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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
La Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre del 2000, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el marco de la
política de aguas, en adelante, DMA), es probablemente la más ambiciosa y compleja de
todas las normas europeas relacionadas con el medio ambiente. Integra en la misma
norma tanto las aguas continentales superficiales y subterráneas como las costeras y
de transición, y los objetivos a cumplir se basan en la consecución de un buen estado
de las masas de agua y de los ecosistemas que a ellas estén asociados. Promueve
además el uso sostenible del agua mediante la integración de la recuperación de los
costes del agua (ambientales incluidos) en la gestión del recurso.
La DMA establece como unidad de planificación y gestión la demarcación hidrográfica,
que define como 'la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas
hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada […]
como principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas'.
Además del aspecto novedoso en cuanto a la gestión de las aguas en el ámbito de la
comunidad, otros aspectos relevantes de la DMA son lo exigente de su calendario de
aplicación, la integración de los conceptos económicos del uso del agua y la
importancia que le da a la participación pública en la planificación hidrológica. Su
aplicación ha supuesto una amplia movilización de todos los estamentos relacionados
tanto a nivel europeo como de todos sus Estados miembros, y la generación de una
ingente cantidad de información, entre ellas guías metodológicas comunitarias y
estatales para su aplicación.
La Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico estatal mediante modificación
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Los aspectos relacionados con la planificación hidrológica, bajo el marco que
establece la Directiva, han sido objeto de una norma específica: el Real Decreto 907/2007,
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). En esta
norma se desarrolla el procedimiento y contenidos de los planes hidrológicos de
cuenca, que según el nuevo concepto de la Directiva, deben referirse a demarcaciones
hidrográficas.
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Dado que Canarias tiene competencias exclusivas en materia de aguas, la adaptación
a la DMA debe hacerse en el marco normativo de la Comunidad Autónoma. Esta
adaptación aún no se ha producido, pero teniendo en cuenta que los documentos de
trabajo para dicha adecuación apuntan a recoger lo establecido por la legislación
estatal en lo que se refiere a la trasposición, y que el calendario de trabajo de la DMA
es muy exigente, se considera procedente avanzar en el proceso de planificación
(revisión del Plan Hidrológico Insular vigente) tomando como base esta trasposición
estatal (RPH).
La DMA establece la necesidad de fomentar la participación activa de todas las partes
interesadas en la aplicación de la Directiva, y en especial en la elaboración, revisión y
actualización de los planes hidrológicos de cuenca (Planes Hidrológicos Insulares, en
el caso del Archipiélago Canario). Respecto a esta participación, la DMA exige la
publicación de una serie de documentos de forma previa a la aprobación del Plan
Hidrológico, dando un plazo de seis meses para la presentación de observaciones y
sugerencias por parte de las partes interesadas. Entre estos documentos previos,
según el artículo 77 del RPH, se encuentra el Estudio General de la Demarcación
(EGD, en adelante).
Los contenidos que debe cubrir el EGD están establecidos en el artículo 78 del RPH:
Artículo 78. Contenidos y elaboración del estudio general sobre la demarcación.
1. El estudio general sobre la demarcación hidrográfica incluido en el programa de trabajo
incorporará una descripción general de las características de la demarcación, un resumen de
las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las
aguas subterráneas y un análisis económico del uso del agua, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41.5 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. La descripción general de las características de la demarcación incluirá:
a. Descripción del marco administrativo, físico y biótico de la demarcación, así como del
modelo territorial, incluyendo el paisaje y el patrimonio hidráulico.
b. La localización y límites de las masas de agua superficial, tanto continentales como
costeras y de transición, incluyendo masas de agua artificiales y muy modificadas, tipos y
condiciones de referencia específicas de cada tipo.
c. La localización, límites y caracterización de las masas de agua subterránea.
d. La estadística hidrológica disponible sobre precipitaciones, evaporaciones, escorrentías y
cuanta información sea relevante para la adecuada evaluación cuantitativa y cualitativa de
los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
e. La información histórica disponible sobre precipitaciones y caudales máximos y mínimos.
3. El resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas
superficiales y de las aguas subterráneas incluirá:
a. Las presiones significativas sobre las masas de agua superficial, incluyendo la
contaminación de fuente puntual y difusa, la extracción y regulación de caudal, las
alteraciones morfológicas y otros tipos de incidencia antropogénica, así como la
evaluación del impacto y la identificación de las masas en riesgo de no cumplir los
objetivos medioambientales.
b. Las presiones significativas sobre las masas de agua subterránea, incluyendo la
contaminación de fuente puntual y difusa, la extracción de agua y la recarga artificial, así
como la evaluación del impacto y la identificación de las masas en riesgo de no cumplir
los objetivos medioambientales.
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c. Las estadísticas de calidad de las aguas.
d. La estadística disponible sobre los suministros y consumos de agua en las diferentes
zonas y subzonas especificando los orígenes del recurso aplicado y los usos a que se
destina.
e. Los datos sobre niveles piezométricos en acuíferos.
f. El inventario de grandes infraestructuras hidráulicas y sus características fundamentales
desde el punto de vista de la regulación y disponibilidad de recursos en cantidad y
calidad.
4. El análisis económico del uso del agua incluirá:
a. El mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión de las aguas.
b. La información para efectuar los cálculos sobre recuperación de los costes de los
servicios del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en función de las
proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda y, en su caso, las previsiones de
volumen, precios, inversiones y costes asociados a dichos servicios.
c. Un resumen, con datos globales para el conjunto de la demarcación, del análisis de
recuperación de costes, incluyendo el coste de los servicios para los distintos usos del
agua y el grado de recuperación de costes por parte de los usuarios.
d. La información sobre las previsiones de los costes potenciales de las medidas para
realizar el análisis coste-eficacia a efectos de su inclusión en el programa de medidas.
e. La caracterización económica del uso del agua, incluyendo el análisis de tendencias.
5. Los organismos de cuenca, integrando las aportaciones procedentes de las distintas
autoridades competentes, elaborarán este estudio general de la demarcación.

Como puede observarse, el apartado 5 de este artículo señala que el contenido del
EGD debe integrar las aportaciones procedentes de las diferentes administraciones
que puedan tener competencias en el ámbito de aplicación de la Directiva. La gran
complejidad del sistema de competencias en torno a aspectos relacionados directa o
indirectamente con el agua, ha supuesto una limitación muy importante en la
elaboración del presente documento.
La elevada dispersión de competencias implica un alto número de fuentes a consultar
para recabar la información. La disponibilidad de esas fuentes no ha sido homogénea,
por lo que de algunos aspectos se dispone de información muy detallada y actualizada,
y en otros no se dispone de información alguna o es la disponible en los documentos
de base encargados por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias para
la implementación en el Archipiélago de la DMA (consultables en la web del Consejo
Insular de Aguas, www.aguasfuerteventura.com). Para evitar aportar información no
coherente en el tiempo, se ha optado en muchos casos por recoger la información ya
elaborada en dichos documentos, sin embargo la aportación de muchas de las partes
interesadas (administraciones y gestores del recurso, fundamentalmente) ha permitido
actualizar información que pasará a formar parte de los datos de trabajo de la Revisión
del Plan Hidrológico.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
2.1. Marco competencial
De acuerdo con la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias, prevista en su Estatuto de Autonomía, así como con la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de
Canarias es el superior órgano colegiado de dirección de la Administración Pública de
la comunidad Autónoma de Canarias, capaz de aglutinar los distintos ámbitos sobre los
que incide la DMA, así como ejercer las funciones de planificación, coordinación, alta
inspección y asistencia a las demás Administraciones Públicas de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30.6 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ostenta
competencia exclusiva en materia de ordenación de los recursos hidráulicos. Esta
ordenación está establecida por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, cuyo objeto es,
según su artículo 1.1 'la regulación de las aguas terrestres superficiales y
subterráneas, cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias,
así como el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias
relacionadas con el dominio público hidráulico'.
La Ley de Aguas de Canarias (LAC o Ley 12/1990) establece en su Título I la
organización de la administración hidráulica, que se distribuye entre el Gobierno de
Canarias, la Consejería competente del Gobierno, los Cabildos Insulares y los
Consejos Insulares de Aguas adscritos a los mismos. La distribución general de
competencias que la Ley de Aguas asigna a las administraciones implicadas es la que
sigue:
 Gobierno de Canarias:
Artículo 7.- Corresponde al Gobierno de Canarias:
a) El ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo de la legislación territorial o estatal de
aguas.
b) La elaboración del Plan Hidrológico de Canarias.
c) La aprobación definitiva de los Planes Hidrológicos Insulares, Parciales y Especiales.
d) La elaboración de los programas de obras de interés regional y la elevación al Gobierno de la
Nación de propuestas de obras de interés general.
e) La coordinación de las Administraciones hidráulicas entre sí y con la Administración estatal.
f) La coordinación de la planificación hidrológica con la de ordenación territorial, económica y demás
que puedan repercutir sobre los recursos hidráulicos.
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g) La asistencia técnica y la alta inspección de la actividad de los Consejos Insulares.
h) El impulso y fomento de las mejoras hidrológicas así como la investigación y desarrollo
tecnológico en esta materia.
i) Cualesquiera otras competencias que le confíen las leyes así como las que no sean atribuidas a
otras entidades u órganos de la Administración hidráulica, sin perjuicio de lo que, en cuanto a la
Administración insular de aguas, dispone el artículo 10, apartado h) de la presente Ley.

 Cabildos Insulares:
Artículo 8.- 1. Los Cabildos Insulares, en los términos de la legislación autonómica, asumen las
siguientes competencias y funciones:
a) Conservación y policía de obras hidráulicas.
b) Administración insular de las aguas terrestres. c) Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de
interés regional o general.
Dichas competencias y funciones se ejercerán a través de los Consejos Insulares de Aguas.
2. Corresponde a cada Cabildo, en relación con su Consejo Insular, las siguientes competencias:
a) La elaboración y las aprobaciones inicial y provisional de sus Estatutos.
b) La aprobación del presupuesto.
c) La aprobación provisional del Plan Hidrológico Insular.
d) Nombrar a sus representantes en los órganos de gobierno del Consejo.

 Consejos Insulares de Aguas:
Artículo 9.- 1. Se crea en cada isla un Consejo Insular de Aguas, como entidad de Derecho Público con
personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y
participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la
presente Ley.
2. Los Consejos Insulares de Aguas tienen naturaleza de organismos autónomos adscritos a efectos
administrativos a los Cabildos Insulares. Esta adscripción orgánica en ningún caso afectará a las
competencias y funciones que se establecen en la presente Ley.
3. Los Consejos Insulares tienen capacidad para adquirir, poseer, regir y administrar los bienes y
derechos que constituyen su patrimonio, así como para contratar, obligarse y ejercer ante los Tribunales
todo tipo de acciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
4. Contra los actos administrativos y disposiciones generales de los Consejos Insulares de Aguas
podrán los interesados interponer los recursos de reposición, alzada y revisión, así como el recurso
contencioso-administrativo, en los mismos casos, plazos y formas que determinan las Leyes de
Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los recursos de alzada y
extraordinario de revisión se interpondrán siempre ante el Presidente del Consejo Insular. Contra los
actos de la Junta General del Consejo Insular sólo cabe el recurso de reposición previo al contenciosoadministrativo.
Artículo 10.- Son funciones de los Consejos Insulares de Aguas:
a) La elaboración de su presupuesto y la administración de su patrimonio.
b) La elaboración y aprobación de las ordenanzas que el desarrollo de su actividad pueda precisar.
c) La elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas.
d) El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la revisión del mismo.
e) El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás actos relativos a las
aguas.
f) La custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la realización de las inscripciones,
cancelaciones o rectificaciones oportunas.
g) La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios públicos regulados
en esta Ley.
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h) La policía de aguas y sus cauces.

i) La instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los sustanciados por
faltas leves y menos graves.
j) La ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como su control.
k) La realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la isla.
l) La fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de lo que reglamentariamente
establezca el Gobierno de Canarias.
m) La participación en la preparación de los planes de ordenación territorial, económicos y demás
que puedan estar relacionados con las aguas de la isla.
n) La explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas.
o) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines y,
cuando proceda, el asesoramiento a las Administraciones Públicas, así como a los particulares.
p) En general, todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares no reservadas a
otros organismos por la presente Ley o por las normas generales atributivas de competencias.

El estatuto orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura fue aprobado por
Decreto 88/1994, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, y modificado por Decreto 43/2007, de 27 de febrero, por el que se modifica
el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por el Decreto 88/1994, de
27 de mayo.
La DMA establece como unidad de planificación y gestión a la demarcación, que como
se indicó anteriormente no sólo comprende las aguas superficiales y subterráneas
'continentales', sino también las aguas marinas asociadas. Esto implica que el abanico
de administraciones con competencias en la planificación y gestión de las aguas se
extiende más allá de lo previsto por la Ley de Aguas de Canarias vigente. Las
administraciones directamente implicadas en la planificación y/o gestión de las aguas
costeras son en la actualidad las siguientes:
−

Ministerio de Medio Ambiente, medio rural y marino: dominio público marítimo
terrestre.

−

Puertos del Estado: puertos de titularidad estatal.

−

Marina mercante.

−

Puertos de Canarias: puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

−

Puertos deportivos: Titularidad privada.

−

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial: autorizaciones, control
y seguimiento de vertidos al mar, LICs marinos, hábitats y especies protegidas.
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−

Consejería de Sanidad: control sanitario de playas y zonas de baño.

−

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: reservas marinas,
autorizaciones y control de la acuicultura marina.

Además de las competencias en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la
existencia de otras áreas en las que si bien las competencias no son de la
administración hidráulica, sí deben tener en cuenta la planificación hidrológica y ser
tenidas en cuenta por ella, al estar relacionadas con el recurso hídrico por hacer uso
de él o por tener influencia directa o indirecta en el mismo (por ejemplo la planificación
y gestión de sectores como el agropecuario, el recreativo, el industrial, la gestión de
residuos, etc.). Este aspecto es especialmente relevante dado que la dispersión de
competencias y la influencia de la acción de otras administraciones en los recursos
hídricos ya fueron plasmadas como un problema en el Plan Hidrológico vigente, y con
la ampliación de administraciones implicadas a las relacionadas con las aguas
costeras, este problema se incrementa.
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2.2. Marco administrativo
Fuerteventura es del Archipiélago canario la isla más cercana al continente africano,
del cual dista poco más de 100 km, y la segunda en superficie (1.660 km).
Administrativamente se encuentra dividida en seis municipios, ubicándose la capital
insular en el de Puerto del Rosario.
La población insular, según datos de 2008, es de 100.929 habitantes, con una
densidad de población de 57 hab/km2, muy inferior a la media regional de 272 hab/km2.

Evolución de la población
120 000

100 000

Total insular
Puerto del Rosario
La Oliva

80 000

Pájara
Tuineje

60 000

Antigua
Betancuria

40 000

20 000

0

Año

Elaboración propia a partir de datos de ISTAC, 2009

La población insular ha experimentado un incremento muy notable en los últimos años,
y especialmente en la primera década del presente siglo. Como puede observarse en
el gráfico adjunto, donde se plasma la evolución de la población tanto a nivel municipal
como insular, en este crecimiento han participado prácticamente todos los municipios,
siendo Betancuria el que menor aportación poblacional ha tenido, tanto en total de
habitantes como en incremento relativo.
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Com paración proyecciones poblacionales-Evolución real de la población
130 000
120 000

nº habitantes

110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000

Población 1996-2008

Proyección 1996-2011

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

40 000

Proyección 2004-2019

Datos: ISTAC, 2009. Elaboración propia

El crecimiento poblacional ha superado ya en 2009 las expectativas que las
proyecciones del ISTAC para el período 1996-2011 tenían. Y de hecho, la evolución
real de la población supera también la actualización de la proyección para el período
2004-2019.
Este incremento poblacional ha estado claramente ligado al fuerte desarrollo que ha
experimentado en este período el sector servicios (y la construcción hasta 2006), y
especialmente el relacionado con la actividad turística.
Como se observa en los gráficos siguientes referentes a la distribución de empleos por
actividades, la actividad agrícola y la industrial son las que menos empleos aportan al
total (véase la diferencia en las escalas verticales de los gráficos), con valores en torno
al millar de empleos registrados en la isla para cada uno de estos sectores. La
construcción, con valores cercanos a la decena de miles de empleos, y el sector
servicios, que triplica este valor, son indudablemente los motores económicos de la
isla.
También se observan diferencias en la distribución de las actividades económicas por
municipios, de forma que en la actividad agrícola el municipio con mayor aportación en
el número de empleos es Antigua, los empleos ligados a la industria y la construcción
se centran mayoritariamente en Puerto del Rosario, y el sector servicios reparte sus
empleos de una forma más homogénea entre un mayor número de municipios.
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Betancuria, el municipio de menores dimensiones y el más alejado de las zonas
turísticas del litoral insular, es el que menor población aporta y el que un mayor
envejecimiento poblacional exhibe, con más de un 18 % de índice de envejecimiento,
frente a los valores de entre 5 y 8 % del resto de municipios.
En cuanto a la población turística, el número de plazas ha evolucionado también en los
últimos años, siendo el total de plazas, incluyendo las hoteleras y las extrahoteleras,
cercano a las 50.000 en el año 2008. La práctica totalidad de las plazas se distribuyen
por el litoral oriental de la isla.
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Evolución del nº de plazas turísticas en la isla
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

1987

1988

1989 1990

1991 1992

1993

1994 1995

1996

1997

1998 1999 2000

Plazas Hoteleras

4823

5692

6992 8505

9382

8666

8919 8919 9522

8713

9515 9515 9906 10662 10808 13238 17102 21586

Plazas Extrahoteleras

5806 12194 18486 24552 27856 12992 13754 14156 16474 17403 25565 24781 24867 23972 24363 24806 24803 24518 25226

7033

2001 2002

2003 2004

2005

Datos: ISTAC 2009. Elaboración Propia

2.3. Marco físico
2.3.1.

Geología, geomorfología y suelos

Las unidades geológicas descritas para la isla de Fuerteventura se han agrupado
tradicionalmente en dos grandes grupos: Dominio Complejo Basal y Dominio Subaéreo
(Post Complejo Basal, de edades Miocenas, Pliocenas y Cuaternarias). El Complejo
Basal conforma la zona oeste de la isla y está compuesto por sedimentos cretácicos,
rocas volcánicas submarinas, rocas plutónicas e inyecciones filonianas.
El Dominio Subaéreo se extiende por el resto de la isla y corresponde a las cuatro
series basálticas definidas por Fuster et al (1968), las dos últimas Cuaternarias.
Aflorando en el ámbito del Complejo Basal (Plan MAGNA 1989-1992) se ha agrupado
un nuevo conjunto de unidades que pueden significar el tránsito de la fase submarina a
la subaérea, constituidas por brechas y coladas basálticas indiferenciadas atravesadas
por abundantes diques.
En síntesis, el núcleo de la isla de Fuerteventura está constituido por el denominado
Complejo Basal. En el periodo Mioceno-Plioceno tuvo lugar la emisión de una extensa
Serie constituida por basaltos fisurales, atravesada por numerosos diques (Serie
Basáltica I o Fase Miocena conformada por los estratovolcanes de Tetir, Gran Tarajal
y Jandía. Plan Magna 1989-92), que cubre casi el resto de la isla, con potencias de
300 a 600 metros. Durante el Cuaternario se han producido las efusiones de las series
II, III y IV (volcanes con conos de cínder), preferentemente en el centro y norte de la
isla, diferenciadas por el estado de conservación de los edificios.
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Exceptuando los campos de lava más recientes y los barrancos principales, sobre toda
la superficie de la isla se ha desarrollado una costra calcárea impermeable conocida
como caliche, recubierta a veces por otros productos de erosión (SPA 15). Estos
depósitos forman costras horizontales con espesor variable que recubren grandes
extensiones, sobre todo en zonas de baja pendiente. En el subsuelo aparecen
rellenando grietas y fisuras hasta varios metros de profundidad.

Las rocas con mayor interés hidrogeológico son los Basaltos de la Serie I, que es de
donde se extrae la mayor parte del agua subterránea, y los materiales aluviales de los
barrancos principales.
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Desde el punto de vista morfológico, en la isla pueden distinguirse las siguientes
regiones topográficas:
−

El norte: área de escaso desnivel situada al norte de la línea que forman el
Barranco de Tebeto con la Montaña de Escafranga pasando por La Oliva. Las
alturas máximas no superan los 200 m salvo áreas muy localizadas (Montañas
de Tindaya, Escafranga, la Arena, Roja), y la alineación de Calderón Hondo.

−

La llanura litoral nororiental: franja litoral estrecha y de escaso desnivel entre el
Bco. de la Torre al sur y Montaña Roja al norte.

−

La llanura central: encajada entre los conjuntos montañosos de los cuchillos al
este y del Macizo de Betancuria al oeste, constituye una de las áreas más
características de la isla. Presente una alineación norte-sur entre Montaña
Quemada y Tarajal de Sancho, y los desniveles se encuentran en torno a 20-40
m/km2, aunque otros rasgos topográficos permiten diferenciar un sector
septentrional y uno meridional.

−

Valles y cuchillos orientales: ocupan toda la franja oriental de la isla entre
Montaña Escafranga al norte y el istmo de Jandía al sur. Se caracteriza por una
sucesión de valles con vertientes cóncavas y fondo plano e interfluvios
(cuchillos), que suelen superar los 400 m la morfología de los cuchillos presenta
importantes variaciones entre los más septentrionales (alomados y bajos), y el
resto, con culminaciones en cresta y taludes subverticales en la parte superior
de las vertientes. La orientación de los valles tampoco es homogénea.

−

Macizo de Betancuria: presenta una fisiografía muy distinta al resto de la isla,
con desniveles muy acusados y una notable compartimentación del relieve.
Abarca desde el tramo medio del Bco. de Los Molinos al norte y el Bco. de
Chilegua al sur.

−

Península de Jandía: situada en el extremo sur de la isla, presenta dos sectores
bien diferenciados: el istmo de La Pared (relieve poco accidentado, con formas
alomadas y escasos valles poco encajados) y el Macizo de Jandía (al sur del
istmo, con una vertiente de barlovento de costa baja que enlaza con un talud
cóncavo de pendiente media y un escarpe superior donde se alcanzan las

13

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE FUERTEVENTURA

Estudio General de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura

mayores alturas de la isla, y una de sotavento caracterizada por una red de
valles estrechos y cortos que parten del escarpe anterior)
Cabe destacar, por su funcionamiento hidrológico, la existencia de varias cuencas
endorreicas (sin desagüe), siendo las más importantes las de Lajares y La Oliva, pero
existiendo otras como la de Agua de Bueyes y la que forman el Bco. de Arrabales y
cauces aledaños, cerradas por malpaíses.
En relación con la edafología, la fertilidad natural de los suelos de la isla es baja debido
a la escasa disponibilidad de agua, la elevada salinidad y la deficiencia en algunos
nutrientes como nitrógeno y fósforo. Ello, junto con otras características de sus suelos
como la elevada pedregosidad, el escaso espesor útil o la pendiente en que se
emplazan, determina que sólo un 6,6% de la superficie insular sea apta para una
actividad agrícola productiva y aun con ciertas restricciones.
2.3.2.

Clima

Fuerteventura se ve afectada por tres factores geográficos con influencia determinante
en el clima: los vientos Alisios, la corriente marina fría de Canarias y la proximidad del
continente africano. Todo ello produce los rasgos peculiares en el clima de la isla.
Los Alisios, procedentes del flanco oriental del anticiclón de las Azores, son vientos
con una velocidad media muy regular (20-22 km/h) y dirección constante E-NE. En
verano, su presencia es casi permanente (en Junio su frecuencia es del 90%),
mientras que en invierno se reparten casi a la par con situaciones procedentes de
latitudes templadas. Su disposición en dos capas, una inferior húmeda y fresca y otra
superior cálida y seca, tiene importantes consecuencias en el clima terrestre. En
contacto continuo con las aguas frías de la corriente de Canarias, los Alisios aportan a
las islas aire fresco y húmedo en superficie. Sobre esta capa superficial se superpone
otra capa de aire más cálida y seca que impide el ascenso de la primera, lo que origina
gran estabilidad atmosférica y un mar de nubes entre los 500 y 1.200 m de altitud. La
isla de Fuerteventura no cuenta con relieves de la altura requerida para ejercer de
barrera a los vientos Alisios, por lo que no aparecen en ella las áreas de barlovento
húmedas y permanentemente sumergidas en la niebla que caracterizan a otras islas. A
pesar de ello, se evidencian diferentes condiciones climáticas entre las vertientes de
barlovento y sotavento, tanto en las zonas bajas -con unas temperaturas más suaves y
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una sequía moderada por la influencia marítima en las primeras-, como en las zonas
altas -con mayor humedad ambiental a barlovento que a sotavento.
La corriente fría de Canarias procede del Norte y es consecuencia de la división en dos
ramales de la corriente del Golfo. Su principal efecto en el clima terrestre es acentuar
la estratificación de los Alisios, enfriando la capa superficial de aire. Cuando el
anticiclón de las Azores se debilita y se retira hacia el Noroeste, avanzan hacia las
islas masas de aire continental sahariano que producen el tiempo sur, que conlleva
temperaturas más cálidas (extremadamente cálidas en verano), un brusco descenso
de la humedad relativa, y el enturbiamiento del aire por las partículas de polvo que
contiene.
La constancia del viento Alisio, que sopla en dirección paralela a la costa africana, es
la responsable de la existencia de un afloramiento de aguas profundas en dicha costa.
Estas aguas, ricas en nutrientes y con menor salinidad y temperatura, generan un
enriquecimiento de las comunidades biológicas en las zonas donde se producen. En el
caso del afloramiento señalado, la elevada productividad de las aguas ha generado la
tradicional explotación pesquera de lo que se denomina banco canario-sahariano.
Algunos filamentos de este afloramiento alcanzan a la isla de Fuerteventura, por lo que
sus aguas son más productivas y en general más frías y menos salinas que las de las
islas más occidentales del archipiélago.
Valores Climatológicos Normales. Estación Puerto Del Rosario / Los Estancos. Período 1971-2000
MES
T
TM
TM
R
H
DR DN
DT
DF
DH
DD
I
Enero
17.2
20.2
14.2
17
70
3
0
0
0
0
4
197
Febrero
17.5
20.6
14.4
17
70
2
0
0
0
0
5
193
Marzo
18.2
21.6
14.8
14
69
2
0
0
0
0
6
226
Abril
18.8
22.3
15.3
6
67
1
0
0
0
0
4
241
Mayo
20.0
23.5
16.5
1
68
0
0
0
0
0
6
272
Junio
21.6
25.0
18.3
0
69
0
0
0
0
0
7
279
Julio
23.5
26.9
20.1
0
70
0
0
0
0
0
13
288
Agosto
24.0
27.2
20.7
0
72
0
0
0
0
0
14
288
Septiembre
23.7
26.9
20.4
3
74
1
0
0
0
0
7
238
Octubre
22.3
25.4
19.1
9
74
2
0
0
0
0
5
228
Noviembre
20.3
23.5
17.2
12
73
2
0
0
0
0
4
210
Diciembre
18.3
21.3
15.3
26
72
3
0
0
0
0
5
192
Año
20.4
23.7
17.2 105
70
15
0
1
1
0
79
2841
Leyenda
T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I

Temperatura media mensual/anual (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
Precipitación mensual/anual media (mm)
Humedad relativa media (%)
Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm
Número medio mensual/anual de dias de nieve
Número medio mensual/anual de dias de tormenta
Número medio mensual/anual de dias de niebla
Número medio mensual/anual de dias de helada
Número medio mensual/anual de dias despejados
Número medio mensual/anual de horas de sol
Fuente: AEMET (www.aemet.es), junio 2009
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En la tabla adjunta se relacionan los valores medios mensuales y anuales para los
principales indicadores climáticos. Se constata la suavidad de los registros
termométricos y la escasez de las precipitaciones (105 mm de media anual en la
estación), que se concentran además en los meses de otoño e invierno.
2.3.3.

Estadísticas hidrológicas

No se dispone en el momento de elaborar el presente documento de una estadística
hidrológica actualizada sobre los principales parámetros de interés.
Existe una red insular de estaciones pluviométricas, que dispone en la actualidad de 42
puntos de observación operativos, aunque el conjunto de datos históricos abarca 54
estaciones. Los datos disponibles para estas estaciones serán tratados e incorporados
a los documentos de trabajo del Plan Hidrológico.
La Agencia Estatal de Meteorología también dispone de un conjunto de 32 estaciones
meteorológicas en la isla, en algunas de las cuales además de precipitación se
registran datos de humedad, viento, insolación, temperatura y evaporación, todas ellas
relevantes para el cálculo de la evaporación/evapotranspiración.
Red pluviométrica insular

Red de estaciones meteorológicas de la AEMET
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Aparte de la información que pueda derivarse de las dos redes anteriores, se carece
de datos sobre otros parámetros hidrológicos como escorrentía o infiltración. La
información disponible sobre estadísticas hidrológicas corresponde por tanto a la
elaborada o aproximada en el marco del Plan Hidrológico vigente.
La información sobre precipitaciones de la red insular que se manejó para dicho Plan
indica un valor medio anual para la isla de poco más de 120 l/m2. La torrencialidad de
las lluvias, que se concentra en pocos días al año, favorece la escorrentía frente a la
infiltración. También favorecen la escorrentía la escasa cobertura vegetal, los
encostramientos de caliche y en general las características de los suelos, que
disminuyen la infiltración y favorecen por tanto la escorrentía. Aunque cabría deducir
un alto potencial para el aprovechamiento de la escorrentía, el carácter torrencial haría
necesaria una gran capacidad de captación y almacenamiento. En la isla existen tres
presas de embalse, que prácticamente no se utilizan, siendo sus principales problemas
el aterramiento, la elevada salinidad de sus aguas (que en general aumenta en los
cauces desde las cabeceras a las desembocaduras) y las pérdidas. Hay un gran
número de presas de tierra o charcas, de las cuales se desconoce su número exacto,
ubicación y estado.

Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura, 1999
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En cuanto a gavias y nateros, son estructuras agrarias destinadas a la retención
temporal del agua (y de suelo también, en el caso de los nateros) para permitir la
posterior siembra de secano. Actúan como obras de recarga muy importantes, ya que
mediante el encharcamiento del agua de escorrentía en una gavia en uso, el suelo de
la gavia recibe una aportación extra de agua de unos 200 mm, al que ha de sumarse la
pluviometría de la zona correspondiente. No obstante, para ello es necesario que la
gavia se mantenga en uso.
Respecto a los recursos subterráneos, los datos disponibles son también muy escasos,
no existiendo una caracterización de la cantidad y calidad de los recursos disponibles o
utilizados, ni su distribución.
En general, es escaso el conocimiento sobre el funcionamiento hidrológico de la isla,
habiéndose avanzado poco en este conocimiento desde la aprobación del vigente Plan
Hidrológico.
2.4. Marco biótico
a) MEDIO TERRESTRE

La influencia de los Alisios supone, salvo para las escasas áreas en las que la
topografía más elevada permite la acumulación de humedad, un factor que coadyuva
en la aridez del territorio y en la escasa cubierta vegetal, debido al factor desecante y
deformante del frecuente viento. La vegetación es además sensiblemente más
homogénea que la de las islas más montañosas el Archipiélago, y las comunidades
vegetales presentan el mayor porcentaje de especies propias de las regiones áridas
del norte de África y Próximo Oriente de todo el territorio europeo. Las características
del territorio y de la vegetación condicionan la presencia de comunidades animales de
zonas áridas como la de las aves esteparias (hubara, ganga ortega, corredor
sahariano, alcaraván).
En la pobreza de la cubierta vegetal ha tenido especial incidencia, además de los
factores naturales como el clima y los suelos, el uso antrópico ejercido a lo largo de los
últimos siglos.
Las principales comunidades vegetales potenciales de la isla serían, en función del
piso bioclimático, el tabaibal dulce, el cardonal y el bosque termófilo seco (acebuchal).
Esta vegetación potencial prácticamente ha desaparecido de la isla debido al intenso
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uso antrópico. A estas comunidades habría que añadir la vegetación azonal, que no
está ligada a las características climáticas sino a la presencia de determinados
factores, como la humedad edáfica o incluso zonas encharcadas.
Las comunidades vegetales presentes en la actualidad en la isla son los saladares, la
vegetación del cinturón halófilo costero de roca, la vegetación halo-psammófila, la
vegetación potencial climatófila arbustiva y arbórea (que incluiría los relictos de la
vegetación potencial), matorrales de sustitución, gramales, herbazales nitrófilos y
vegetación hidrófila y acuática.
Si la presencia y características de la vegetación son factores que influyen en el ciclo
hidrológico, la gestión del agua debe ser especialmente cuidadosa con las
comunidades con cierto grado de dependencia del agua: palmerales, tarajales y
comunidades hidrófilas y acuáticas, fundamentalmente.
Entre las áreas de interés florístico que pueden identificarse a nivel insular hay varias
ligadas con la vegetación hidrófila y acuática: Charca de Bristol; barrancos de
Esquinzo, Los Molinos, La Herradura, Río Cabras, del Valle, de Betancuria-Vega de
Río Palmas, de Ajuí, de La Torre, de Amanay; Presa de Las Peñitas y saladares de la
costa de Sotavento y de El Matorral.
Como áreas terrestres de interés faunístico por presencia de especies limícolas cabría
señalar a las siguientes: barranco y presa de Los Molinos, bco. de Río Cabras, charca
de la Rosa de Taro, bco. de Betancuria-Vega de Río Palmas-Presa de Las Peñitas,
charca de la Rosa de Catalina García.
b) MEDIO MARINO

Como se señaló anteriormente, la proximidad de Fuerteventura a la costa africana y al
afloramiento de aguas profundas que allí se produce le confiere al entorno marino de la
isla unas características diferencias respecto a las del entorno oceánico oligotrófico en
el que se encuentran el resto de las islas.
El 'Estudio Ecocartográfico del litoral de las islas de Fuerteventura y Lobos' (Ministerio
de Medio Ambiente) identifica en la isla una serie de comunidades biológicas, cuyos
principales rasgos se señalan a continuación:
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Comunidad de las arenas medias: es la comunidad que mayor superficie ocupa en el
infralitoral majorero. Ocupa fondos arenosos sin vegetación, en los que el poblamiento
biológico está constituido fundamentalmente por moluscos. Se le asigna una valoración
media y una fragilidad baja
Sebadales: praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa (sobre fondos arenosos),
que constituyen la comunidad marina más relevante de la isla. Su crecimiento en
fondos arenosos permite el desarrollo de una comunidad mucho más rica y productiva
que la de los fondos arenosos no vegetados (comunidad de las arenas medias antes
mencionada), y con importantes funciones (fijación del sustrato arenoso, creación de
sustratos/hábitats para una amplia variada de especies vegetales y animales, lugar de
cría y alevinaje de peces de interés pesquero, …). Las praderas pueden ser
monoespecíficas de seba o mixtas con especies de algas, sobre todo con Caulerpa
prolifera, pero también con Caulerpa racemosa. Los sebadales se restringen
fundamentalmente a la costa este de la isla.
Praderas de Caulerpa: fundamentalmente constituidas por el alga verde Caulerpa
prolifera, pueden acompañarla también Caulerpa racemosa y Caulerpa mexicana,
además de la asociación a Cymodocea nodosa antes mencionada. Son más
frecuentes las asociaciones con los sebadales que las praderas exclusivas de
Caulerpa.
Poblamientos de anguila jardinera: al igual que las comunidades anteriores se ubica en
fondos arenosos, por debajo de las praderas de fanerógamas. Se encuentran en
fondos con corrientes continuas entre los 15 y 50 m de profundidad, alimentándose las
anguilas jardineras que constituyen la comunidad de los organismos en suspensión
que arrastran las corrientes.
Blanquizales: sustratos rocosos infralitorales en los que la cobertura algal ha
desaparecido bajo el intenso ramoneo del erizo de lima (Diadema antillarum). Se trata
por tanto de una comunidad muy pobre.
Comunidad de cuevas y paredes: comunidad con ausencia de de poblamientos algales
y proliferación de fauna sésil

de alimentación suspensívora (esponjas, cnidarios),

crustáceos, moluscos, equinodermos, peces…
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Algas fotófilas sobre sustratos rocosos: en función de factores como la profundidad, la
iluminación y el hidrodinamismo se pueden identificar diferentes facies: facies de
Dictyota dichotoma; de Padina pavonica; de Asparagopsis armata/taxiformis; de
Halopteris filicina/Stypocaulon scoparium; y de Lobophora variegata.
2.5. Paisaje y patrimonio hidráulico
En el paisaje de Fuerteventura, el medio físico domina claramente sobre el biótico o el
antrópico en la mayor parte del territorio. La aridez climática hace que la vegetación
sea escasa y poco aparente, por lo que el sustrato físico es el que destaca.
Esto permite la observación del resultado de la evolución geomorfolófica del territorio,
siendo característicos, dentro de este medio físico, los paisajes singulares definidos
por los malpaíses y volcanes recientes, los sistemas dunares o los macizos y cuchillos.
Todos estos elementos destacan sobre un entorno de topografía relativamente suave y
un borde litoral en el que alternan los acantilados con las grandes playas arenosas.
Es en el entorno de este borde litoral donde se distribuyen los principales paisajes
urbanos de la isla, ya sean con destino residencial o con destino turístico, muy
diferentes formalmente unos de otros.
Indudablemente, el paisaje geológico y el gran valor científico y divulgativo a él
asociados, son uno de los principales valores de la isla. En este entorno, las
actividades tradicionales del hombre, y especialmente las dirigidas a asegurar el
sostenimiento a través de la agricultura y en menor medida, de la ganadería, han
generado una serie de paisajes antrópicos, entre los que cabría resaltar los caseríos
tradicionales y las áreas de cultivo.
Es en estas últimas en las que se incardinan el paisaje y el patrimonio hidráulico
insular, debido a los variados métodos que el campesino majorero ha debido ingeniar
para aprovechar los escasos recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.
En consecuencia, el patrimonio hidráulico se encuentra ligado en muchos casos al uso
agrario. Con la finalidad de conservar y dar a conocer este Patrimonio, el Cabildo de
Fuerteventura ha puesto en marcha los trabajos para la elaboración de la Carta
Etnográfica de Fuerteventura (Inventario de bienes muebles: la actividad agrícola y la
ingeniería hidráulica tradicional), en dos fases de las cuales se encuentra en ejecución
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la primera; y un proyecto denominado 'El Paisaje del agua' cuya finalidad es de
divulgación.
Entre los bienes inventariados hasta el momento dentro del proyecto de elaboración de
la Carta Etnográfica, que se circunscriben al municipio de La Oliva, la mayoría se
corresponden con aljibes. Sin embargo, para dar cuenta de la riqueza de este
patrimonio sólo cabe reseñar que de los elementos directamente asociados a la
ingeniería hidráulica, la Carta contempla treinta y dos tipos de bien diferentes
agrupados en las categorías de captación, extracción, distribución, almacenamiento,
gestión del agua y mantenimiento. A estos habría que añadir aquellos elementos
agrarios

que

tienen

una

vinculación

fundamental

con

alguna

técnica

de

aprovechamiento hidráulico, como puedan ser las gavias o nateros, entre otros, y cuya
relevancia para el ciclo hidrológico insular ya se puso de manifiesto anteriomente en el
presente documento.
Algunos de los términos que definen a los elementos hidráulicos característicos de la
isla son las alcogidas, caños, maretas, molinos, aeromotores, pozos, troneras, presas,
presas secas, etc.
2.6. Modelo territorial
La ordenación del modelo territorial insular la establece el Plan Insular de Ordenación
del Territorio y de los Recursos Naturales de Fuerteventura (PIOF), aprobado en el año
2001 y del cual se está trabajando actualmente en la fase de Avance de su Revisión.
El PIOF vigente organiza el modelo territorial en torno a una serie de Sistemas y
Elementos de Rango Estructural (SERE), que se definen en tres grupos: sistemas del
medio físico y el paisaje, sistema articulado de núcleos y asentamientos de población y
los sistemas generales insulares, que engloban a infraestructuras, dotaciones y
equipamientos.
•

Sistemas de medio físico y paisaje: engloba las áreas de mayor valor natural
ecológico, que constituyen unidades de paisaje y conforman la identidad del
territorio insular. Están constituidos por los Espacios Naturales de la Red
Canaria, sus ampliaciones y los elementos de mayor valor natural y paisajístico,
clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP)
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•

Sistemas articulados de núcleos y asentamientos de población: recoge los
núcleos urbanos existentes y las ampliaciones previstas para ellos por el
planeamiento urbanístico. También incluye los asentamientos rurales y los
núcleos de base turística (suelos urbanos y asimilables, SU-AR).

Clasificación del suelo según el PIOF (Fuente: Propuesta de Reserva de Biosfera de Fuerteventura)

•

Sistemas generales insulares: engloba las infraestructuras, dotaciones y
equipamientos que actúan como elementos vertebradores físicos o funcionales
del territorio. Se establecen tres niveles para las infraestructuras y dos niveles
para los equipamientos:
−

Infraestructuras de primer nivel: eje viario norte-sur, aeropuerto, puertos de
Puerto del Rosario, Corralejo, Morro Jable y Gran Tarajal

−

Infraestructuras de segundo nivel: centros de producción de energía
eléctrica y de abastecimiento de agua potable, centro de estación
depuradora y de recogida de residuos sólidos urbanos
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−

Infraestructuras de tercer nivel: resto de la red viaria insular y redes y
tendidos de infraestructuras

−

Equipamientos de primer nivel: centro de interpretación paleontológica,
recinto de ferias y exposiciones, hospital insular, nuevos juzgados y parque
de bomberos

−

Equipamientos de segundo nivel: resto de equipamientos previstos.

El modelo territorial establecido por el PIOF en el año 2001 fue finalizado dos años
más tarde mediante la aprobación del documento de ordenación turística de este
mismo Plan, que estructura los núcleos turísticos a lo largo del borde litoral,
fundamentalmente del borde este.
2.7. Masas de agua superficial. Localización, límites, tipos y condiciones de
referencia.
Los datos que a continuación se recogen han sido extraídos de los documentos
'Informe de los artículos 5 y 6' y 'Condiciones de referencia', elaborados para las tareas
de implementación de la DMA en canarias.
2.7.1.

Delimitación y tipificación

Del estudio y análisis de la Directiva 2000/60/CE, se deduce que en la Comunidad
Autónoma de Canarias no son aplicables los criterios de clasificación establecidos en
la DMA, principalmente debido a que en las Islas no existen cursos de agua
equiparables a los ríos peninsulares ni masas de agua asimilables a la categoría lagos
o embalses con extensiones superiores a 0,5 ha.
En cuanto a las masas de agua muy modificadas, se consideró en los trabajos previos
de implantación de la Directiva en Canarias que éstas estarían restringidas a las
correspondientes a las zonas I de los principales puertos del Archipiélago (Santa Cruz
de Tenerife, La Luz y Arrecife), por lo que no se define este tipo de aguas en
Fuerteventura. Por tanto en este apartado sólo se hará referencia a las aguas
superficiales caracterizadas como aguas costeras.
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Criterios de delimitación de las masas de aguas costeras
La delimitación de las masas de agua ha sido establecida siguiendo las directrices de
la DMA. El límite externo de las aguas costeras se ha establecido a 1 milla náutica
aguas adentro a partir de la línea base que delimita las aguas interiores de Canarias.
Para establecer el límite terrestre de las aguas costeras se ha considerado como línea
base el límite de las pleamares.
La singularidad de Canarias en la que las aguas interiores se encuentran delimitadas
para cada isla, hace necesario un tratamiento individual de las masas de agua debido
a la fragmentación geográfica del territorio.
Según estos criterios las masas de agua costeras del archipiélago canario ocupan una
superficie total de 4.550,44 km2, llegando alcanzar profundidades superiores a los 100
metros.
Asignación de tipos de masas de agua: tipificación
Para la tipificación de las masas de agua se ha adoptado el sistema de clasificación B
de la DMA; que se ajusta mejor a las características de las aguas costeras de
Canarias. Esta tipificación se hace en función de los valores que adopta una serie de
variables, resultando tres tipos de masas de agua. No obstante, tras esta tipificación
preliminar se añadió una variable más, que permitiese diferencias entre las masas
sometidas a presiones y las que no lo están.
En la siguiente tabla se muestra la tipología resultante para las aguas costeras del
Archipiélago Canario, quedando éstas definidas por 5 tipos de masas de agua. Las
tipologías I, II y III se corresponden con los tipos CW-NEA5, CW-NEA6, CW-NEA7
según la clasificación dada por la Directiva Marco de Agua (2000/60/CE), siendo los
tipos IV y V los definidos tras considerar la variable adicional mencionada. El tipo IV
correspondería al tipo I con presión y el tipo V correpondería a un mixto entre el Tipo I
y Tipo II.
VARIABLES

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

Expuesta

Protegida

Protegida

Expuesta

Definición

Vel. baja
Somera

Vel baja
Somera

Vel baja
Profunda

Salinidad
Mareas

> 30
1-3 m

> 30
1-3 m

> 30
1-3 m

Vel. baja
Somera
Presión
> 30
1-3 m
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TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

TIPO V

Profundidad
Velocidad Corriente

VARIABLES

< 50 m
< 1 nudo

< 50 m
< 1 nudo

> 50 m
< 1 nudo

< 50 m
< 1 nudo

Exposición Oleaje

Expuesto

Protegido

Protegido

Expuesto

< 50 m
< 1 nudo
Expuesto
Protegido
Mezcla
Días
Blando-duro
< 50 %
SI

Condiciones mezcla
Residencia
Sustrato
Área intermareal
Presiones/Amenazas

Mezcla
Mezcla
Mezcla
Mezcla
Días
Días
Días
Días
Blando-duro
Blando-duro Blando-duro Blando-duro
< 50 %
< 50 %
< 50 %
< 50 %
NO
NO
NO
SI
Clasificación de ecotipos de las aguas costeras de Canarias.

Los ecotipos que se definen a partir de estos criterios en la isla de Fuerteventura son
los siguientes:
ISLA

CÓDIGO
M ASA

TIPO

2

ÁREA (KM )

COORDENADAS DEL
CENTROIDE

ES70FVTI1
Tipo I
41,01
608624
ES70FVTI2
Tipo I
483,40
584900
Fuerteventura
ES70FVTII
Tipo II
82,56
579099
ES70FVTIV
Tipo IV
20,57
613231
*Islas Orientales
ES70IOTIII
Tipo III
1.596,00
619156
Información geográfica de los ecotipos de masas de agua.

3130331
3147729
3113528
3152195
3193748

La masa de agua de tipo III ha sido definida sobre la unión de Lanzarote y
Fuerteventura, unión que se ha denominado Islas Orientales

Ecotipos de aguas costeras
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2.7.2.

Establecimiento de condiciones de referencias específicas del
tipo y límites entre clases de calidad

Una vez definidos los tipos de masas de agua que se encuentran presentes en la
demarcación hidrográfica, el siguiente paso es el establecimiento de las condiciones de
referencia específicas para cada tipo de masa de agua.
Para la implementación de la DMA es necesaria la determinación tanto de las
condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas, como de las condiciones
de referencia biológicas específicas de cada tipo de masa de agua.
Las condiciones de referencia son los valores óptimos de los diferentes parámetros,
que nos permitirán estudiar y clasificar el estado de las masas de agua. Estos valores
deben obtenerse a partir de una masa de agua que no se encuentre sometida a
presiones antropogénicas. Por tanto es necesario determinar los valores que
alcanzarían los parámetros seleccionados, para cada uno de los indicadores, en una
masa de agua en situación de nula o escasa modificación por presiones
antropogénicas.
La obtención de estos valores es una tarea muy importante, pero a la vez muy difícil,
ya que es necesario encontrar una masa de agua que se encuentre en estas
condiciones de conservación, o no alteración, para cada una de las tipologías
definidas.
Cabe señalar que las condiciones de referencia y límites entre clases de calidad
definidos hasta el presente momento mediante los ejercicios de intercalibración son los
correspondientes a los indicadores biológicos, físico-químicos y contaminantes
específicos. Para los indicadores hidromorfológicos no se han realizado reuniones de
intercalibración, pero dadas las especificidades de Canarias (ausencia de estuarios y
prácticamente de plataforma continental), se han elegido como indicadores
hidromorfológicos los seleccionados para la definición de los ecotipos de las masas de
agua.
Los indicadores considerados para establecer las condiciones de referencia y los
límites entre clases de calidad para las aguas costeras son los siguientes:
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TIPO DE INDICADOR

GRUPO
Fitoplancton

Biológico

Macroalgas
Infauna

Generales
Físico-químico
Contaminantes específicos
Morfológico

-

INDICADOR
Biomasa fitoplanctónica. Clorofila-a
Abundancia fitoplanctónica
Índice de Calidad de Fondos Rocosos
(CFR)
Índice AMBI
% saturación oxígeno
Turbidez
Nitratos
Amonio
Fosfatos
Compuestos contenidos en anexos VIII y
X de la DMA y otros cuya presencia en la
masa de agua se haya observado
-

Clases de calidad para los indicadores considerados:
Una vez definidas las condiciones de referencia para cada uno de los indicadores, se
pasa a definir los límites entre clases de calidad según el valor de cada indicador. Las
clases de calidad consideradas para los anteriores parámetros son las que siguen:
LÍMITES ENTRE CLASES DE CALIDAD ECOLÓGICA PARA EL INDICADOR BIOLÓGICO FITOPLANCTON
Parâmetros
Calidad ecológica (Estado)
M. Bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
-1
-1
-1
-1
-1
Clorofila-a. Percentil 90
<1 μg L
1-2 μg L
2-3 μg L
3-4 μg L
> 4 μg L
Abundancia. Frec. Blooms (%)
< 20%
20-40%
40-60%
60-80%
> 80%

ESCALA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA EL ÍNDICE CFR (MACROALGAS)
CFR

Calidad

83-100

Muy Buena

62-82

Buena

41-61

Moderada

20-40

Deficiente

0-19

Mala

ESCALA DE
(INFAUNA)

CALIDAD ECOLÓGICA PARA EL

Calidad
Muy Buena / High
Buena /Good
Moderada / Moderate
Deficiente / Poor
Mala / Bad

EQR

DEL

ÍNDICE AMBI

Escala
>0.77
0.53-0.76
0.38-0.52
0.20-0.37
<0.20
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Para el caso de los indicadores físico-químicos generales, se han definido las
condiciones de referencia para el muy buen estado y para el muy malo. El límite entre
las clases de muy bueno-bueno, bueno-moderado y moderado-muy malo se definirá a
partir de estos dos límites mediante incrementos de 0,2 en el valor del EQR. Los
valores de las condiciones de referencia para el estado muy bueno y muy malo y los
rangos que definen las clases de calidad se señalan en las tablas siguientes:
CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL ESTADO MUY
FÍSICO-QUÍMICOS GENERALES EN CADA TIPO DE AGUA
TIPO DE
AGUA

TI
TII
TIII
TIV
TV

OXÍGENO
(%SATURAC.)
MB
MM
117
80
112
80
118
80
112
80
112
80

TURBIDEZ
(NTU)
MB
MM
0,7
150
0,3
150
0,7
150
0,6
150
0,5
150

BUENO

(MB)

Y MUY MALO

AMONIO
(µMOL/L)
MB
MM
0,08
5,49
0,68
10,06
0,02
4,12
0,3
2,5
1,39
4,62

(MM)

PARA LOS INDICADORES

NITRATOS
(µMOL/L)
MB
MM
0,01
8,85
0
12,71
0
7,61
0,2
15,17
0,01
15,22

FOSFATOS
(µMOL/L)
MB
MM
0
0,29
0,03
0,69
0,03
0,27
0,1
2,1
0,14
0,83

El estado de cada masa de agua se definiría a partir de los valores del EQR:
Parámetros fisicoquímicos observados

EQR (FQ) =
Parámetros fisicoquímicos de referencia

siendo los rangos de clasificación los que siguen:
VALORES DE EQR PARA VALORAR EL ESTADO FÍSICO-QUÍMICO
Valor EQR(FQ)
1-0,8
0,79-0,60
0,59-0,40
0,39-0,20
< 0,20

Estado físico-químico
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Para los contaminantes específicos, el estado de la masa de agua desde el punto de
vista químico (contaminantes específicos), se ha clasificado en tres tipos de estado:
muy bueno, bueno y malo. La forma de evaluarlo es la siguiente:
−

Se considerará muy buen estado si para cada contaminante específico
analizado, el valor medio de los resultados, de todas las muestras recogidas en
la masa de agua muestreada son cero, o se encuentran por debajo de los
límites de de detección (ver tablas siguientes).
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−

Se considerará buen estado, en el caso de que el valor medio de las muestras
analizadas por un indicador supere los valores de los límites de detección o
cero, pero se encuentra por debajo de los límites que marca la legislación
vigente. Si no existe una legislación vigente referente a cierta sustancia que se
sospeche su presencia en la masa de agua, se seguirá las recomendaciones
para los objetivos de calidad de la Enviromental European Agency (EEA), o los
propuestos por otras agencias tales como Enviromental Protection Agency
(EPA), National Atmospheric Administration (NOAA) ó Canadian Enviroment
Agency (CEA).

−

Se considerará mal estado si el valor medio de algún indicador supera los
límites fijado por la legislación vigente o en su defecto los límites recomendados
por las agencias nombradas anteriormente.

LISTA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES CON LA NORMATIVA QUE LAS REGULA Y LÍMITES DE DETECCIÓN EN
LA COLUMNA DE AGUA.
SUSTANCIA CONTAMINANTE
Cadmio
Cobre
Manganeso
Níquel
Plomo
Zinc
Hierro
Cromo hexavalente
Cromo trivalente
Arsénico
Selenio
Estaño
Mercurio
Cianuros
Aceites y grasas
Hidrocarburos
Fenoles
Detergentes
PAHs1
PCBs2
DDTs3
Hexaclorociclohexano4
Hexaclorobenceno
Pentaclorofenol
Transnonaclor
Aldrín, Dieldrín
Endrín, Isodrín
Triclorometano
1,2-Dicloroetano
Tetracloroetileno
Tricloroetileno
1,1,1-Tricloroetano
Hexaclorobutadieno
Benceno, Etilbenceno
Isopropilbenceno
Tolueno
Xileno
Clorobenceno
Diclorobenceno

NORMATIVA
DIR 83/513/CEE
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000

OBJETIVO DE CALIDAD
1
5

DIR 80/778/CEE
R.D. 995/2000

1
40

DIR 86/280/CEE CEGC

0.7-2

CEQG / OSPAR
EPA
DIR 86/280/CEE
DIR 84/491/CEE
DIR 88/347/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
DIR 86/280/CEE
R.D. 995/2000
DIR 86/280/CEE
R.D.995/2000
CEQG

0.001-1.4
0.03
25
0.02
0.03
2

R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000
R.D. 995/2000

30

50
50
30
50
50
50
1

0.01
0.005
12
10
10
10
100
0.01

LÍMITE DE DETECCIÓN
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.01
0,03
0.03
0.005
0.05
0-0.02
0.02
0.02
0.003
0.005
0.002
0.002
0.004
0.004
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.01

30-110

0.05

50
30
20
20

0.02
0.05
0.15
0.025
0.075

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE FUERTEVENTURA

Estudio General de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura
1,2,4-triclorobenceno
Pentaclorobenceno

DIR 90/415/CEE
CEQC

0.4
6.0

0.05
0.05

Todos los datos en (µg/l).
Se analizan los siguientes congéneres: Fenantreno, Pireno, Criseno, Benzo(a)pireno, Benzo(g,h,i)perileno, Fluoranteno,
Benzo(a)antraceno, Benzo(a)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno,
Antraceno, Benzo(k)fluoranteno, Dibenzo(a,h)antraceno, Perileno, 1-Metil naftaleno, Bifenilo, 2,6-DimetilNaftaleno, 2,3,5TrimetilNaftaleno, 1-Metil-fenantreno.
2
Se analizan los siguientes congéneres: IUPAC nº 28, 52, 101, 118, 153, 138, 180.
3
Se analizan los siguientes congéneres: p-p´DDE, p-p´DDD y p-p´DDT.
4
Se analizan los siguientes congéneres: α -HCH y γ-HCH.
1

TABLA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN MATRIZ SEDIMENTO CON SUS OBJETIVOS DE CALIDAD Y
LÍMITES DE DETECCIÓN

SUSTANCIA
Cadmio
Cobre
Níquel
Plomo
Zinc
Cromo
Arsénico
Mercurio
ΣPAHs1
ΣPCBs2
ΣDDTs3
DDEs
Aldrín, Dieldrín

OBJETIVO DE CALIDAD

LÍMITE DE DETECCIÓN

9.6 mg/kg
270 mg/kg
52 mg/kg
220 mg/kg
410 mg/kg
370 mg/kg
70 mg/kg
0.71 mg/kg
45000 µg/kg
180 µg/kg
46 µg/kg
27µg/kg
5 µg/kg

*
*
*
*
*
*
*
*
1.5-2.5 µg/kg
0.5-1.5 µg/kg
1 µg/kg
0.3 µg/kg

*Variable en función de la técnica particular empleada. En general inferior al 10% de las concentraciones mínimas asignadas.
1
Se analizan los siguientes congéneres: Fenantreno, Pireno, Criseno, Benzo(a)pireno, Benzo(g,h,i)perileno, Fluoranteno,
Benzo(a)antraceno, Benzo(a)fluorantreno, Benzo(a)pireno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno,
Fluoreno, Antraceno, Benzo(k)antraceno, Perileno1-Metil naftaleno, Bifenilo, 2,6-DimetilNaftaleno, 2,3,5-TrimetilNaftaleno, 1Metil-fenantreno.
2
Se analizan los siguientes congéneres: IUPAC nº 28, 52, 101, 118, 153, 138, 180.
3
Se analizan los siguientes congéneres: p-p´DDE, p-p´DDD y p-p´DDT.

Para el caso de los indicadores hidromorfológicos, se han tomado como condiciones
de referencia los valores de los parámetros utilizados para la definición del tipo de
masa de agua. Para definir el muy buen estado y el 'no muy buen estado' se ha
adoptado el criterio siguiente:
−

Muy buen estado: el valor medio de los datos recogidos para cada indicador,
según indica el programa de seguimiento, cumplen con las condiciones de la
tabla siguiente.

−

No muy buen estado: En uno o más de los indicadores, el valor medio de los
datos recogidos, no cumple con los rangos establecidos en la tabla siguiente.
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CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL MUY BUEN ESTADO HIDROMORFOLÓGICO
INDICADORES
Salinidad
Rango de mareas
Profundidad
Velocidad de la
corriente

Exposición al oleaje
Condiciones de
mezcla
Sustrato
Residencia
Área intermareal

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

TIPO V

>35

>35

>35

>35

>35

1 a 3 metros

1 a 3 metros

1 a 3 metros

1 a 3 metros

1 a 3 metros

< 50 m

< 50 m

> 50 m

< 50 m

< 50 m

< 1 nudo
< 1 nudo
< 1 nudo
< 1 nudo
< 1 nudo
(dirección
(dirección
(dirección
(dirección
(dirección
general: Sgeneral: Sgeneral: Sgeneral: S-SW)
general S-SW)
SW)
SW)
SW)
Expuesto
Protegido
Protegido
Expuesto
Expuesto(oleaje
(oleaje
(oleaje
(oleaje
Protegido (oleaje
reinante del N- reinante del N- reinante del N- reinante del N- reinante del NNE)
NE)
NE)
NE)
NE)
Mezcla

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Blando-Duro

Blando-Duro

Blando-Duro

Blando-Duro

Blando-Duro

Días

Días

Días

Días

Días

< 50%

< 50%

< 50%

< 50%

< 50%

2.8. Masas de agua subterráneas. Localización, límites y caracterización.
La delimitación preliminar de las masas de agua subterránea se hizo en el marco de
los trabajos encargados por la Dirección General de Aguas para cubrir las necesidades
de informe a la Comisión Europea que la DMA establece respecto a los artículos 5 y 6.
Para dicha delimitación se partió de la asunción, en primera instancia y como una
simplificación razonable, de la existencia de un único acuífero insular, aunque
complejo. Por tanto, inicialmente se parte de una única masa de agua en la isla,
realizando las subsiguientes divisiones en función de los impactos identificados sobre
la misma. Como impactos identificados se han considerado aquellos puestos de
manifiesto por una declaración oficial o por la apreciación de la posibilidad o existencia
de impacto por parte del Plan Hidrológico. Así, se han considerado
−

Zonas afectadas por nitratos de origen agrario, delimitándolas según la legislación
que las declara. (Decreto 49/2000, de 10 de abril por el que se determinan las
masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se
designan las zonas vulnerables por dicha contaminación). En Fuerteventura no se
identifica ninguna zona afectada por nitratos según esta norma. No obstante, el
Plan Hidrológico vigente sí identifica concentraciones de nitrato superiores a 50
mg/l en algunas captaciones de aguas subterráneas, apuntando a la posibilidad de
que pudieran estar relacionadas con la actividad agraria. Dado que esta relación
no es segura, no se consideraron estos datos como indicativos de impacto.
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−

Zonas en riesgo de sobreexplotación (con indicios de salinización y/o de
disminución de niveles freáticos), según apuntaban los datos reflejados en el Plan
Hidrológico vigente, concretamente para el caso de la cuenca de Gran Tarajal.

Cabe señalar que a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de
una única masa de agua insular, por lo que las medidas que pueda ser necesario
tomar a este respecto se recogerán a este nivel insular. En cambio, a efectos
cualitativos las medidas se adoptarán para cada una de las masas de agua en que se
ha subdividido esta masa insular, dado que precisamente su división tiene origen en
las características cualitativas.
Dado que para cada masa de agua deben aplicarse medidas diferentes para lograr los
objetivos medioambientales de la Directiva, las divisiones de masas de agua se han
hecho con criterios cualitativos, mediante la intersección de las distintas zonas (por ej.
afectadas por nitratos, en riesgo de sobreexplotación).
Esta fase se considera una delimitación preliminar, para en un paso posterior evaluar
la posibilidad y viabilidad de identificar masas de agua adicionales que puedan
derivarse de la identificación de zonas protegidas, y especialmente en lo que se refiere
a hábitats y especies que puedan depender de las masas de agua subterráneas.
MASAS DE AGUA
FV001
FV002
FV003
FV004

CÓDIGO ÚNICO
ES70FV001
ES70FV002
ES70FV003
ES70FV004

NOMBRE
-

X (UTM)
594.395
607.432
591.533
565.657

Y (UTM)
3.150.797
3.148.433
3.125.907
3.108.929

SUPERFICIE (KM2)
868,75
358,19
289,19
136,74

Identificación preliminar de las Masas de Agua Subterráneas
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Masas de agua subterránea delimitadas en la isla

Respecto a la hidrogeología insular, como ya se indicó anteriormente, las rocas con
mayor interés hidrogeológico son los Basaltos de la Serie I, que es de donde se extrae
la mayor parte del agua subterránea, y los materiales aluviales de los barrancos
principales. A continuación se resumen los aspectos principales del modelo
conceptual, según los datos contenidos en el Plan Hidrológico vigente:
−

Gran parte de la recarga se produce ligada a precipitación asociada a las zonas
de mayor altitud y gavias en la falda de las mismas o en zonas susceptibles de
recoger el agua mediante caños y conducirla hasta las gavias.

−

En consecuencia, la recarga se encuentra muy condicionada por intervenciones
antrópicas: se produce fundamentalmente en barrancos y gavias y, en menor
medida, en malpaíses recientes, nateros y presas secas. Las gavias en uso
actúan como verdaderas balsas de recarga. Se estima que reciben un aporte
adicional de 200 mm, al que ha de sumarse la pluviometría correspondiente.
Como singularidad cabe destacar la existencia de cuencas cerradas por
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materiales muy permeables, que permiten una circulación subsuperficial, como
en el caso del Malpaís de Pozo Negro.
−

El comportamiento hidrogeológico es anisótropo y las características primarias
de los materiales se encuentran modificadas, por lo que son variables hasta
varios órdenes de magnitud.

−

Los gradientes son muy bajos en algunas zonas (principalmente en la Llanura
Central). En toda la costa noroeste se producen descargas próximas a la costa
y con un contenido en sales elevado. Los nacientes situados en la cara norte de
la península de Jandía y, en general, los situados en las cabeceras de los
barrancos tienen mejor calidad relativa.

−

Se definen dos tipos acuíferos: insular (asociado a series antiguas) y someros
(asociados a formaciones sedimentarias cuaternarias y a formaciones
sedimentarias modernas). Las aguas de recarga tienen un alto contenido en
sales principalmente por efecto de la aridez climática. En general la salinidad
aumenta con la profundidad, que se atribuye a la interacción agua-roca y, en
algunos sectores, a la mezcla con agua marina relicta (Herrera 2001).

−

Estos acuíferos se encuentran conectados, tal como se pone de manifiesto en
zonas en las que los nuevos sondeos han dejado secos pozos antiguos. Esta
situación desestabiliza el funcionamiento y sostenibilidad del sistema.

−

En general la productividad de las captaciones es baja y el contenido en sales
alto.

−

No se descarta la posibilidad de que existan reservas en la Península de Jandía
y en el macizo de La Muda-Aceitunal. Estas reservas tendrían la consideración
de recursos no renovables o difícilmente renovables.

Los datos químicos obtenidos en el primer muestreo de la red de control constituyen
una información adicional (a completar con los subsiguientes muestreos) que permitirá
avanzar en la caracterización de las masas de agua subterránea.
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3. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ESTADO DE LAS
AGUAS
Los datos elaborados de que se dispone para la caracterización de las repercusiones
de la actividad humana en el estado de las aguas subterráneas y costeras son los que
se incluyeron en los diversos documentos encargados por el Gobierno de Canarias
para la implementación de la DMA en el Archipiélago. Aunque de varios de los
aspectos relevantes para la caracterización de estas repercusiones se dispone de
información actualizada, ésta suele ser parcial y tiene diferente grado de detalle y de
actualización. Por ello se ha optado en general por tomar como base la información
plasmada en los documentos previos elaborados a instancias del Gobierno de
Canarias, señalando en su caso la existencia de nuevos datos que la modifican o
carencias que deben subsanarse.
Los documentos en que se ha basado esta caracterización son fundamentalmente los
de Informe de los artículos 5 y 6 para la caracterización de las presiones (ya en la
elaboración de dicho Informe quedó de manifiesto la carencia de datos sobre las
actividades que podrían estar ejerciendo presión sobre las aguas); 'Programa de
control de las aguas subterráneas' y 'Programa de seguimiento de las aguas costeras',
especialmente en los que se refiere a los datos sobre contaminantes a controlar en
dichas aguas (impacto en las aguas). Los nuevos datos recogidos en programas de
seguimiento como los de calidad sanitaria de las aguas de baño, o los resultados de
los programas de control de las aguas costeras y subterráneas modifican asimismo los
resultados reflejados en el 'Informe de los artículos 5 y 6'. En el documento de 'Análisis
económico' se hace una aproximación más detallada a la caracterización de las
principales actividades relacionadas con el uso del agua, incluyéndose en este análisis
datos sobre las presiones cuantitativas y en menor medida químicas sobre las aguas.
Algunos de los datos del documento de 'Análisis económico' se han recogido en éste
(los datos sobre consumos de agua por parte de las diversas actividades), pero no se
han integrado en los apartados referidos a las presiones, en los que sólo se ha
plasmado la información recogida en el documento de 'Informe de los artículos 5 y 6'
dado que es ésta la que ha conducido a la delimitación y caracterización preliminar de
las masas de agua costeras y subterráneas.
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Todos estos nuevos datos sobre presiones e impactos, que se han ido recogiendo y se
seguirán recogiendo a lo largo del período de elaboración del Plan Hidrológico Insular
serán incorporados al mismo.
3.1. Presiones sobre las masas de agua costeras
3.1.1.

Presiones significativas identificadas

Los aspectos principales de la actividad humana que pueden originar presiones sobre
las aguas costeras son: la población, la industria, el turismo, el desarrollo portuario y
los usos. Las principales presiones generadas por las fuerzas motrices anteriores se
pueden dividir en presiones por contaminación de fuente puntual y difusa. No se
disponía de datos sobre la relevancia de infraestructuras costeras (muelles, espigones,
playas artificiales, etc.) respecto a alteraciones morfológicas de las masas de agua
para la elaboración del Informe de los artículos 5 y 6, pero en la actualidad se dispone
de una base de datos elaborada por la Dirección General de Costas en colaboración
con el CEDEX, en la que se recogen las presiones de origen antrópico sobre las
masas de agua costeras, y cuyos datos podrán incorporarse en los trabajos que
concluyan en la aprobación del Plan Hidrológico.
−

Presiones por contaminación de fuente puntual: dentro de este apartado se
encuentran los vertidos directos tierra-mar. Estos vertidos pueden ser de muy
diversas procedencias, encontrándonos vertidos de aguas urbanas, vertidos
industriales, vertidos de salmuera procedentes de desaladoras e incluso
vertidos conjuntos. Cabe destacar que existen muchas fuentes puntuales de
contaminación de las que no se tienen datos para poder determinar si son
significativas.
En los vertidos urbanos los principales contaminantes que se emiten son
compuestos de nitrógeno, de fósforo y materia orgánica, mientras que en los
vertidos de salmuera lo que predomina son las sales disueltas. En los vertidos
industriales significativos se ha detectado que se producen vertidos de fósforo,
cromo y sus compuestos y zinc y sus compuestos, además se ha detectado el
vertido de sustancias prioritarias para la directiva como son los fenoles, los
hidrocarburos aromáticos políciclicos, el níquel y sus compuestos y el plomo y
sus compuestos.
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−

Presiones por contaminación de fuente difusa: Las fuentes de contaminación de
origen difuso detectadas son dos, por un lado los entornos portuarios, y por otro
las explotaciones de acuicultura.

Para determinar cuándo alguna de estas presiones es significativa, se han tomado
valores umbrales tanto para las presiones puntuales como para las difusas:
Umbrales para la determinación de la significancia de las presiones puntuales y difusas sobre las
aguas costeras.
CATEGORÍA DE

TIPO DE PRESIÓN

PRESIÓN

UMBRAL/CRITERIO
3

Vertidos urbanos
Vertidos Industriales biodegradables
Puntual

Vertidos Industriales de Actividades
IPPC
Vertidos con Sustancias Peligrosas
Vertidos de Sales
Vertidos Térmicos
Puertos

Difusa

Explotaciones de acuicultura en mar
abierto

500 m /d-10.000 h-e o Concentración de N y P en Zonas
Sensibles
500 m3/d-10.000 h-e o Concentración de N y P en Zonas
Sensibles
Todas
Ver lista I, II Preferentes y Prioritarias
2.000 m3/d
40.000 m3/d
Tráfico marítimo, sustancias transportadas y servicios
ofrecidos por el puerto.
Producción superior a 1.000 toneladas/año

Las presiones significativas sobre las aguas costeras identificadas según los criterios
anteriores han sido las que se señalan a continuación. Cabe indicar que se está
elaborando la actualización del censo de vertidos desde tierra al mar, cuyos resultados
proporcionará la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Asimismo, el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC),
como instrumento de planificación de la ubicación de futuras fuentes de contaminación
difusa, deberá ser así mismo considerado (en fase de Avance en el momento de
redactar el presente documento).
Presiones de fuente puntual
En la isla se identifican nueve vertidos directos al mar, de los cuales seis fueron
considerados una presión significativa sobre las masas de agua superficial (un vertido
industrial, dos urbanos y tres de salmuera).
Presiones de fuente difusa
De las fuentes de contaminación difusa consideradas a nivel archipelágico (áreas
portuarias y explotaciones de acuicultura), en Fuerteventura no se ha identificado
ninguna explotación acuícola (ni en funcionamiento ni en trámite), pero sí cinco zonas
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portuarias. De éstas sólo se ha considerado que puede constituir una presión
significativa sobre las aguas la de Puerto del Rosario.
PRESIÓN SIGNIFICATIVA
Central térmica- 0103FV01
Desaladora ósmosis inversa0105FV01
Desaladora ósmosis inversa0105FV03
Desaladora ósmosis inversa0105FV02
EDAR- 0101FV01
Desaladora ósmosis inversa hotel0101FV02
Puerto del Rosario- 0204FV01

COORD. X
613.147

COORD. Y
3.153.643

IMPORTANCIAS CATEGORÍA
Muy importante
Puntual

TIPO DE PRESIÓN
Vertido IPPC

613.200

3.153.797

Muy importante

Puntual

Vertido salmuera

562.791

3.102.980

Importante

Puntual

Vertido salmuera

612.390

3.153.143

Importante

Puntual

Vertido salmuera

610.610

3.180.367

Menos importante

Puntual

Vertido urbano

611.261

3.140.236

Muy importante

Puntual

Vertido salmuera

611.840

3.152.752

Importante

Difusa

Zonas portuarias

Resumen gráfico de presiones sobre las aguas costeras de la isla y su relación con el riesgo
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3.1.2.

Identificación del riesgo

El riesgo de que las masas de agua costeras no cumplan los objetivos
medioambientales de la DMA se define, en función de las presiones identificadas sobre
ellas, como sigue:
MASA DE AGUA

ESTADO DE RIESGO

ES70FVTI1
ES70FVTI2
ES70FVTII
ES70FVTIV
ES70IOTIII

Riesgo Nulo
Riesgo Nulo
Riesgo en Estudio
Riesgo en Estudio
Riesgo Nulo

Los resultados del seguimiento de las aguas receptoras en el marco del Programa de
Seguimiento de las aguas costeras (en noviembre de 2009 está prevista la finalización
del primer control de aguas costeras), y especialmente en lo que se refiere al
reconocimiento preliminar de las mismas, confirmarán esta aproximación o
aconsejarán otra clasificación del riesgo de las masas costeras de incumplir los
objetivos de la DMA.
3.1.3.

Evaluación del impacto

Para evaluar si las masas de agua del archipiélago canario están sufriendo algún tipo
de impacto por alguna de las presiones que le están afectando, la metodología a seguir
consiste en ver si se incumple alguno de los objetivos medioambientales que se
marcan en la Directiva Marco de Aguas.
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Con este estudio se determinan cuáles son las masas de agua que en estos momentos
tienen un nivel de impacto comprobado, cuáles tienen un nivel de impacto probable y
de cuáles se carece de datos para poder determinar el nivel de impacto, lo que
supondrá que se tendrán que realizar estudios más detallados de la zona.
En la actualidad no se dispone de mucha información sobre los impactos que se están
produciendo en las aguas costeras de las Islas Canarias debido a que no existe un
sistema de vigilancia y control muy amplio de este tipo de aguas. Los datos disponibles
son los de los análisis que se llevan a cabo en las playas como requisito de la Directiva
76/160/CE de aguas de baño y por otro lado también se dispone de la declaración de
zonas sensibles en las aguas marítimas que se ha realizado en cumplimiento de lo
dispuesto en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas.
En este sentido, en la declaración de zonas sensibles a la contaminación por aguas
residuales se ha declarado una serie de zonas, algunas de ellas por un riesgo cierto de
impacto por este motivo, zonas con una tasa de renovación del agua baja, y otras
muchas como medida más rigurosa para proteger Lugares de Interés Comunitario con
especies o hábitats especialmente sensibles a este factor como pueden ser lo
sebadales, que son consideradas como impacto probables.
En cuanto a los datos de analítica de las playas del archipiélago, se consideran como
impacto comprobado las que superan valores máximos permitidos por la Directiva en
cuanto a los parámetros microbiológicos (se refiere a los análisis realizados en el año
2003), y como impacto probable las que, aún no superando el valor máximo permitido,
tampoco están en los valores óptimos, por lo que son consideradas como impactos
probables. En Fuerteventura, según los datos de 2003, había dos playas con impacto
comprobado. No obstante, es necesario tener en cuenta la evolución anual de los
resultados de los análisis realizados, dado que estos resultados pueden variar. La
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene actualizada en su web los
resultados del control de la calidad de las aguas de baño.
NOMBRE

CÓDIGO

IMPACTO

P. Muelle Viejo

ESMCA35014H

Comprobado

P. Clavellina

ESMCA35014A

Comprobado
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Otros impactos que no se conocen con certeza, pero que se cree que pueden existir
son los causados por la pérdida de calidad química de las aguas, ya sea por los
vertidos urbanos como se ha explicado ya o por los vertidos industriales o incluso por
fuentes de contaminación difusa como pueden ser las zonas portuarias y las
explotaciones de acuicultura.
En este sentido, parece más claro el efecto de las zonas portuarias debido a su mayor
extensión y a la utilización y transporte en esas áreas de gran cantidad de sustancias
peligrosas. Estos impactos se desconocen debido a que no existe una red de vigilancia
y control como la existente en ríos y lagos en toda España, ya que esa red en las
aguas costeras no se ha desarrollado aún.
Las explotaciones de acuicultura, así como los vertidos de salmuera pueden producir
impactos sobre todo porque pueden inducir cambios biológicos en sus áreas de
influencia, ya sea por la modificación de la estructura de los fondos o por afectar
directamente a las especies que en ellos habitan. Pero al no existir una red de
vigilancia para el estado ecológico de las aguas costeras, tampoco se dispone de
información contrastada sobre los impactos que sobre estas se están produciendo,
aunque se sabe que estas actividades producen este tipo de impactos.
Para confirmar los impactos sobre las aguas costeras será preciso incorporar la
información resultante de la ejecución de los Programas de Seguimiento, cuyos
primeros resultados, en el marco de la 'Asistencia técnica para la ejecución del
reconocimiento preliminar de los programas de seguimiento de las aguas superficiales
de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura', estarán
disponibles en breve.
3.2. Presiones sobre las masas de agua subterránea
3.2.1.

Presiones significativas

Las principales presiones consideradas sobre las masas de agua subterránea son las
que se relacionan en la tabla siguiente, donde también se recoge el umbral para la
definición de si las presiones se consideran significativas o no.
Cabe indicar que las presiones consideradas son aquellas para las que se disponía de
datos en la fecha de elaboración del Informe de los artículos 5 y 6, lo cual no implica
que sobre los recursos subterráneos de la isla no actúen otras presiones como los
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contaminantes asociados al uso del sistema viario, las zonas sin saneamiento, las
gasolineras., etc., para los cuales no se ha dispuesto de datos.
TIPO DE PRESIÓN
Contaminación de fuente
puntual

SUBTIPO DE PRESIÓN
Vertido de aguas urbanas
Vertederos de residuos sólidos
urbanos

UMBRAL
vertido de instalaciones >2.000 h-e
Los que sirven a población > 10.000 habitantes
Todas las instalaciones IPPC que vierten en medio
terrestre
Si zona declarada afectada por nitratos de origen agrario
(Directiva 91/676/CEE)
Aportación de nitrógeno > 25 kg/ha·año
Si Indicador de extracción (%extracción/infiltración) >30%
o si hay zonas en riesgo de sobreexplotación
Si el Plan Hidrológico indica el riesgo, la presencia de
indicios o la constatación de su existencia

Vertidos IPPC
Contaminación de fuente
difusa

Actividades agrícolas
Ganadería

Extracción de agua

-

Intrusión salina

-

Según los datos disponibles para estas presiones y los umbrales considerados el
Informe de los artículos 5 y 6, en la isla se identifica una presión significativa por
contaminación de fuente puntual debida al vertedero de Zurita, que sirve al total de la
población insular (66.025 habitantes de derecho en el año 2001).
Respecto a las fuentes de contaminación difusa, se ha considerado que la ganadería
constituye una presión significativa en los municipios de Tuineje, Antigua y La Oliva.
En cuanto extracciones de agua subterránea, la ausencia de datos concretos sobre
recargas y extracciones impide aplicar el criterio asumido para determinar la
significancia de las presiones asociadas a extracción de agua subterránea. No
obstante, el Plan Hidrológico señala como una problemática la existencia de riesgo de
sobreexplotación en la cuenca de Gran Tarajal.
En cuanto a intrusión de aguas salinas, el Plan Hidrológico vigente señala así mismo el
riesgo e indicio de intrusión en las zonas Este y parte de la de Jandía.
Respecto a recargas artificiales de aguas, el Plan Hidrológico resalta la importancia de
las gavias como obra de recarga.
Las presiones significativas sobre las masas de agua subterránea de Fuerteventura se
resumen en la siguiente tabla y gráfico:
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PRESIÓN SIGNIFICATIVA

X (UTM)

Y (UTM)

IMPORTANCIA

CATEGORÍA

0102FV01 Zurita

608.369

3.151.100

Sin determinar

Fuente puntual

0202FV01 Antigua\Tuineje

598.043

3.133.301

Sin determinar

Fuente difusa

0202FV02 La Oliva

604.955

3.169.773

Sin determinar

0300FV01 Fuerteventura

591.344

3.126.479

Sin determinar

0700FV01 FV-Intrusión

594.256

3.133.554

Sin determinar

TIPO DE PRESIÓN
Vertedero de
residuos sólidos
urbanos
Ganadería

Fuente difusa
Ganadería
Extracciones Uso predominante
de agua
agrícola
Intrusión salina
Intrusión salina

Resumen gráfico de presiones sobre las aguas subterráneas de la isla

3.2.2.

Identificación del riesgo

Para clasificar el riesgo de que la masa de agua no cumpla los objetivos
medioambientales de la Directiva Marco, se ha seguido la metodología que se indica a
continuación, indicándose que esta clasificación es preliminar y que se encuentra muy
condicionada por la carencia de información de base. El riesgo de no cumplir los
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objetivos medioambientales de la DMA, tanto en su vertiente cuantitativa (estado
cuantitativo) como química (estado químico), se ha realizado teniendo en cuenta que,
para cada uno de estos estados, se ha considerado:


“Riesgo seguro” (RS) cuando existe un impacto comprobado, entendido éste
como la constatación oficial de ese impacto (zonas afectadas por la
contaminación de nitratos procedentes de la agricultura, zonas declaradas en
riesgo de sobreexplotación, etc.).



“Riesgo en estudio” (REE) cuando el impacto es probable (porque esas fuentes
oficiales aluden a indicios de impacto), pero también se ha considerado REE
cuando no se dispone de datos que puedan confirmar o descartar el riesgo.

Respecto al estado cuantitativo cabe señalar que la extracción afecta a todo el acuífero
insular.
MASAS DE
AGUA EN
RIESGO

FV001

CÓDIGO
MASA DE
AGUA

ES70FV001

FV002

ES70FV002

FV003

ES70FV003

FV004

ES70FV004

TIPO DE PRESIÓN

CLASIFICACIÓN 1

QUE LA PROVOCA 2

Estado químico:
REE

Indicios de contaminación por nitratos, sin datos suficientes para
descartar/confirmar riesgo ni asignarlo a presión específica. Datos
insuficientes de otras presiones o impactos.

Estado
cuantitativo: REE

Datos insuficientes para descartar/confirmar riesgo

Estado químico:
REE

Indicios de contaminación por nitratos y de salinización, sin datos
suficientes para descartar/confirmar riesgo ni asignarlo a presión
específica. Datos insuficientes de otras presiones o impactos.

Estado
cuantitativo: REE

Sin datos suficientes, salinización detectada podría estar
relacionada con la extracción.

Estado químico:
REE

Indicios de contaminación por nitratos, sin datos suficientes para
descartar/confirmar riesgo ni asignarlo a presión específica. Datos
insuficientes de otras presiones o impactos.

Estado
cuantitativo: RS

Extracción

Estado químico:
REE

Indicios salinización, sin datos suficientes para confirmar que no
tenga origen natural. Datos insuficientes de otras presiones o
impactos.

Estado
cuantitativo: REE

Sin datos suficientes, indicios de salinización detectados podrían
estar relacionados con la extracción.

Riesgo de las masas de agua de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA
MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Código

Nombre

ES70FV001

-

ES70FV002

-

ES70FV003

-

ES70FV004

Total

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RIESGO SEGURO
Químico
Cuantitativo
Riesgo global seguro
Puntual Difuso Intrusión
Extracción

-

-

-

X

X

1

1

Riesgo seguro de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA
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Evaluación del riesgo en las masas de agua subterráneas insulares
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3.2.3.

Evaluación del impacto

En la elaboración del Informe de los artículos 5 y 6 no se llegó a realizar la evaluación
de impactos más allá de recoger aquellos constatados por declaraciones oficiales, por
lo que habría que completar este aspecto en los trabajos conducentes a la elaboración
de la revisión del Plan Hidrológico Insular. Los resultados de los programas de control
de las aguas subterráneas (finalizado el primer muestreo) son las fuentes de
información más inmediatas para detectar impactos sobre estas aguas.
Respecto a los resultados de este primer muestreo, cabe resaltar los datos de
concentración de nitratos observados. En el gráfico adjunto se recoge la comparación
entre los datos manejados en el Plan Hidrológico vigente, procedentes del ITGE
(1990), y los datos recogidos en el año 2007 en el primer muestreo de la red de
control.

Comparación entre los datos de nitratos recogidos en el Plan Hidrológico vigente y los resultados del primer muestreo de la
red de control

Aunque los puntos de control no coinciden en general con los que el ITGE utilizó, sí
que se observa que en la mayor parte de los puntos muestreados la concentración de
nitratos superó 25 ppm, y en varias de las zonas en que los puntos del ITGE y los de la
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red de control aparentan ser al menos cercanos, se observa un incremento de los
valores de este parámetro respecto a los del ITGE.

Comparación entre los datos de cloruros recogidos en el Plan Hidrológico vigente y los resultados del primer muestreo de la
red de control

En cuanto a los cloruros, exceptuando los valores de las dos captaciones en el entorno
de Corralejo y Morro Jable, cuyos valores extremos pueden ser debidos a que parte de
su caudal esté compuesto de aguas marinas, se observa un empeoramiento en varias
zonas, especialmente en el eje Villaverde-Casillas del Ángel. En cambio en el entorno
de Gran Tarajal se registraron valores inferiores a los del ITGE. En cualquier caso,
para confirmar estos valores será necesario incorporar los datos de posteriores
muestreos.
3.3. Estadísticas de calidad de aguas
3.3.1.

Calidad de aguas costeras

Respecto a las aguas costeras, se carece de datos sobre su calidad en referencia a los
diferentes parámetros cuyo cumplimiento es preceptivo según la legislación sectorial
vigente, a excepción hecha de los datos recogidos sobre la calidad de aguas de baño.
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Estos datos se refieren a los puntos de control que la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias recoge respecto al cumplimiento de la Directiva de Calidad de
Aguas de Baño (Directiva 2000/07/CE, que ha derogado a la Directiva 76/160/CEE).
Los resultados son publicados en la web de esta Consejería.
En el momento de redactarse el presente documento se están llevando a cabo los
muestreos correspondientes a la ejecución del 'Programa de Seguimiento de las aguas
costeras', y concretamente los que corresponden al reconocimiento preliminar o control
de vigilancia, cuya finalidad es obtener una visión general y completa del estado de las
masas de agua.

Distribución de puntos de puntos de muestreo del reconocimiento preliminar sistemático
(Fuente: 'Programa de seguimiento de las aguas costeras')
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3.3.2.

Calidad de aguas subterráneas

Los datos sobre estadísticas de calidad de las aguas subterráneas son escasos y su
disponibilidad real variable.
Para el caso de los parámetros indicativos de intrusión marina, las principales fuentes
de datos son los estudios SPA-15 (1975), que realizó medidas in situ en 300 puntos y
análisis de laboratorio en 70, pero de los cuales sólo se dispone de un cuadro resumen
y un mapa elaborado de concentración de cloruros:

Fuente: Proyecto SPA-15 (1975)
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Del inventario selectivo llevado a cabo por el IGME en 1989 se dispone de datos
químicos, que fueron incorporados al Plan Hidrológico vigente como mapas de
conductividad y cloruros, entre otros:

Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura (1999)

Respecto a la concentración de nitratos, se dispone de datos en el marco del informe
de situación de la Directiva Nitratos del periodo 1996-99, aunque para la isla sólo se
informa de un punto de control, con concentración nula de nitrato.
En el trabajo de “Caracterización de las Fuentes Agrarias de Contaminación de las
Aguas por Nitratos” no se presentó ningún valor de concentración de nitratos en
Fuerteventura. Sin embargo entre los datos básicos disponibles para la realización del
mencionado estudio se contó con 48 datos de concentración de nitratos,
correspondientes a otros tantos puntos de control, con fechas de muestreo entre marzo
y julio de 1990, que indicaban valores de concentración de 0 o, en algún caso, de 1
mg/l de nitratos. Estos valores no fueron incorporados al trabajo por ser anteriores a
1995, fecha que se consideró límite para su incorporación al análisis.
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Los puntos de muestreo considerados en dicho trabajo y los valores de concentración
de nitratos fueron los siguientes:

Fuente: Programa de Control de las Aguas subterráneas a partir del informe “Caracterización de las Fuentes Agrarias de
Contaminación de las Aguas por Nitratos”.

En el Plan Hidrológico se elaboró un plano sobre la concentración de nitratos a partir
de los datos químicos procedentes del inventario del IGME de 1989. En el apartado
anterior del presente documento referente a la evaluación del impacto se comparan los
datos reflejados en este plano con los resultados para la concentración de nitratos
obtenidos en el primer muestreo de la red de control de las aguas subterráneas.
La información disponible sobre la calidad de las aguas subterráneas puede resumirse
como sigue (Programa de Control de las Aguas Subterráneas a partir del Plan
Hidrológico Insular vigente):
−

En general las aguas subterráneas son cloruradas sódicas y muestran
sistemáticamente un incremento gradual a lo largo de los barrancos, desde la
cabecera a la desembocadura. Los valores de cloruro suelen ser mayores de
500 ppm y los de conductividad generalmente superan los 5.000 µS/cm, salvo
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en algunos sectores en los que tienen lugar las recargas principales. Suelen
corresponder con llanuras asociadas a las zonas de mayor precipitación y alta
pendiente (zonas de alimentación).
−

Parece que hay variaciones estacionales de nivel y calidad.

−

La intrusión marina puede darse en zonas próximas a la costa si la extracción
se efectúa sin el debido control, hecho que requiere de un seguimiento. Puede
haber fenómenos de intrusión en el sector de Puerto del Rosario, Caleta de
Fuste y Morro Jable; sin embargo, a la hora de detectarlos debe tenerse en
cuenta el alto contenido salino natural del agua subterránea de la isla.

−

En cuanto a la eventual entrada de posibles contaminantes, éstos procederían
principalmente del lavado de las denominadas zonas de alimentación, de
fuentes situadas en las zonas de recarga (agrícolas y ganaderas), o de vertidos
al subsuelo (pozos negros) y contaminantes que pueden entrar al acuífero a
través de pozos abandonados. Esta vulnerabilidad a la contaminación es mayor
en las zonas con niveles próximos a la superficie.

−

La vulnerabilidad a la contaminación se ve favorecida por la escasa profundidad
del agua y la existencia de una gran cantidad de pozos abandonados sin sellar.

−

El Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura indica zonas con síntomas de
contaminación por nitratos, que podrían proceder de fuentes agrarias, aunque
existe la posibilidad de que el contenido en nitratos proceda de la presencia de
pozos negros. Debido al bajo gradiente existente en estas zonas, las posibles
fuentes de contaminación deben encontrarse en las proximidades del lugar
donde ésta se manifiesta o proceder del lavado de las zonas de alimentación.

−

El movimiento de los contaminantes en el subsuelo, sería generalmente muy
lento debido a que los gradientes son bajos en toda la zona centro-este de la
isla.

En resumen, se trata de una isla con escasas precipitaciones y una gran aridez, cuyos
problemas desde el punto de vista cuantitativo derivan del abandono de las prácticas
tradicionales de conservación de suelo y agua y de la explotación de reservas
extraídas del acuífero insular, cuya mala calidad se corrige mediante técnicas de
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desalación. Esta explotación implica un descenso de niveles y un empeoramiento de la
calidad natural del agua extraída.
Con la realización del primer muestreo de las aguas subterráneas (véase distribución
de los puntos de muestreo y red a la que están asociados en el gráfico), en el marco
del

Programa

Control

de

de
las

mismas desarrollado
en aplicación de la
DMA, se ha analizado
una

serie

parámetros

de

con

la

finalidad de obtener
una visión general del
estado de las aguas
subterráneas (control
de

vigilancia)

y

determinar el estado
de las masas de agua
en

riesgo

de

no

cumplir los objetivos
medioambientales. Estos datos permitirán actualizar el conocimiento de las
características de las aguas y confirmar la ausencia/presencia de impacto y del riesgo
de incumplir los objetivos medioambientales.
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3.4. Estadísticas sobre suministros y consumos de agua
No se encuentran disponibles en el momento de elaborar el presente documento
estadísticas completas sobre los suministros y consumos de agua por zonas/subzonas
ni por usos ni su evolución en el tiempo, información ésta que deberá ser recopilada
para su análisis en la revisión del Plan Hidrológico vigente.
La información disponible elaborada (aparte de la reflejada en el Plan Hidrológico
vigente) se corresponde a los datos recopilados en el documento de Análisis
económico, que recoge estadísticas de los años 2002-2004.
Aunque durante la elaboración del presente documento se ha podido acceder a datos
de consumo de anualidades más recientes (proporcionada por los gestores del agua),
esta información es muy parcial espacial y temporalmente, por lo que no se ha incluido
aquí (aunque será incorporada a la documentación de trabajo del Plan).
Por tanto, los datos que se reflejan en los siguientes apartados están extraídos
fundamentalmente del documento de 'Análisis económico'
3.4.1.

Abastecimiento urbano

Se entiende como volumen neto utilizado en abastecimiento, el que corresponde al
agua facturada en las redes de distribución urbanas; mientras que el volumen bruto
corresponde al agua incorporada a las cabeceras de las redes de distribución que,
incluye, además, las pérdidas en las redes de distribución y otros conceptos como los
usos institucionales no contabilizados, los “subcontajes” y las conexiones ilegales.
Dotaciones evaluadas por vivienda principal y volumen neto y bruto de agua utilizada en viviendas principales - Año
2004
DOTACIÓN BRUTA
DOTACIÓN NETA
VOLUMEN DE AGUA NETO VOLUMEN DE AGUA
EFICIENCIA
3
BRUTO (M /AÑO)
(L-VIVIENDA/DÍA)
(L-VIVIENDA/DÍA)
(M3/AÑO)
620
426
69%
4.190.222
6.094.868

La presión por consumo de agua para abastecimiento urbano se concentra en Puerto
del Rosario con 1,5 hm3. Por el contrario Betancuria sólo aporta 0,04 hm3, al total de la
isla que es de 4,2 hm3. El resto de municipios presenta una distribución de volúmenes
bastante equilibrada entre sí.
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Agua neta utilizada en viviendas principales en Fuerteventura [m3/año].Año 2004
Volumen neto y bruto en viviendas principales - Año 2004
VOLUMEN DE
VOLUMEN DE
MUNICIPIO
AGUA NETO
AGUA BRUTO
(M3/AÑO)
(M3/AÑO)
Antigua
359.008
522.193
Betancuria

39.238

57.073

Oliva (La)

816.346

1.187.412

Pájara

881.201

1.281.746

1.485.536

2.160.780

Puerto del Rosario
Tuineje
Total

608.893

885.663

4.190.222

6.094.868

El agua para el abasto urbano procede en su totalidad de la desalación de agua marina,
siendo la ósmosis inversa la tecnología de desalación más empleada. Esta tecnología
produce una agua con la calidad suficiente para ser suministrada para el abasto, debiendo
cumplir los criterios que para ello establece el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
La mayor parte de los núcleos de la isla son abastecidos por el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, que dispone de tres centros de producción en
Corralejo, Puerto del Rosario, y Gran Tarajal.
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3.4.2.

Usos turísticos

Los componentes que se han considerado que integran la demanda hídrica turística
son plazas hoteleras y extrahoteleras (estas últimas conformadas por apartamentos
turísticos, camping y casas rurales).
Dotaciones asumidas [litros/día], eficiencia, grado de ocupación y agua facturada en 2004 para plazas hoteleras
DOTACIÓN BRUTA

DOTACIÓN NETA

POR PLAZA
(L/DÍA)

POR PLAZA
(L/DÍA)

DOTACIÓN BRUTA
POR PERNOCTACIÓN
(L/DÍA)

DOTACIÓN NETA
POR PERNOCTACIÓN
(L/DÍA)

EFICIENCIA

GRADO DE
OCUPACIÓN

0

0

278

191

69%

72,1%

AGUA
FACTURADA
3
(M /AÑO)

AGUA
DISTRIBUIDA
3
(M /AÑO)

1.251.180 1.819.898

Dotaciones asumidas (l/plaza·día), agua facturada y distribuida para plazas extrahoteleras en 2004
DOTACIÓN
AGUA
AGUA
DOTACIÓN
BRUTA
EFICIENCIA
FACTURADA
DISTRIBUIDA
NETA
(M3/AÑO)
(M3/AÑO)
89
61
69%
1.048.173
1.524.615

Los datos para el total de plazas turísticas por municipio se adjuntan en la siguiente
tabla. El municipio más meridional de Fuerteventura, Pájara, acapara más del 45% del
volumen de agua facturado para turismo en 2004. Otros términos como Betancuria y
Puerto del Rosario apenas tienen relevancia sobre el total del consumo turístico de la
isla.
Agua facturada a plazas turísticas por municipio. Año 2004
AGUA
AGUA

Antigua
Betancuria
Oliva (La)
Pájara
Puerto del Rosario
Tuineje
Total

FACTURADA
(M3/AÑO)

DISTRIBUIDA
(M3/AÑO)

481.963
7.355
601.733
1.125.467
28.332
54.504
2.299.353

701.036
10.698
875.248
1.637.043
41.210
79.279
3.344.514
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Agua facturada a plazas turísticas en Fuerteventura [m3/año].Año 2004

El suministro de agua para usos turísticos procede casi exclusivamente de la desalación de
agua de mar, siendo en general las propias urbanizaciones turísticas las que han ejecutado
y mantienen sus desaladoras.

3.4.3.

Usos recreativos

Se incluye aquí fundamentalmente el uso destinado a campos de golf. El consumo de
agua (m3/año) se ha obtenido considerando una dotación para riego de 10.950
m3/ha·año.
La información disponible sobre campos de golf en la isla es la recogida en el
documento de Análisis económico, y recoge los datos de uno solo de los campos de
golf existentes en la isla. Los datos disponibles son por tanto los siguientes:
CARACT. CAMPO

CONSUMO AGUA (M3/AÑO)

SUPERFICIE (HA)

Campo

Municipio

Inaugur
ación

Recorri
do
(m)

nº
hoyos

Par
campo

Fuerteve
ntura
Golf
Club

Caleta de
Fuste

2001

6.124

18

70

Corine
Internet
2000

100

58

Media en
función
nº hoyos

55

Dato Media en
más función nº
fiable
hoyos
182
5

100

666.125

Calculado en
Consumo
dotac. aplic.
(m3/ha·año
a superff.
)
más fiable
1.095.000

10.950

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE FUERTEVENTURA

Estudio General de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura

Para la evaluación de las dotaciones insulares se ha obtenido la media actual por
hectárea. El problema del cálculo de eficiencia se ha resuelto aplicando un valor medio
del 70%, que engloba tanto la eficiencia de riego, como la distribución en baja, cuando
existe, ya que la información recopilada sobre el suministro a los campos de golf no ha
permitido un análisis más pormenorizado.
Dotaciones por hectárea y año [m3/ha / año] y agua facturada y distribuida en 2004 (m3/año)
DOTACIÓN
AGUA
AGUA
DOTACIÓN NETA
EFICIENCIA
BRUTA
FACTURADA
DISTRIBUIDA
15.643
10.950
70%
1.095.000
1.564.286

En cuanto al suministro de agua para este uso, se tiene constancia de la utilización de
aguas depuradas en al menos alguno de los campos de golf, aunque se desconoce la
proporción entre el uso de agua marina desalada y agua depurada en el servicio a
estas instalaciones.
Asimismo, se carece de datos sobre el consumo de agua asociada a otras
instalaciones recreativas que podrían encuadrarse en la denominación de parques
temáticos, así como la fuente de suministro, aunque al igual que para el caso de los
campos de golf, se tiene constancia de que al menos alguno utiliza aguas depuradas
para cubrir parte de su consumo.
3.4.4.

Usos agrícolas y ganaderos

En cuanto al consumo agrícola, se estiman los siguientes consumos para cada tipo de
cultivo:
Consumos unitarios de riego en Fuerteventura
3

CULTIVO

M /HA-AÑO

Tomate

10.950

Hortalizas bajo malla

10.500

Hortalizas aire libre

11.000

Cultivos ordinarios

3.063

Flores

7.000

Fuente: 'Análisis económico de los usos del agua, a partir de
Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, salvo datos de
tomate, que son para cultivo en invernadero y riego por goteo.

La siguiente tabla muestra las estimaciones sobre uso de agua y fertilizantes en la
agricultura para el escenario actual.
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Presiones de la agricultura (escenario actual, 2003)
CULTIVO

SUPERFICIE (HA)

N

P

K

74

0

74

0,81

31

26

37

Hortalizas

32

0

32

0,10

6

5

6

Huertas familiares

35

0

35

0,11

6

4

7

Papa

18

2

16

0,05

3

2

3

Cítricos

2

0

2

0,01

0

0

0

Frutales subtropicales

1

0

1

0,01

0

0

0

Frutales templados

6

4

2

0,01

1

0

1

Flores y ornamentales

0

0

0

0,00

0

0

0

244

205

39

0,08

27

17

15
0

Viña
Otros cultivos
Total

Secano Regadío

FERTILIZANTES (T/AÑO)

Tomate

Cereales y leguminosas

Total

CONSUMO
(HM3/AÑO)

7

4

2

0,00

0

0

325

315

10

0,03

4

5

6

78

59

75

742
529
212
1,2
Fuente: Análisis económico de los usos del agua

De los 1,2 hm3/año estimados en el consumo de agua para regadío, el 68% lo
consume el cultivo de tomate y el 18% las hortalizas y huertos familiares y los demás
cultivos con menor participación.

Consumo de agua en el regadío - Fuerteventura (escenario actual)

El agua para riego tiene varias fuentes posibles en la isla:
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−

Aprovechamiento de aguas superficiales mediante presas secas, charcas y
maretas: según los datos de que dispone el Consejo, existen 121 presas secas o
charcas con una capacidad total de almacenamiento de 3,2 hm3.

−

Desaladoras de agua salobre, asociadas a obras de extracción de aguas
subterráneas (dado que la alta salinidad natural de las aguas subterráneas impide
su uso directo para la mayor parte de los cultivos)

−

Agua marina desalada de la red de abasto urbano, cuyo suministro para usos
agropecuarios se realiza, hasta cierto volumen, con una tarifa inferior a la del
abasto.

−

La utilización de agua depurada para el uso agrícola es testimonial en la actualidad,
pese a que existen recursos con calidad suficiente para ello.

El cultivo de tomate, que es el mayor consumidor de recursos hídricos en la isla, se
sirve mayoritariamente de agua desalada, fundamentalmente la procedente de
captaciones de aguas subterráneas salobres.
En cuanto a la actividad ganadera, la siguiente tabla resume las presiones debidas al
consumo de agua por tipo de ganado en la isla.

PRESIÓN

Presiones de la ganadería (escenario actual)
CAPRINO
OVINO
PORCINO
BOVINO
EQUINO

AVÍCOLA

CONEJOS

nº cabezas

86.689

22.445

6.634

183

93

24.741

185

Consumo agua (m3/año)

11.342

3.207

1.164

169

74

245

1

Esta isla cuenta con 575 explotaciones, o sea el 12% del total del Archipiélago y donde
se alberga el 3% de las cabezas de ganado, con una clara especialidad en el ganado
caprino y ovino donde la isla ocupa el primer lugar en número de cabezas de estas
especies. En cuanto a las necesidades hídricas en la actividad ganadera, en
Fuerteventura se demanda 241.213 m3/año de los cuales el 82% lo demanda el
ganado caprino, el 12% el ovino y el 5% el porcino.
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Consumo de agua demandado por municipio para el uso ganadero (escenario actual)

3.4.5.

Usos industriales
Los

municipios

más

representativos en cuanto a su
importancia por las presiones
cualitativas y químicas en la
industria manufacturera son los
situados más al este: Puerto del
Rosario en primer lugar, seguido
de Tuineje y Antigua.

3

Consumo de agua (m /año) en el sector de la industria
manufacturera en el 2003.

62

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE FUERTEVENTURA

Estudio General de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura
3

14.771 57.421 1.091 393

516

5.919

TOTAL

DIVERSAS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

DE TRANSPORTE

FABRICACIÓN DE MATERIAL

EQUIPO ELÉCTRICO,
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO

MECÁNICO

MAQUINARIA Y EQUIPO

METÁLICOS

METALURGIA Y PRODUCTOS

0

OTROS PRODUCTOS

38.716

MINERALES NO METÁLICOS

GRÁFICAS

63.792

CAUCHO Y PLÁSTICO

1.684

PAPEL; EDICIÓN Y ARTES

MADERA Y CORCHO

CUERO Y CALZADO

1.422

INDUSTRIA QUÍMICA

182.798

TEXTIL, CONFECCIÓN,

TABACO

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y

Estimación del consumo de agua (m /año) en el 2003 según tipo de industria.

368.523

Los datos disponibles apuntan a que la mayor parte de las empresas se suministran a
partir de la red de abasto, existiendo datos de una industria que dispone de su propia
desaladora de agua salobre.
3.4.6.

Datos globales de consumos y suministros

En la tabla siguiente se incluyen los datos de consumo global según datos de los años
2003-2004. Se incluyen además las presiones asociadas a dicho consumo, y que
repercuten en las aguas costeras y/o subterráneas.
Consumo hídrico insular global y presiones asociadas
VOLUMEN
USOS

UTILIZADO
[HM3/AÑO](1)

VERTIDOS
[HM3/AÑO]

DQO
[T/AÑO]

DBO5
[T/AÑO]

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
[T/AÑO]

N

P

K

[T/AÑO]

[T/AÑO]

[T/AÑO]

METALES
PESADOS
[T/AÑO]

Abastecimiento
4,2
3,1
2.263
1.466
893
52
14
78
59
75
Agricultura
1,21
Ganadería
0,24
746
468
Industria
0,37
0,17
27,86
78,32
10,39
1,65
0,66
0,10
Recreativo
1,1
1,3
0
7,5
Turismo
1,3
1,7
1.241
804
490
28
7
(1)
el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En la
agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado.

Se constata que el abastecimiento urbano es la actividad que mayor consumo de
recursos exige, seguido a gran distancia, y con niveles de consumo similares entre sí,
por el turismo, la agricultura y el uso recreativo.
En la siguiente tabla se recogen los datos de que dispone el CIAF en la actualidad
(pendientes de ser actualizados) sobre capacidad de suministro de recursos hídricos
procedentes de la desalación de agua marina y de la depuración de aguas residuales
urbanas. A esto hay que añadir la capacidad instalada de desalobración de aguas
subterráneas, que asciende según los datos disponibles a unos 6.500 m3/día (2,37
hm3/año) procedentes de unas 25 captaciones, mayoritariamente ubicadas en Tuineje
y de carácter privado.
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INSTALACIÓN
EDAM

UBICACIÓN
Pública
3

Privada
3

(m /día)

EDAR

(m /día)

Total
3

Pública
3

(m /día)

(hm /año)

3

(m /día)

Privada
3

(m /día)

Total
3

(m /día)

(hm3/año)

8.300

1.390

9.690

3,54

3.775

2.731

6.506

2,37

21.500

500

22.000

8,03

4.200

1.126

5.326

1,94

4.800

7.740

12.540

4,58

3.300

2.100

5.400

1,97

0

0

0

0,00

90

25

115

0,04

Tuineje

2.100

0

2.100

0,77

2.175

1.010

3.185

1,16

Pájara

4.400

14.550

18.950

6,92

5.545

13.133

18.678

6,82

41.100

24.180

65.280

23,83

19.085

20.125

39.210

14,31

La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Betancuria

Total isla:

Fuente: CIAF (datos pendientes de actualización)

Según los datos disponibles en el Consejo Insular de Aguas, existen en la actualidad
cuatro depuradoras en la isla con sistemas terciarios de depuración o bien con
tecnologías de tratamiento de membrana, que producen agua regenerada, apta para la
reutilización en una amplia variedad de usos. La capacidad de producción de estas
depuradoras es de 4,2 hm3/año, lo cual casi cuadruplica el consumo de agua por parte
de la agricultura de regadío en la isla.
3.5. Niveles piezométricos en acuíferos
Según la información contenida en el Plan Hidrológico vigente se han realizado
diversos inventarios de puntos de agua:
Inventarios de puntos de agua - Fuerteventura
NÚMERO

AÑO

AUTOR

OBSERVACIONES

400
1447
1700
393

1950
1970
1981
1989

SPA 15
Legión
IGME

Inventario selectivo

La información sobre los puntos y su localización no se encuentra accesible, salvo los
datos obtenidos por el IGME que fueron cargados en bases de datos. En
consecuencia, no se dispone de registros de datos de niveles, a excepción de los 322
correspondientes al inventario realizado por el IGME. En el Plan Hidrológico se
incluyen dos piezometrías: una elaborada por el Servicio Geológico de Obras Públicas
en 1983 y otra elaborada por el IGME a partir de sus datos de inventario.
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Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura, 1999

En el primero pueden observarse algunas zonas costeras con niveles inferiores a la
cota cero. En el segundo no existen estas zonas, pero probablemente se debe a que el
inventario es selectivo y no incluyó puntos con estas características. Como ilustración
se incluye la del IGME, que es la más reciente.

65

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE FUERTEVENTURA

Estudio General de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura

El Plan Hidrológico vigente pone de manifiesto zonas en las que sondeos profundos
han dejado secos a pozos antiguos someros, hecho éste que desestabiliza el
funcionamiento y la sostenibilidad del sistema. Propone un modelo de gestión que
favorezca la infiltración mediante el mantenimiento de las gavias, el control de los
niveles a que se produce la extracción respetando la captación de los niveles
superficiales de los pozos antiguos, y en la costa el control de la intrusión asociada a
las extracciones.

Modelo de Gestión. Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura (1999)

El primer muestreo de la red de control de las aguas subterráneas en el marco de la
aplicación de la DMA en la isla, encargado por la Dirección General de Aguas del
Gobierno de Canarias, no ha recogido datos sobre niveles.
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3.6. Inventario

de

grandes

infraestructuras

hidráulicas.

Regulación

y

disponibilidad de recursos.
3.6.1.

Abastecimiento

La desalación de agua de mar es, sin lugar a dudas, la principal fuente de suministro
en la isla de Fuerteventura en la actualidad. Por tanto, la mayor parte de las
infraestructuras hidráulicas de la isla están ligadas a la desalación del agua,
almacenamiento y distribución desde los centros de producción. La capacidad total de
desalación según los datos disponibles en el Consejo es de 65.280 m3/día, distribuida
en 28 desaladoras (6 públicas y 22 privadas). En esta capacidad no se incluyen las
ampliaciones previstas en varias de las principales desaladoras de la isla.
El abastecimiento de agua a la mayor parte de la población se obtiene a partir de los
tres centros de producción del CAAF (Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura). Estos centros están conformados por tres desaladoras de agua marina
que se ubican en Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Desde ellas, y
fundamentalmente desde Puerto del Rosario, se abastece al grueso de la población
insular.
Desde el depósito de cabecera alimentado por el centro de producción de Puerto del
Rosario parten tres redes primarias: la red norte, que abastece al municipio de La
Oliva; la red centro, que abastece a parte del municipio de Puerto del Rosario, Antigua,
Betancuria y parte de Tuineje y Pájara; y la red sur, que se dirige hacia Gran Tarajal
abasteciendo a Tuineje y Pájara. En esta red se intercalan una serie de depósitos (56
según los datos disponibles), con una capacidad de regulación total de 59.288 m3, de
los cuales 32.000 corresponden al depósito de La Herradura, que recoge los caudales
de agua generados en el Centro de Producción de Puerto del Rosario.
Algunos núcleos litorales con vinculación turística pero gestionados municipalmente
disponen de desaladoras. A éstas hay que añadir las de urbanizaciones e instalaciones
turísticas privadas que disponen de su propia fuente de abasto a partir también de la
desalación de agua de mar.
3.6.2.

Saneamiento y depuración

El saneamiento y la depuración se gestionan a nivel municipal. A las depuradoras
públicas (18) hay que añadir las de urbanizaciones e instalaciones privadas (56),
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especialmente numerosas en los municipios de La Oliva y Pájara. Según los datos
disponibles en el Consejo (pendientes de actualización), la capacidad de depuración
instalada es de 39.209,5 m3/día.
La mayor parte de las EDAR disponen de tratamiento biológico convencional de lodos
activos de baja carga, siendo el tratamiento final habitual el de filtración sobre arena y
desinfección. En algunas se dispone de tratamiento terciario mediante microfiltración y
desalinización que produce aguas regeneradas de alta calidad. Los fangos en su
mayoría se tratan mediante espesamiento (por gravedad y mecánico) seguido de
deshidratación por filtros de banda y centrífugas.
Aunque todos los núcleos costeros disponen de saneamiento y depuración, en el
interior la situación es menos satisfactoria, con núcleos sin sanear. En estos casos, se
utilizan por lo general pozos negros (prohibidos por el Plan Hidrológico vigente), fosas
sépticas o depuradoras unifamiliares, éstas últimas subvencionadas por el Consejo
Insular de Aguas.
3.6.3.

Reutilización

La reutilización de las aguas depuradas para riego agrícola es testimonial en la
actualidad. Fundamentalmente se reutilizan las aguas depuradas para el riego de las
zonas verdes de los núcleos y urbanizaciones turísticas saneadas. También se reutiliza
en el riego de los campos de golf, existiendo en alguno de estos casos la compra
incluso de agua procedente de depuradoras externas.
Según los datos disponibles, en cuanto a redes de riego agrícolas con agua
regenerada se encuentra ejecutada una red entre Puerto del Rosario y Casillas del
Ángel, pero no ha llegado a ponerse en servicio para este fin, usándose por el
momento para la distribución de agua de abasto. Se encuentra en proyecto otra con el
mismo origen y que llegará hasta Guisguey.
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA
Los datos que se recogen en los apartados siguientes han sido extraídos en su mayor
parte del documento de 'Análisis económico y recuperación de costes', elaborado por
encargo de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias para cumplir las
obligaciones de informe del artículo 5 de la DMA.
4.1. Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión del agua
El servicio de abastecimiento está gestionado en la mayor parte de los núcleos de la
isla por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), ente
público consorciado entre el Cabildo y los Ayuntamientos de la isla.
Además de este abasto público, en prácticamente todos los municipio se identifican
zonas de abasto privado, cuyo suministro se cubre también mediante desaladoras de
agua marina, y que suelen servir a urbanizaciones o instalaciones turísticas. En
algunos casos, la gestión de algunas de las urbanizaciones privadas pasa a ser
asumida por los municipios, que delegan en empresas privadas la gestión real del
servicio.
En cuanto al saneamiento y la depuración, es asumida por cada municipio. En la
mayoría de ellos, la gestión del servicio se delega en empresas privadas, aunque en
algunos casos la gestión se hace directamente por la administración municipal.
Respecto al regadío, se cubre tanto con aguas privadas (procedentes de pozos de
agua subterránea, previamente desalada o no), como con agua de la red de abasto
público. En este segundo caso, el Cabildo Insular y el Consejo Insular de Aguas, a
través del CAAF, conceden permisos para regadío, hasta un determinado volumen
anual, a través de las instalaciones de abastecimiento urbano. La tarifa del agua para
riego se encuentra subvencionada hasta un determinado volumen, aplicándose la tarifa
de abasto por encima de dicho volumen.
Otras infraestructuras como pozos y desaladoras de aguas salobres son en su mayor
parte gestionadas por particulares.
En cuanto al riego con agua depurada, suele restringirse a zonas verdes públicas o
ligadas a la actividad turística, siendo gestionadas por los municipios o los gestores por
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ellos designados, así como por los gestores de las depuradoras privadas asociadas a
las instalaciones turísticas (urbanizaciones, hoteles, campos de golf).
En algunos municipios las EDARs públicas, ante la demanda de particulares, han
instalado puntos de autoservicio de agua depurada, donde es recogida a nivel
particular para riego agrícola.
Las entidades públicas también participan en el servicio de regadío a través de las
subvenciones para la ejecución de obras o para mejoras de las infraestructuras
existentes.

SERVICIO

GESTIÓN
Pública

Abasto
Privada
Saneamiento, Pública
depuración y
reutilización
Privada
Riego
agrícola

Pública
Privada

Mapa institucional de los servicios del agua
RESPONSABLE
ORIGEN RECURSO
TIPO DE ENTIDAD SERVIDA
Núcleos residenciales
CAAF
Municipios a través de
Urbanizaciones turísticas
Desaladoras de agua
gestores privados
recepcionadas
marina
Urbanizaciones e instalaciones
Privados
turísticas privadas
Municipios por sí mismos
Núcleos residenciales y
o a través de contratos
urbanizaciones e instalaciones
Aguas residuales
con gestores privados
turísticas recepcionadas.
urbanas
Urbanizaciones e instalaciones
Privados
privadas
Desaladoras de agua
CAAF
marina
Fincas particulares
Desaladoras de agua
Privados
salobre

4.2. Caracterización económica del uso del agua. Análisis de tendencias.
Los usos del agua que se han considerado son los siguientes: abastecimiento a la
población residente, turismo, usos recreativos, agricultura, ganadería, industria,
energía, transporte marítimo, pesca y acuicultura.
Se establece el análisis de variables económicas como el empleo, el valor añadido
bruto (VAB) y análisis de presiones cuantitativas como el consumo de agua según
usos, y presiones químicas como el volumen de vertidos y dosis brutas de nitrógeno,
fósforo y potasio generadas por los diferentes usos.
El análisis de las presiones se aborda en un escenario base o actual (2002-2004) y sus
tendencias al año 2015 (sin considerar el establecimiento de medidas que corrijan las
tendencias indeseables para la consecución de los objetivos medioambientales de la
DMA).
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4.2.1.

Presiones en el escenario actual

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las presiones evaluadas en el
escenario actual a nivel insular:
Evaluación de las presiones en el escenario actual
VOLUMEN
USOS

UTILIZADO
[HM3/AÑO](1)

Abastecimiento
Agricultura
Ganadería
Industria
Recreativo
Turismo

4,2
1,21
0,24
0,37
1,1
1,3

VERTIDOS
[HM3/AÑO]

DQO
[T/AÑO]

DBO5
[T/AÑO]

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
[T/AÑO]

3,1

2.263

1.466

893

0,17
1,7

27,86
1.241

78,32
804

10,39
490

N
[T/AÑO]

52
78
746
1,65
1,3
28

P

K

[T/AÑO] [T/AÑO]

14
59
468
0,66
0
7

METALES
PESADOS
[T/AÑO]

75
0,10
7,5

(1)

el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En la
agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado.

En el escenario actual, el abastecimiento urbano, turístico y recreativo corresponden al
año 2004; la industria al 2003, la agricultura varía entre los años 2002-2004 y la
ganadería se evaluó para el 2005.
Como se observa, la presión más importante por consumo de agua es la debida al
abastecimiento, seguida a gran distancia por el turismo, la agricultura y los usos
recreativos, todos ellos con consumos similares.
4.2.2.

Presiones en el escenario futuro (2015)

Los resultados obtenidos de las presiones en el escenario al 2015, se presentan en la
siguiente tabla:
Evaluación de las presiones en el escenario futuro
VOLUMEN
USOS

UTILIZADO
[HM3/AÑO](1)

VERTIDOS
[HM3/AÑO]

DQO
[T/AÑO]

DBO5
[T/AÑO]

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
[T/AÑO]

N
P [T/AÑO] K [T/AÑO]
[T/AÑO]

METALES
PESADOS
[T/AÑO]

Abastecimiento
7,2
5,4
3.869
2.506
1.527
89
23
Agricultura
0,97
69
50
65
Ganadería
0,24
757
468
Industria
0,66
0,31
48,14
138,28
19,85
3,02
1,17
0,24
Recreativo
1,9
2,2
0
12,9
Turismo
3,8
2,9
2.059
1.334
813
47
12
(1) el volumen utilizado en los usos abastecimiento, turismo, industria y recreativo se refiere al volumen facturado. En la
agricultura el consumo es en parcela y en ganadería el consumo es por las cabezas de ganado.

Se observa en el estado tendencial un incremento muy relevante de los consumos
asociados al abastecimiento y al turismo, mientras que el de la ganadería se estanca y
el de la agricultura retrocede.
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4.3. Información para el cálculo de recuperación de costes
Según las definiciones del artículo 2 de la DMA, los servicios del agua objeto de un
estudio de recuperación de costes incluyen todos los servicios en beneficio de
hogares, instalaciones públicas o cualquier actividad económica que consistan en:
−

Extracción, almacenamiento, tratamiento, distribución de aguas superficiales y
subterráneas

−

Recogida y depuración de aguas residuales que vierten posteriormente a las
aguas superficiales

Por otra parte, el artículo 9 de la DMA señala que a la hora de tener en cuenta el
principio de recuperación de costes hay que considerar al menos los servicios de agua
a los usos: industrial, doméstico y a la agricultura. En el presente estudio se analizarán
los usos doméstico, industrial y turístico dentro del servicio urbano y el uso en la
agricultura como el servicio del regadío.
La recuperación de los costes de los servicios del agua se ha evaluado según unos
principios

básicos

de

economía,

analizando

los

costes

que

surgen

del

aprovechamiento de un recurso (el agua) y sus respectivos ingresos, para determinar
el grado de recuperación alcanzado.
Tipos de costes
Dos definiciones son básicas en este estudio: el coste y el precio del agua. El coste
representa la inversión económica de las obras que hay que construir para hacer llegar
el agua a su destino, considerando la amortización de las obras e incluyendo los
gastos de personal, de conservación, de mantenimiento, etc. El precio del agua se
refiere a la cantidad de dinero que realmente se paga por cada metro cúbico de agua
utilizado y que puede corresponder al pago de una tarifa, tasa, canon o precio del agua
en el mercado. Los costes se pueden clasificar en: Costes de capital (amortizaciones),
costes de explotación (mantenimiento y conservación) y costes medioambientales y del
recurso.
Los costes ambientales de los servicios del agua son daños impuestos a otros usos
incluyendo a los futuros o a la sociedad. Las externalidades negativas que se derivan
de los servicios del agua se pueden concentrar en:
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Sobreexplotación de los acuíferos (intrusión marina, descenso de nivel



piezométrico)
Contaminación, derivada principalmente de la agricultura, ganadería, vertidos



urbanos y desechos producidos en la desalación (salmuera)
El coste del recurso es el coste de oportunidad por el uso del recurso en otras
actividades que puedan obtener mayor valor por su utilización. En el presente estudio
no se han valorado los costes ambientales y de recurso, siendo de gran importancia
para futuros trabajos a realizar y dar cumplimiento a las normativas de la DMA.
Tipos de ingresos
La composición de ingresos para la financiación de la gestión de los servicios de aguas
se divide principalmente en dos categorías: ingresos procedentes de los usuarios e
ingresos no procedentes de los usuarios (subvenciones procedentes de las
administraciones públicas). En estos casos, los entes financiadores son la Unión
Europea, la Administración Central, la Comunidad Autónoma, los Cabildos y los
Consejos Insulares de Aguas.
Determinación de la recuperación de costes
La recuperación de costes se evaluó para el servicio de agua urbano (incluye
abastecimiento y saneamiento de población e industria) y servicio al regadío. Por cada
servicio y según los usuarios se han contemplado las siguientes tareas:
−

Análisis general del servicio

−

Estimación de los costes

−

Evaluación de los ingresos

−

Evaluación del grado de recuperación de costes de los servicios del agua

La determinación del porcentaje de recuperación de costes corresponde a un balance
económico de costes e ingresos, los cuales pueden ser de varias naturalezas: costes
de capital, costes de explotación, tarifas, tasas, subvenciones, etc. En el presente
trabajo se han analizado dos casos de recuperación de costes:
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La recuperación de costes “parcial” donde las subvenciones otorgadas a fondo
perdido se consideran como una disminución de costes (coste de capital) y un
aumento de los ingresos del servicio. Este caso corresponde a los actuales criterios de
gestión de los servicios de agua aplicados, en cuanto el organismo gestor del servicio
no puede recuperar los fondos otorgados bajo el concepto “a fondo perdido”.
La recuperación de costes “global” considera la totalidad de los costes del servicio,
incluyendo los costes de capital de obras financiadas “a fondo perdido” por otros entes.
En cuanto a los ingresos únicamente se considerarán los ingresos directamente
relacionados con el servicio prestado que se repercuten a los usuarios, sin considerar
los ingresos financieros procedentes de subvenciones directas.

Recuperación de costes parcial y global

Según las nuevas tendencias europeas en política de agua, los servicios deben
internalizar todos los costes, de tal forma que se recupere el total de ellos, esto es,
recuperar las subvenciones al capital y las subvenciones directas.
4.4. Resumen del análisis de recuperación de costes
A continuación se muestran los resultados globales obtenidos para la recuperación de
costes en los servicios de regadío y urbanos (abastecimiento y saneamiento).
Recuperación de costes del servicio de regadío
Q
(M3/AÑO)

SUBVENCIÓN
INDIRECTA (€/AÑO)

COSTE TOTAL
(€/AÑO)

794'605

239'807

941'816

SUBVENCIÓN
DIRECTA
(€/AÑO)

425'346

% RECUPERACIÓN

INGRESO
TOTAL (€/AÑO)

Global

Parcial

788'415

39%

113%

En Fuerteventura se alcanza un grado de recuperación parcial elevado, 113%, debido
a la alta participación de las subvenciones directas, mientras que la recuperación de
costes global apenas alcanza el 39%.
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Recuperación de costes de los servicios urbanos en Fuerteventura
FUERTEVENTURA
SERVICIO
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
SERV. URBANOS

GASTOS
GESTOR
[€/año]
15.960.530 €
5.410.602 €
21.371.132 €

INGRESOS
TOTALES
[€/año]
15.899.479 €
3.603.404 €
19.502.883 €

RECUPERACIÓN
DE COSTES
PARCIAL
100%
67%
91%

SUBVENCIONES ANUALES
RECUPERACIÓN
COSTE CAPITAL
INGRESOS
DE COSTES
[€/año]
[€/año]
GLOBAL
764.441 €
1.434.237 €
86%
1.749.685 €
- €
50%
2.514.125 €
1.434.237 €
76%

El servicio de abastecimiento supone más o menos un 75% de los costes totales de los
servicios urbanos en que incurren los gestores. A nivel de subvenciones, los importes
totales dedicados al servicio de abastecimiento son ligeramente superiores a los
dedicados al servicio de saneamiento.
El porcentaje de recuperación de costes alcanzado en Fuerteventura se sitúa
ligeramente por debajo de los valores medios de la Comunidad Autónoma, tanto para
la recuperación de costes parcial como para la global. El porcentaje de recuperación
de costes parcial del servicio de abastecimiento alcanza un valor del 100%,
considerando los servicios urbanos en su conjunto, se reduce al 91%. Por otro lado, el
porcentaje de recuperación global de los servicios urbanos no llega al 80%, siendo el
mismo significativamente más bajo para el servicio de saneamiento.
4.5. Previsión de los costes potenciales de las medidas
En la documentación elaborada hasta el momento no se ha abordado el aspecto del
análisis coste-eficacia de las medidas a tomar para alcanzar los objetivos
medioambientales, ya que dichas medidas, de hecho, aún no se han definido en el
marco del Programa de Medidas que debe elaborarse de forma paralela a la
elaboración del Plan Hidrológico y cuyo resumen debe incluirse en el Plan. A
continuación se extractan algunos aspectos que deben dirigir la elaboración de dicho
Programa de Medidas y el análisis coste-eficacia de las mismas. Estos aspectos se
han extraído de los documentos previos que la Dirección General de Aguas ha
encargado respecto al Esquema de Temas Importantes.
El programa de medidas a desarrollar en el marco de las obligaciones de la DMA, se
compone de medidas básicas y complementarias necesarias para alcanzar los
objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua. Esta tarea se
desarrolla en paralelo a la elaboración del Plan Hidrológico, y de hecho debe incluirse
en éste un resumen del Programa de Medidas.
Su planteamiento se realiza mediante la definición de alternativas, su evaluación por
un análisis coste-eficacia y por último su selección. El objetivo último es realizar un
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análisis coste–eficacia del abanico de medidas para elegir la mejor combinación de
alternativas posible. Para el desarrollo de estas tareas se incorporarán los trabajos y
experiencias que se estén desarrollando a nivel estatal y europeo, integrando los
resultados de aplicar una metodología para resolver esta tarea en la Cuenca
Hidrográfica del Júcar, actualmente designada Cuenca Piloto para este aspecto.
Una vez seleccionadas las medidas potenciales a aplicar para cumplir los objetivos
ambientales asociados a los temas importantes para la gestión del agua en la isla,
habrá que realizar las siguientes tareas para llegar a elaborar un programa de
medidas:
−

Se revisarán los criterios y actuaciones asimilables al programa de medidas de la
DMA en el PHI vigente, verificando su grado de cumplimiento y la experiencia que
existe sobre esta materia a nivel internacional y comunitario. En relación a este
último punto se analizarán las políticas presentes y futuras que influencian la
consecución de esta obligación de la DMA

−

Se recopilarán las presiones determinantes del riesgo de no alcanzar el buen
estado que es uno de los principales objetivos de la DMA (artículo 4), detectando
los impactos a los que es preciso hacer frente.

−

Se analizará la distancia entre el estado tendencial y los objetivos medio
ambientales establecidos.

−

Se elaborarán propuestas de programas de medidas para las diferentes
casuísticas de presiones significativas.

−

Se debe caracterizar cada una de las medidas propuestas en función del potencial
de aplicación y el número de parámetros posibles para determinar tanto el coste de
su ejecución como el grado de efectividad conseguido en la mitigación del impacto.
En el caso de las medidas de tipo estructural, se efectuarán y valorarán una serie
de diseños tipo.

−

Se construirán indicadores coste-eficacia que permitan ordenar las medidas que
puedan utilizarse.
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−

Se analizará la eficacia de las medidas o grupo de medidas por medio de modelos
y herramientas adecuados. Para el análisis de combinación de medidas tanto
desde el punto de vista del coste como de eficacia, se utilizarán sistemas de
información geográfica.

−

Se analizarán los impactos económicos directos e indirectos con las funciones de
demanda estimadas.

−

Se analizarán los casos en los que haya costes desproporcionados para que la
masa de agua pueda conseguir los objetivos ambientales, su posible declaración
como muy modificada, artificial, o bien una prórroga o una exención. Así mismo se
tendrá en cuenta el estudio necesario de excepciones temporales asociado al
proceso coste-eficacia de las medidas.
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