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Dragado

Las operaciones de dragado facilitan el acceso de los buques a los puertos.

Gran parte del material extraído durante estas actividades requiere su vertido en el mar. La

mayoría del material dragado presenta bajos niveles de contaminación, sin embargo, en

determinados proyectos o zonas, algunos materiales están altamente contaminados y deben

aplicarse limitaciones ambientales en el desarrollo de sus opciones de gestión.

Las directrices para la caracterización del material dragado serán de aplicación en las

operaciones de dragado y de reubicación de sedimentos que se lleven a cabo en las aguas del

dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el dominio público portuario (DPP).

Todo material a dragar estará sujeto a una caracterización preliminar y, en su caso, química

y biológica que permitirá definir los procesos posteriores de su gestión.
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Envío de muestras

Las muestras de sedimento deben ser 

enviadas al laboratorio en los botes de 

2 L, disponibles específicamente para 

este tipo de caracterización.

Paquetes disponibles en Eurofins Analytico

• Caracterización preliminar:  EOL PRC0V, PAIS P9265

• Caracterización química:  EOL PRCA4, PAIS P9345

• Paquete CIEM: preliminar + química: EOL  PRCA8, PAIS P9387  

Plazo de entrega de resultados
15 días laborables

Caracterización preliminar

• Tamaño de partícula: 2 mm , 1.4 mm, 

1 mm , 0.710 mm, 0.600 mm , 0.500 mm, 0.355 mm, 

0.250 mm, 0.180 mm , 0.125 mm , 0.063 mm 

M63 (equivalente a D50)

• Concentración de sólidos:

Cs	 =
1.5 ×		
 + 1.7 ×		 + 1.5 ×		�

100

• Carbono orgánico total

• Test previo de toxicidad

Caracterización química

• 8 metales: As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

• 7 PCBs: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

• 9 PAHs: Antraceno; Fluoranteno; 
Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno; 
Benzo(a)pireno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Pireno; 
Fenantreno; Criseno

• Organoestánnicos: TBT, DBT, MBT

• TPH: C10-C40


