sur que son bastante frecuentes de mayor 

intensidad que producen una extensión de la pluma hacia en nor-nordeste hasta el 

punto que, con pequeñas concentraciones, la mancha puede llegar a salir del dominio 

de estudio. 
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Figura 28. Mapa de probabilidad de la extensión de las arcillas (2 μm) sedimentadas sobre el fondo 

marino obtenida a partir de los campos promedio de corrientes en el área de estudio. 

5.3.2.2 Limos muy finos 

En la Figura 29 se muestra la zona de sedimentación en el caso del vertido de limos 

muy finos con viento del norte. En la Figura 20 se muestra el resultado obtenido con 

viento del noroeste y en la Figura 21 el caso con viento del nordeste. En la Figura 32, 

Figura 33 y Figura 34 se presentan las áreas de sedimentación con vientos del sur, 

sudeste y sudoeste respectivamente. En la Figura 35 y Figura 36 pueden verse las 

áreas de sedimentación de partículas de tamaño de arcillas con vientos del este y del 

oeste. 
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Figura 29. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del norte. 
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Figura 30. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del noroeste.  
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Figura 31. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del nordeste. 
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Figura 32. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del sur. 
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Figura 33. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del sudeste. 
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Figura 34. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del sudoeste.  



 

1. DISCUSIÓN 67/77 © AZTI Tecnalia 2011 

 

 

0km 2km 4km 6km 8km 0.001

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

Figura 35. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del este. 
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Figura 36. Probabilidad de extensión de limos muy finos (6 μm) en el caso de viento del oeste. 
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Para obtener una estima de la zona que puede verse afectada por la sedimentación 

de limos muy finos vertidos en la zona se han ponderado las soluciones obtenidas por 

la frecuencia de ocurrencia de las corrientes (Figura 37). 

En este caso la extensión de la zona afectada por la sedimentación es 

sustancialmente menor que en el caso de las arcillas. Fundamentalmente influye en 

la extensión de la pluma en situaciones de vientos del sur, ya que al ser la velocidad 

de sedimentación mayor, el vertido no se extiende hacia zonas mucho más profundas 

que en el punto de vertido, por lo que el limo muy fino se encuentra más 

rápidamente con el fondo (hasta unos 75 metros). 
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Figura 37. Mapa de probabilidad de extensión de la pluma de limos muy finos (6 μm) sedimentadas 

sobre el fondo marino obtenida a partir de los campos promedio de corrientes en el área de estudio. 
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5.3.2.3 Limos finos 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la estima del área de 

sedimentación en el caso de limos finos (tamaño medio del grano de 12 μm), los 

cuales pueden verse en la Figura 38. En este caso el área de extensión es pequeña y 

no se aprecian grandes diferencias según la dirección del viento considerada, debido 

a que la velocidad de sedimentación es bastante mayor.  

Como puede observarse la extensión de la pluma es bastante similar a la obtenida en 

el caso de tener en cuenta únicamente la corriente de marea, teniendo presente el 

mayor tamaño de la zona de estudio en estas simulaciones y que la dimensión de los 

elementos de la discretización es ligeramente mayor. En este caso, limos finos, el 

área de sedimentación es un círculo de diámetro ligeramente inferior a 2 km.  
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Figura 38. Mapa de probabilidad de la extensión de limos finos (12 μm) sedimentados sobre el fondo 

marino obtenida a partir de los campos promedio de corrientes en el área de estudio. 
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5.3.2.4 Limos medios 

Por último se ha realizado la estima del área de sedimentación en el caso de limos 

medios (tamaño medio del grano de 24 μ), los cuales pueden verse en la Figura 39. 

En este caso el área de extensión es pequeña y no se aprecian grandes diferencias 

según la dirección, debido a que la velocidad de sedimentación es apreciable.  

 

0km 2km 4km 6km 8km 0.001

0.01

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

Figura 39. Mapa de probabilidad de la extensión de limos medios (24 μm) sedimentados sobre el 

fondo marino obtenida a partir de los campos promedio de corrientes en el área de estudio. 
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5.3.3 Análisis de sensibilidad 

Con el fin de analizar la sensibilidad de los resultados de la dispersión se ha 

estudiado el caso de la dispersión de partículas de tamaño equivalente a las arcillas. 

Uno de los factores de mayor influencia en la dispersión es la difusión turbulenta. 

En las simulaciones realizadas no se ha considerado el efecto de la turbulencia en la 

dispersión, resolviéndose únicamente la ecuación de convección. En primer lugar, 

para analizar el efecto de la turbulencia se ha efectuado la dispersión de arcillas en 

los 8 escenarios de viento analizados pero, considerando un valor de la turbulencia 

de 0.01 m·s-2 dentro del rango bajo de valores del parámetro de turbulencia 

empleado en la formulación de Boussinesq (Hermosilla, 1996). Los resultados 

obtenidos en los 8 casos de vientos considerados han sido promediados para obtener 

la extensión de la zona de sedimentación y representados en la Figura 40. Se observa 

como los resultados obtenidos son prácticamente idénticos a los del caso sin difusión 

turbulenta (véase la Figura 28). 
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Figura 40. Mapa de probabilidad de la extensión de arcillas (2 μm) sobre el fondo marino obtenido a 

partir de los campos promedio de corrientes en el área de estudio. Caso con Kh = 0.01 m·s-2. 
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En la Figura 41 se muestran los resultados obtenidos en la dispersión de arcillas en 

el caso de vientos del sur (los que mayor extensión de la zona de sedimentación 

causan) y coeficiente de difusión turbulenta 1 m·s-2 (dentro de la parte intermedia 

del rango de valores, Hermosilla, 1996). En este caso puede observarse como el 

comportamiento del modelo es el esperado, produciéndose una extensión ligeramente 

mayor de la pluma de sedimentación en la dirección perpendicular a las corrientes 

predominantes lo cual suaviza los límites de la zona de sedimentación. No obstante, 

puede observarse como el comportamiento general de la solución es sensiblemente 

similar al obtenido en el caso de convección pura (Figura 23), lo cual indica que el 

factor principal que afecta a la extensión de la pluma es el arrastre de las corrientes. 
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Figura 41. Mapa de probabilidad de la extensión de arcillas (2 μm) sedimentadas sobre el fondo 

marino obtenida en el caso de vientos del sur. Caso con Kh = 1 m·s-2. 
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6. CONCLUSIONES 

Del inventario realizado, se ha tomado como punto de vertido para las simulaciones 

numéricas de dispersión del material de dragado, el punto propuesto por el Servicio 

de Costas de Gipuzkoa, situado a unos 50 m de profundidad en localizado en las 

coordenadas 43º 21.38’’N; 1º 55.05’’W. En base a los resultados recopilados de 

estudios los estudios de dragados realizados en el área de, para las simulaciones 

numéricas de la dispersión, se ha considerado como representativo un volumen de 

dragado vertido en este punto de 5000 m3 vertidos en un periodo de un mes. 

Para describir los escenarios de modelización de la dispersión de sedimentos finos 

(limos y arcillas) en el punto de vertido considerado, se ha tomado el valor medio del 

diámetro de cada una de las fracciones que componen este grupo de sedimentos. De 

este modo: los limos gruesos se han caracterizado con un diámetro de 47 m; los 

limos medios, con 23.5 m; los limos finos, con 12 m; los limos muy finos, con 6 m 

y; las arcillas, con 2.188 m. 

Se ha simulado la dispersión de estos diferentes tamaños de partícula en situación 

de calmas (únicamente con la marea astronómica como generadora de corrientes) y 

con los patrones de viento y corrientes más frecuentes. 

Los resultados obtenidos indican que son las corrientes producidas por el viento las 

responsables de la mayor parte de la dispersión de partículas finas, especialmente 

arcillas y limos muy finos.  

Sin embargo, para los casos de tamaños de partícula más gruesos (desde limos finos 

hasta limos gruesos) la velocidad de sedimentación produce una rápida caída de 

estas partículas en las inmediaciones del punto de vertido, al menos en las 

condiciones medias océano-meteorológicas medias consideradas. En este caso, la 

dispersión que origina la corriente producida por el viento es moderada y semejante 

al efecto de dispersión, casi isótropa, que producen las corrientes oscilatorias 

inducidas por la marea astronómica.  
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Se ha comprobado que el efecto de la difusión turbulenta sobre la dispersión de 

material fino tiene un impacto moderado sobre la dispersión, estimándose que es 

sensiblemente menor que el efecto de arrastre por las corrientes debidas al viento. 

El área afectada por el vertido de arcillas alcanza unas 4.500 Ha. Para el caso de 

limos muy finos, el área afectada es de algo menos de 600 Ha y, con limos finos 

aproximadamente, 300 Ha. Para tamaños más gruesos, limos medios y limos 

gruesos, el área afectada es del orden de 75 a 100 Ha.  

En las situaciones océano-meteorológicas consideradas en el presente estudio, la 

probabilidad de que los finos vertidos en las operaciones de dragados alcancen los 

100 m de profundidad es muy baja, del orden de 0.001 y sólo para el caso de las 

arcillas.  

En el presente estudio se ha visto que es muy probable que la mayoría de los 

sedimentos finos vertidos en las operaciones de dragado se distribuyan muy 

dispersos dentro de la Zona II o exterior del puerto de Pasaia.  

En vista de estos resultados, sería interesante estimar los espesores de estas 

partículas finas sobre el fondo y verificar in situ la presencia de limos y arcillas como 

indicaron Belzunce et al. (2000) en el área de Murgita- Asabaratza, corroborando 

esta hipótesis, al constatar la existencia de fangos oscuros en los sedimentos 

situados en la isobata de 60 m. 
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