
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL GRAVE PROBLEMA AMBIENTAL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL BARRANCO DE AJABO (ADEJE) POR EL CAMPO DE TIRO DE TAUCHO 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 
Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife del 20 de 

julio de 2017) 

Introducción justificativa de la Moción 

En la localidad de Taucho, dentro del término municipal de Adeje, funciona desde marzo de 2013 
un campo de tiro de titularidad municipal. Desde esta instalación se practica regularmente, 
durante cuatro o cinco días a la semana, todos los meses del año, el tiro al plato con escopeta.  

  

Debido a la orientación de los puntos de tiro, situados en las laderas del Barranco de Ajabo, 
tanto los proyectiles como los materiales utilizados como blanco se depositan por gravedad en el 
tramo bajo de la ladera y a lo largo del cauce de este colector, donde se vienen acumulando en 
cantidades ingentes. 

  1



       

  

  

  2



       

  

A modo de ejemplo: se calcula que sólo en el mes de junio de 2015 se arrojaron al Barranco de 
Ajabo media tonelada de plomo y unos 15 mil platos. La cantidad exacta de plomo que ya se 
acumula en el lugar resulta difícil de determinar, pero constituye un atentado ecológico 
evidente y un grave riesgo para la salud humana (como luego se comentará). 
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Además, las lluvias y la consiguiente escorrentía arrastran una parte de estos materiales por el 
cauce del Barranco (que aguas abajo cambia su nombre por el de Las Barandas), hasta que cerca 
de su desembocadura atraviesa la urbanización turística de Callao Salvaje para morir en la playa 
de Ajabo. Es de suponer que su contacto y difusión a través del agua marina facilita su 
incorporación a la fauna marina, y de ahí el riesgo de que acabe en el contenido del pescado que 
consume la población local y visitante. 

  
Playa de Ajabo (Foto: Google Maps) 

Algunos datos científicos sobre la toxicidad del Plomo 

En la actualidad, la mayor fuente de contaminación por plomo se encuentra en la atmósfera, si 
bien su contenido está disminuyendo gracias a la prohibición de utilizar gasolina con plomo. El 
plomo puede entrar en el agua potable a través de la  corrosión de las tuberías. Esto es más 
común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida (razón por la cual los sistemas de 
tratamiento de aguas públicas ajustan el  pH  del agua potable). En su obra clásica, Una 
introducción a la Química Física y a la Química Descriptiva Superior (Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica), Babor e Ibarz señalan: 

“El plomo, puesto en contacto con agua dura, se recubre de una capa protectora de sales 
insolubles, tales como sulfato, carbonato básico o fosfato. El agua destilada y la de lluvia, que no 
contienen substancias disueltas capaces de formar esta película, atacan al metal a causa del 
oxígeno que llevan disuelto, y forman hidróximo de plomo [Pb(OH)2] algo soluble. Los compuestos 
solubles de plomo son venenosos.”  

En efecto, el plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, pero puede 
resultar tóxico, principalmente después de ser ingerido en la comida, a través del aire o el agua. 
Sus principales efectos en el organismo son los siguientes: 

- Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia. 
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- Incremento de la presión sanguínea. 
- Daño a los riñones. 
- Aborto espontáneo. 
- Perturbación del sistema nervioso. 
- Daño al cerebro. 
- Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma. 
- Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños. 
- Perturbación en el  comportamiento  de los niños, como es  agresión, comportamiento 

impulsivo e hipersensibilidad.  1

- La formación de depósitos plúmbicos en las encías que forman una línea de color gris 
claro azulado llamada ‘línea del plomo" o ‘línea de Burton’. 

- El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre, pudiendo causar 
serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por nacer. 

En los animales, la acumulación de plomo también puede causar graves efectos en su salud por 
envenenamiento, e incluso la muerte por paro cardio-respiratorio.  2

Con respecto a su incidencia en el medio ambiente, el plomo se encuentra de forma natural en 
el ambiente; pero las mayores concentraciones encontradas no son naturales sino el resultado de 
las actividades humanas. Las sales de plomo entran en el medio ambiente a través de los tubos 
de escape (con mayor intensidad en los defectuosos) de casi todos los vehículos motorizados que 
utilicen derivados del petróleo como combustible. Las partículas de mayor tamaño son retenidas 
en el suelo y en las aguas superficiales, provocando su acumulación en organismos acuáticos y 
terrestres, con la posibilidad de llegar hasta el ser humano a través de la cadena alimenticia. 
Las pequeñas partículas quedan suspendidas en la atmósfera, pudiendo llegar al suelo y al agua 
a través de la lluvia ácida. Otro efecto significativo del plomo en las aguas superficiales, es que 
provoca perturbaciones en el  fitoplancton, que es una fuente importante de producción de 
oxígeno en los océanos y de alimento para algunos organismos acuáticos de variado tamaño 
(desde ballenas hasta pequeños pececillos). 

Evidencias de la presencia de contaminación por Plomo en el acuífero del entorno del Barranco 
de Ajabo 

  Un estudio realizado en mayo de 2000  por el consultor económico Rick Nevin demostró que entre un 1

65  y un 90  por ciento de los  crímenes violentos  cometidos en  Estados Unidos  tienen como causa la 
exposición al plomo  En 2007, Nevin demostró, en un nuevo estudio  que la exposición al plomo 
(tomando el nivel en sangre de plomo) por parte de un 60  por ciento de los niños y adolescentes 
conlleva un bajo nivel de  coeficiente intelectual, carácter agresivo y antisocial con tendencia a lo 
criminal. Estos estudios fueron realizados a lo largo de varios años y en nueve países diferentes. 
Understanding international crime trends: The legacy of preschool lead exposure. Véase: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935107000503?via%3Dihub.

  Algunos organismos, como los crustáceos u otros invertebrados, son muy sensibles al plomo (dado que 2

éste, cuando se encuentra en exceso, se deposita en los huesos y al no poseerlos queda retenido en su 
organismo); bastan concentraciones muy pequeñas para causarles graves mutaciones. Se registraron 
casos en donde las crías de crustáceos con saturnismo crónico, presentaban extremidades más largas, 
deformidades en otras y un comportamiento agresivo y poco coordinado, llegando a producirse 
automutilaciones y autolaceraciones múltiples, atribuidas a alteraciones genéticas generadas por la 
contaminación por plomo.
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Atendiendo a una petición realizada por la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo, el Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife procedió en fechas recientes a realizar tomas de muestra de aguas 
de los distintos pozos y galerías situados en los aledaños del campo de tiro municipal de Adeje, 
para realizar un análisis y verificar la existencia de plomo en el líquido elemento. Al menos en 
uno de los pozos analizados en marzo de 2017 el resultado evidenció la existencia de este metal 
pesado. 

La cantidad de plomo detectada en el agua es inferior al límite marcado por la normativa para el 
consumo humano. Sin embargo, es importante subrayar que se trata de la primera vez que se 
detecta la presencia de este material tóxico en una fuente de agua de la isla de Tenerife (de 
hecho, cuando se solicita a la propietarios de galerías y pozos los preceptivos análisis químicos 
no se suele pedir que en los mismos se incluya análisis de existencia de Plomo, pues con 
anterioridad no se había sospechado nunca de su eventual presencia). 

   Detalle de informe de analítica de 
aguas de pozo situado en el entorno del Campo de Tiro de Adeje, encargada por el Consejo Insular de 
Aguas. Marzo 2017. 

El mero hecho de que se haya detectado plomo sólo en el agua de este pozo y su ubicación a 
corta distancia del cauce del Barranco que recibe el acúmulo de perdigones procedentes del 
campo de tiro de Adeje, permite establecer una hipótesis evidente: la de que existe una 
relación directa entre la actividad del campo y la existencia de partículas de plomo en el agua. 
Por fortuna, y al menos de momento, el agua extraída de este pozo no alimenta a la red pública 
de agua potable, sino que se destina al riego agrícola. Pero la existencia de un indicador de que 
existe contaminación que puede estar afectando al acuífero, y que ésta puede llegar a otras 
fuentes que sí se destinan al abastecimiento del consumo humano. 
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Acciones institucionales todavía insuficientes 

En los meses de noviembre de 2016 y enero de 2015, distintos medios de comunicación de 
Tenerife comunicaron que, tras la conclusión de la Fiscalía sobre lo que acontecido durante tres 
años en el campo de tiro municipal de Adeje, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona había 
admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo sobre 
la actividad de la instalación anexa al barranco de Ajabo.  En el documento se argumentaba que 3

el Reglamento de Armas establece que los polígonos y campos de tiro deben instalarse en 
terrenos urbanísticamente aptos para ello, y en el caso del campo de tiro municipal de Adeje se 
encuentra ubicado en suelo rústico. En efecto, la Fiscalía General del Estado trasladó al Fiscal 
de Medio Ambiente y Urbanismo de Tenerife las diligencias informativas referidas a este caso, 
ordenando que se continuara con las tramitación de la misma “por entender que de lo actuado 
podrían resultar indicios de la comisión de infracciones penales medioambientales”.  4

Por su parte, el portal web del Gobierno de Canarias indicaba en una entrada publicada el 
pasado 14 de marzo de 2017 que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) 
tiene abierto un expediente informativo al campo de tiro de Ajabo, tras la denuncia presentada 
en agosto de 2016 por el Cabildo de Tenerife.  Al respecto, señala la noticia, la Consejera de 5

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, 
indicó en comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Canarias que 
“más allá de esta intervención puntual, la Consejería no tiene competencias vinculadas a este 
campo de tiro por las que tenga que a actuar ahora mismo”, si bien recordó que el Ministerio de 
Agricultura y   Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España prepara 
actualmente una modificación de la legislación vigente (Real Decreto 9/2005, de 14 de enero), 
que una vez publicada “nos permitirá actuar, ya que los campos de tiro serán considerados como 
potencialmente contaminadores del suelo y sus titulares deberán presentar los correspondientes 
informes de situación de suelo ante la Dirección General de la Naturaleza”. La consejera 
manifestó, asimismo, estar de acuerdo con esta modificación de la normativa, mediante la que 
se podrá exigir, además, “los correspondientes estudios de mediciones de contaminantes en el 
suelo, y si las concentraciones llegaran a los niveles máximos establecidos en la normativa 
vigente, podrá declarar el suelo como contaminado, exigiendo a los titulares de la actividad la 
correspondiente limpieza y remediación del mismo”. 

En efecto, la nueva orden ministerial  sobre suelos contaminados que prepara el Ministerio de 6

Medio Ambiente ha incluido expresamente a los campos de tiro deportivo por el potencial 
venenoso de la munición de plomo. El Ministerio justifica su decisión sobre la disciplina 
deportiva en que la acumulación de perdigones provoca “la existencia de elevadas 
concentraciones de contaminantes”. Y especifica que los niveles de plomo “pueden suponer un 
riesgo tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente”. De este modo, el tiro 
deportivo va a entrar en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes. 

     http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/01/admiten-la-querella-campo-tiro-ajabo/3

     http://web3.eldia.es/sur/2015-11-27/6-Fiscalia-percibe-indicios-penales-campo-tiro-Ajabo.htm4

  Véase al respecto: http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/pts/80915/apmun-abierto-5

expediente-campo-tiro-ajabo-tras-denuncia-cabildo-insular

  Se puede consultar en la web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 6

Véase: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
ordendemodificacionanexoird09-2005_tcm7-444578.pdf 
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Aplicar los Principios de Precaución y Prevención 

A pesar de las evidencias detectadas, y de las denuncias admitidas a trámite y en curso, todavía 
el pasado 8 de julio del presente año, la Federación Insular de Tiro Olímpico de Tenerife 
celebraba en el Campo de Tiro de Taucho una importante prueba del Campeonato de la Copa 
F.I.T.O.T de Foso Universal. 

Resulta alarmante que, siendo ya conocida y estando demostrada la presencia de plomo en los 
acuíferos del entorno del barranco de Ajabo, se mantenga en el tiempo de forma indefinida la 
caída y acumulación masiva de perdigones de este tóxico y peligroso metal pesado. Tal y como 
plantea, de forma correcta, la Asociación ‘Amigos en Defensa de Ajabo’, la respuesta planteada 
en ocasiones por algunos portavoces de las administración de que el nivel de plomo encontrado 
se encuentra por debajo de los límites marcados por la ley, no puede considerarse un argumento 
válido: si se espera a que los niveles de plomo lleguen a lo establecido en la normativa, sería ya 
demasiado tarde y entonces no quedaría más remedio que proceder al cierre de pozos, galerías y 
charcas de almacenamiento. 

Parece lo más procedente, en tal sentido, aplicar en este caso el  Principio de Precaución, 
adoptado mediante resolución tomada por el Consejo Europeo en diciembre del 2000 en Niza. Se 
trata de un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas 
fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el 
medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal 
riesgo. 

Antes aún, el sentido común dicta la necesidad de aplicar también el conocido como Principio 
de Prevención, que obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño ambiental que puede 
producirse. También llamado principio “de cautela”, exige la adopción de medidas de protección 
antes de que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la 
amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y 
efectos. 

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, 
Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife, 
ACUERDA: 

1. Que desde el Consejo Insular de Aguas, y de manera precautoria, se revoque la 
autorización otorgada al Campo de Tiro de Adeje, porque no se cumplen los requisitos de 
seguridad que la condicionan. 

2. Que se adopten todos los trámites y medidas oportunas para garantizar el cese definitivo 
de esa actividad en las condiciones en que hoy se practica, hasta que existan garantías 
plenas de que no existen riesgos de contaminación de las aguas que circulan por el 
Barranco de Ajabo y de su acuífero. 

En Tenerife, a 14 de julio de 2017. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 
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