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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y objeto 

1.1.1. Antecedentes normativos 

A partir de la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias 

complementarias a Canarias, la Comunidad Autónoma asumió las competencias 

en materia de derecho de aguas, siendo actualmente la Ley 12/1990, de 26 de 

julio, de Aguas de Canarias (modificada por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de 

modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y por la Ley 14/2014, de 

26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales), la que rige en el Archipiélago la regulación 

integral de los aprovechamientos y recursos hídricos, y la ordenación del dominio 

hidráulico. 

El Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura elaborado conforme a la Ley 12/1990 

en su redacción original fue aprobado mediante Decreto 81/1999, de 6 de mayo, 

constituyendo el primer instrumento de planificación hidrológica de la isla. 

La Ley 12/1990 establece que la elaboración del Plan Hidrológico Insular compete 

al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, su aprobación provisional al 

Cabildo Insular y su aprobación definitiva el Gobierno de Canarias. 

Posteriormente se aprobó la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario 

de actuación en el ámbito de la política de agua (Directiva Marco del Agua o DMA). 

La DMA supuso un cambio sustancial de la legislación europea en materia de 

aguas. Sus objetivos son prevenir el deterioro y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. Esta Directiva 

establece una serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, que 

repercute en todos los aspectos de la gestión de las aguas. 

El eje fundamental de aplicación de la DMA lo constituyen los planes hidrológicos 

de cuenca en los que se deben armonizar las necesidades de los distintos 

sectores que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al 
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respeto por el medio ambiente y coordinándose con otras planificaciones 

sectoriales. 

Los nuevos planes hidrológicos tienen contenidos adicionales a los actuales, 

destacando entre ellos la definición del registro de las zonas protegidas, las redes 

de control, análisis económico de los usos del agua etc., e incluyen los aspectos 

relativos a las aguas costeras, las cuales se incorporan al ámbito de planificación 

anterior. 

El Plan Hidrológico debe estar sometido a una evaluación ambiental estratégica en 

cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, y además a un proceso 

de participación pública. 

Por otra parte, el Plan Hidrológico Insular (PHI o PHF) tiene la consideración de 

Plan Territorial Especial (Directriz 26 de las Directrices de Ordenación Territorial, 

en la redacción previa a su modificación por Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de 

medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, BOC nº 218 de 10 de 

noviembre de 2014), por lo que integra las consideraciones territoriales además de 

la planificación sectorial hidrológica. 

1.1.2. Tramitación del Plan Hidrológico de Fuerteventura 

El nuevo ciclo de planificación hidrológica bajo las previsiones establecidas por la 

DMA se inició con la redacción y aprobación (Anuncio de 19 de noviembre de 2009 

del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura; BOC nº 255 de 24 de diciembre 

de 2012) de los documentos de la fase previa de la planificación hidrológica: 

‘Programa, Calendario y Fórmulas de consulta del Proceso de Planificación’, 

‘Proyecto de Participación Pública’ y “Estudio General de la Demarcación 

Hidrográfica de Fuerteventura”, así como el ‘Esquema Provisional de Temas 

Importantes’, correspondiente a la etapa 1 de la planificación hidrológica. 

Para la elaboración del Esquema Provisional de Temas Importantes se solicitó la 

participación activa de las administraciones insular y local, así como los gestores 

del agua, solicitando la participación ciudadana durante el período de consulta 

pública de 6 meses en que este Esquema, junto con el resto de los documentos de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/218/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/218/001.html
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la etapa previa, fue sometido a este trámite de participación reglado por la 

Directiva Marco. 

La Etapa 2 de la planificación comprende la elaboración del Proyecto de Plan 

Hidrológico, según la terminología empleada en la DMA, que en el sistema de 

planeamiento de Canarias equivale a la fase de Avance. 

El Avance del Plan Hidrológico Insular, sujeto a evaluación ambiental estratégica 

(Ley 9/2006), debe acompañarse del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Si bien 

al Informe de Sostenibilidad se le exige estar sometido a información pública 

durante 45 días, el Avance del Plan Hidrológico debe ser sometido a consulta 

pública durante al menos 6 meses, siendo remitido simultáneamente a las partes 

interesadas (que disponen de un plazo de tres meses para remitir sus 

observaciones). Durante este período, tanto las partes interesadas como el público 

en general pueden presentar todas las propuestas, observaciones y sugerencias 

que consideren necesarias. 

En el gráfico siguiente se esquematizan las grandes áreas (Programa de Medidas, 

Participación Pública, Plan Hidrológico y Evaluación Ambiental Estratégica) que 

conforman el proceso de la planificación hidrológica.  
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La elaboración del Avance del Plan Hidrológico, así como el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental y una Propuesta del programa de Medidas se llevó a 

cabo entre los años 2012 y 2013. Una vez elaborados los documentos, mediante 

Acuerdo de la Junta General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en 

sesión extraordinaria de 18 de noviembre de 2013 (BOC nº 233 de 3 de diciembre 

de 2013), se sometió el Avance del Plan Hidrológico Insular a los trámites de 

información y participación pública (6 meses) y consulta pública (3 meses) y el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación pública (3 meses) y consulta 

pública (45 días).  

Tras la finalización de estos trámites, y recibidas las aportaciones e informes a los 

documentos consultados, se elabora la Propuesta de Memoria Ambiental y un 

    PROGRAMA DE 
MEDIDAS 

CARACTERIZACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

DESARROLLO DE LAS 

METODOLOGÍAS 

(PRESIÓN-IMPACTO-
COSTE-EFICACIA) 

ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DEL 

PROGRAMA DE MEDIDAS 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE MEDIDAS 

PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONSULTA PÚBLICA DEL 

PROY. PARTICIP. PÚBL. Y 

DOCUM. FASE PREVIA  DE 

LA PLANIFICACIÓN 

(PROGRAMA DE 

TRABAJO, ESTUDIO 

GRAL. DEMARCAC.) 
(MÍN. 6 MESES) 

PARTICIP. 
ACTIVA EN 

LA 

ELABORAC. 
DEL 

PROGRAMA 

DE 

MEDIDAS 

CONSULTA 

PÚBLICA 

DEL 

ESQUEMA 

DE TEMAS 

IMPORTAN 
TES 

(MÍN. 6 

MESES) 

CONSULTA PÚBLICA 

DEL PROYECTO DE 

PLAN HIDROLÓGICO + 

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 
(MÍN. 6 MESES) 

PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

PLAN HIDROLÓGICO 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

FASE PREVIA: 
PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE 

TRABAJO, ESTUDIO 

GRAL DE LA 

DEMARCACIÓN,  

FASE 1:  
ESQUEMA PROVISIONAL 

DE TEMAS 

IMPORTANTES  

FASE 2:  
PROYECTO DE PLAN 

HIDROLÓGICO 

PROCEDIM. DE REVISIÓN 

Y APROBAC. DEL 

PROYECTO DE PLAN 

HIDROLÓGICO  

PUBLICACIÓN Y 

ENTRADA EN VIGOR DEL  

PLAN HIDROLÓGICO  

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL PLAN 

HIDROLÓGICO 

ESQUEMA DE TEMAS 

IMPORTANTES 

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 (

T
O

D
O

 E
L
 P

R
O

C
E

S
O

) 

Diagrama general del proceso de Planificación Hidrológica 

MEMORIA AMBIENTAL  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/233/024.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/233/024.html
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Informe de Sostenibilidad Actualizado, siendo tomados en consideración mediante 

Acuerdo de la Junta del Consejo Insular de Aguas de 1 de octubre de 2014. 

La Ponencia Técnica Oriental de la COTMAC (Comisión de Ordenación del 

Territorio y del Medio Ambiente de Canarias) celebrada el 17 de noviembre de 

2014 concluye en la necesidad de realizar una serie de correcciones a los dos 

documentos señalados.  

Realizadas dichas correcciones, y elaborado un documento ‘Adenda al Informe de 

Sostenibilidad Actualizado y a la Propuesta de Memoria Ambiental. Noviembre 

2014’, en el que se justifica la realización de dichas correcciones, tanto esta 

Adenda como el ‘Informe de Sostenibilidad Actualizado. Noviembre 2014’ y 

‘Propuesta de Memoria Ambiental. Noviembre 2014’ son tomadas en 

consideración por la Junta General del Consejo Insular de Aguas en sesión 

extraordinaria de 21 de noviembre de 2014. Estos tres documentos están 

disponibles en la web del Consejo (www.aguasfuerteventura.com) para su 

consulta. 

La COTMAC, en sesión de 24 de noviembre de 2014, acuerda aprobar la Memoria 

Ambiental del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura (BOC nº 240 de 11 de 

diciembre de 2014).  

Procede por tanto continuar el procedimiento de tramitación del Plan Hidrológico 

con la elaboración del documento que debe someterse a Aprobación Inicial. Dicha 

Aprobación Inicial compete, según establece la Ley 12/1990, de Aguas, al Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura. 

Una vez aprobado inicialmente, el Plan Hidrológico deberá ser sometido a los 

trámites de información pública y consulta a las administraciones públicas 

regulados por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 

planeamiento de Canarias. 

Debe señalarse que en el momento de redactarse el presente documento de 

Aprobación Inicial del PHF, el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura aprobado 

en el año 1999 ha sido suspendido por ‘Decreto 45/2015, de 9 de abril, por el que 

se dispone la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de 

http://www.aguasfuerteventura.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/240/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/240/010.html
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Fuerteventura, aprobado por el Decreto 81/1999, de 6 de mayo, y se aprueban las 

normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación 

hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas’ 

(BOC nº 76 de 22 de abril de 2015). Dichas Normas Sustantivas Transitorias 

perderán su vigencia una vez el documento del Plan Hidrológico de Fuerteventura 

en tramitación sea aprobado definitivamente. 

1.1.3. Puntos de contacto y procedimientos para obtener la 
información. 

En los anuncios de publicación de los diversos documentos del proceso de 

planificación se especifican los puntos de contacto y procedimientos para obtener 

la información asociada a dicho proceso. Independientemente de los puntos de 

contacto y procedimientos específicos de dichos procesos de consulta pública, 

toda la información que se elabora en el proceso de planificación se pone a 

disposición del público en general en la web del Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura (www.aguasfuerteventura.com). 

Asimismo, para información o consultas adicionales puede acudirse a las oficinas 

del Consejo Insular de Aguas, en el horario que para ello se ponga a disposición 

del público: 

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura 

C/ San Roque, 23, 4ºD 

35600 Puerto del Rosario 

Tlf.: 928 530448 

http://www.gobcan.es/boc/2015/076/index.html
http://www.aguasfuerteventura.com/
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1.2. Marco legislativo 

El marco legislativo en el que se encuadra la elaboración del PHF está constituido 

por un conjunto normativo emanado de los ámbitos europeo, estatal, autonómico e 

insular. A esta legislación directamente relacionada con la planificación hidrológica, 

se añade un conjunto normativo relacionado con la planificación y gestión 

hidrológica en cuanto establece condiciones y criterios que aquellas deben cumplir. 

 Marco legislativo europeo: 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. (DMA) 

  Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro 

  Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 

de 2008 , por la que se establece un marco de acción comunitaria para la 

política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 

  Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 

de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente 

  Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

  Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

  Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación. 

 Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 

agricultura 
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 Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas 

de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas 

 Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la 

calidad de las aguas de baño 

 Marco legislativo estatal: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas, que incorpora al derecho estatal la 

DMA (en adelante TRLA) 

  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Planificación Hidrológica, que adapta a la DMA los aspectos 

reglamentarios relacionados con la planificación hidrológica (en adelante, 

RPH) 

  Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción de Planificación Hidrológica, que desarrolla el índice de 

contenidos de los planes hidrológicos de cuenca para las cuencas 

intercomunitarias, con el fin de sistematizar su elaboración y contenido (en 

adelante, IPH). 

  Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 

de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

  Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino 

  Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente 

  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

(modificado por Real Decreto 9/2008, Real Decreto 1290/2012 y Real 

Decreto 670/2013). 
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  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, criterios sanitarios de la calidad de 

agua de consumo humano. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

(desarrollado por Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo) 

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

las aguas de baño 

 Marco legislativo autonómico 

  Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias (en adelante LAC), 

modificada por Ley 10/2010, de 27 de diciembre, por la Ley 14/2014, de 26 

de diciembre, y por el Decreto 165/2015. 

  Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC) 

  Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOG) 

  Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico. 
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  Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico. 

  Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 

planeamiento de Canarias. 

  Resolución de 28 de marzo de 2008 de la Dirección General de Urbanismo, 

por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, relativo 

a la aprobación del Documento de Referencia para elaborar el Informe de 

Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares 

 Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Código de 

Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 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 

 Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el Programa de 

Actuación previsto en la Orden de 27 de octubre de 2000, que establece el 

Programa de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 

26111 996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la 

contaminación causada por los nitratos de origen agrario. Ley 10/2010, de 

27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 

aguas 

 Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia 

de aguas 

 Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en 

las aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del 

Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales 

urbanas 
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 Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico 

 Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo 

 Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de 

las personas en obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias 

 Marco legislativo local 

 Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

Insular de Fuerteventura 

  Decreto 100/2001, de 2 de abril, por el que se aprueba definitivamente y de 

forma parcial el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 

Todas estas normas definen el marco en el que debe desarrollarse el PHI como 

instrumento de planificación de los recursos hídricos insulares.  

El planeamiento territorial, el planeamiento general y el de los Espacios Naturales 

protegidos así como la normativa sectorial ligada a la gestión de los recursos 

hídricos también deben ser tenidos en cuenta en el proceso de planificación 

hidrológica. 

Cabe señalar que la Ley de Aguas de Canarias no se había adaptado aún, en la 

fecha de inicio de la tramitación del PHF, a la DMA, por lo que para incorporar los 

preceptos de ésta en la planificación hidrológica insular se acudió a la legislación 

estatal, complementando los contenidos que ésta señala con los adicionales que la 

Ley canaria vigente define. 

En el momento de redactarse el documento de Aprobación Inicial, la Ley 12/1990 

ha sido modificada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, 

BOC nº 2 de 5 de enero de 2015. Específicamente se ha introducido como 

contenido para los planes hidrológicos insulares el señalado por los artículos 4 y 

24 del RPH, así como el del 89.5 referente a las sucesivas actualizaciones del 

Plan. Pese a que esta modificación ha entrado en vigor con posterioridad al inicio 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/002/001.html
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de la tramitación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura, en la elaboración del mismo se ha tomado como base la legislación 

estatal de trasposición de la Directiva Marco de Aguas específicamente dirigida a 

la elaboración de los Planes Hidrológicos (Reglamento de Planificación Hidrológica 

e Instrucción de Planificación Hidrológica), aunque esta legislación, como es el 

caso de la Instrucción, no fuese estrictamente aplicable en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que puede entenderse que se han 

incorporado los nuevos contenidos incluidos por la ley 14/2014 

Asimismo se ha modificado la Ley de Aguas de Canarias por la Ley 8/2015 para 

remitir a los Consejos a la elaboración del inventario y catálogo insular de cauces, 

lo cual no tiene relevancia para el Plan Hidrológico ya que es una encomienda 

directa a los Consejos. 

Por otra parte, con fecha 13 de julio de 2015 se ha aprobado el Decreto 165/2015, 

de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para 

las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma. 

Dado el momento procedimental de la elaboración del Plan Hidrológico en que se 

ha aprobado, y teniendo en cuenta que esta Instrucción (IPHCan) está basada en 

gran medida en la IPH, la cual se ha seguido en la elaboración del PHF, se ha 

considerado procedente considerar aquellos aspectos de la IPHCan con relevancia 

para la definición normativa del PHF que pueden incorporarse en el limitado tiempo 

disponible para la redacción del documento de Aprobación Inicial de este primer 

Plan Hidrológico de la Demarcación. Igualmente se han incluido las referencias al 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental, aprobado avanzada ya la redacción del documento de 

Aprobación Inicial, en aquellos aspectos concretos del seguimiento de las aguas 

costeras que trascienden a la aprobación del presente PHF, como es el 

señalamiento de las condiciones de referencia y la aplicación de las Normas de 

Calidad Ambiental para las aguas costeras. 

El Plan Hidrológico Insular tiene la consideración, según las Directrices de 

Ordenación General en la redacción vigente en el momento de iniciarse la 

tramitación del presente Plan Hidrológico, de Plan Territorial Especial. En su 

calidad de Plan Territorial, su enfoque debe ampliarse desde el estrictamente 
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sectorial del agua hacia las características territoriales y ambientales del ámbito de 

ordenación. 

1.3. Marco competencial 

La Ley de Aguas de Canarias establece el marco competencial de la planificación 

y gestión del agua en las islas. No obstante, con la entrada en vigor de la Directiva 

Marco del Agua y su transposición a la legislación nacional, el ámbito de 

planificación hidrológica se ha visto ampliado a toda la Demarcación Hidrográfica, 

entendiendo como tal la zona terrestre y marina compuesta por una o varias 

cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras 

asociadas a dichas cuencas. 

Así, la integración de las competencias y funciones en materia de aguas resulta 

especialmente compleja teniendo en cuenta las atribuciones encomendadas a 

cada una de las administraciones implicadas. En particular, en la Demarcación 

Hidrográfica de Fuerteventura concurren las de la Administración General del 

Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Fuerteventura, Consejo Insular 

de Aguas de Fuerteventura y Ayuntamientos. 

La Administración General del Estado tiene atribuidas competencias respecto a la 

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 

cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, la legislación 

básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 

Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, y las 

obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 

Comunidad Autónoma. Tiene además competencias exclusivas en dominio público 

marítimo-terrestre, el dominio público portuario y las aguas sometidas a la 

jurisdicción del Estado Español. 

El desarrollo de estas competencias se lleva a cabo básicamente a través de los 

siguientes departamentos y organismos: 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

  Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
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  Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura 

  Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 

 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

 Oficina española de Cambio Climático 

  Agencia Estatal de Meteorología 

 Ministerio de Fomento 

  Dirección General de la Marina Mercante 

  Puertos del Estado 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

En materia de aguas el Gobierno de Canarias tiene atribuidas, además de la 

coordinación de las Demarcaciones Hidrográficas, la realización de proyectos, 

construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y 

regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales, la 

gestión en materia de protección del medio ambiente, y la pesca en aguas 

interiores, el marisqueo y la acuicultura. 

Asimismo, la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y la Ley 10/2010 que la 

modifica, atribuyen, entre otras, las siguientes competencias para el Gobierno de 

Canarias:  

  Ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo de la legislación 

territorial o estatal de aguas. 

  Elaboración del Plan Hidrológico de Canarias. 

  Aprobación definitiva de los Planes Hidrológicos Insulares, Parciales y 

Especiales. 

  Elaboración de los programas de obras de interés regional y la elevación al 

Gobierno de la Nación de propuestas de obras de interés general. 
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  Coordinación de las Administraciones hidráulicas entre sí y con la 

Administración estatal. 

  Coordinación de la planificación hidrológica con la de ordenación territorial, 

económica y demás que puedan repercutir sobre los recursos hidráulicos. 

 Asistencia técnica y la alta inspección de la actividad de los Consejos 

Insulares. 

  Impulso y fomento de las mejoras hidrológicas así como la investigación y 

desarrollo tecnológico en esta materia. 

  Garantizar la unidad de gestión de las aguas y la cooperación en el ejercicio 

de las competencias que en relación con su protección ostentan las 

distintas Administraciones públicas en Canarias 

  Proporcionar a la Unión Europea, a través del ministerio competente en 

materia de medioambiente, la información relativa a la demarcación 

hidrográfica que se requiera. 

Otras competencias del Gobierno de Canarias relevantes para el PHI son las 

referentes a la administración y gestión de las aguas costeras (autorizaciones 

de vertido, pesca y acuicultura), hábitats y especies protegidos  

El desarrollo de estas competencias se lleva a cabo a través de las siguientes 

Consejerías: 

  Consejería de Obras Públicas y Transportes  

  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

  Consejería de Sanidad 

  Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 

 Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas atribuye asimismo al Cabildo Insular de 

Fuerteventura las siguientes competencias 
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  Conservación y policía de obras hidráulicas. 

  Administración insular de las aguas terrestres. 

  Obras hidráulicas, salvo las que se declaren de interés regional o general 

 Aprobación provisional del Plan Hidrológico Insular. 

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura ejerce, a través de sus propios 

medios, las siguientes funciones que le atribuye la Ley de Aguas de Canarias: 

 Elaboración de su presupuesto y la administración de su patrimonio. 

 Elaboración y aprobación de las ordenanzas que el desarrollo de su 

actividad pueda precisar. 

 Elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas. 

 Control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la 

revisión del mismo. 

 Otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás 

actos relativos a las aguas. 

 Custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la realización de las 

inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas. 

 Gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios 

públicos regulados en esta Ley. 

 Policía de aguas y sus cauces. 

 Instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los 

sustanciados por faltas leves y menos graves. 

 Ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como su control. 

 Realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad 

Autónoma en la isla. 
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 Fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de lo que 

reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias. 

 Participación en la preparación de los planes de ordenación territorial, 

económicos y demás que puedan estar relacionados con las aguas de la 

Isla. 

 Explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas. 

 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. 

 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. 

La nueva Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, delimita el ámbito 

espacial de actuación y responsabilidades de los Consejos Insulares en relación 

con los cauces mediante la previa inscripción de éstos en el Inventario Insular de 

cauces o en el Catálogo Insular de Cauces de Dominio Público. 

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (en adelante CIAF) se configura 

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 terrestres en 

la isla de Fuerteventura. 

Los órganos de gobierno del CIAF son la Junta General, la Junta de Gobierno y el 

Presidente, estando esta Administración hidráulica dotada de unas características 

especiales frente a otros Organismo Autónomos Locales de igual carácter, al estar 

participada tanto por los sectores privados (titulares y concesionarios  de  

aprovechamientos, organizaciones agrarias, empresariales, sindicales y de 

consumidores y usuarios), más estrechamente vinculados con el agua, como por 

los sectores públicos (Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Ayuntamientos). 
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Por último, los Ayuntamientos tienen atribuidas, entre otras, las competencias de 

abastecimiento y saneamiento en base a lo que determina la Ley de Bases de 

Régimen Local. 

Entre las modificaciones operadas en la Ley 12/1990 por la Ley 14/2014 se incluye 

(nuevo punto 5 en el artículo 12 de la LAC) la creación, por parte del Consejo 

Insular de Aguas, de la comisión sectorial de aguas costeras y zonas protegidas: 

‘5. Cada consejo insular de aguas creará la comisión sectorial de aguas costeras y 

zonas protegidas. En dicha comisión deberán participar representantes de la 

Administración General del Estado competentes en materia de costas, marina 

mercante y puertos y representantes del Gobierno Autónomo de Canarias 

competentes en materia de espacios naturales protegidos, vertidos al mar, 

estrategia marina y aguas minerales y termales. Su composición y funcionamiento 

se regulará reglamentariamente. En cualquier caso, las decisiones que se adopten 

y que puedan afectar a las competencias propias de la Administración General del 

Estado deberán ser ratificadas por el órgano competente de la misma’. 

En el momento de redactar el presente documento de Aprobación Inicial, no ha 

tenido lugar el desarrollo reglamentario de su composición y funciones. 

1.3.1. Lista de autoridades competentes  

Conforme establece el artículo 64 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, 

se recoge a continuación la lista de autoridades competentes, y cuyas 

competencias y funciones se han descrito anteriormente.  

Respecto a la coordinación entre dichas autoridades, la Ley 10/2010 establece que 

‘A los efectos de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE, el Gobierno de Canarias 

es la autoridad coordinadora competente de las demarcaciones hidrográficas en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias’. 

Por otra parte, el Gobierno de Canarias, mediante Acuerdo de 5 de abril de 2005, 

‘acuerda designar al Gobierno de Canarias como autoridad competente, en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, del 

Parlamento y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de Aguas’. 
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Listado de Autoridades competentes de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

Ámbi
to 

Admón. Organismo 
Estatuto o documento jurídico y 
responsabilidades definidas por 

Dirección oficial Dirección web 
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Dirección General 
del Agua 

Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. (BOE 18-
02-2012) 

Plaza de San Juan de 
la Cruz, s/n 28071 - 
Madrid 

http://www.magr
ama.es 

Dirección General 
de Sostenibilidad 
de la Costa y el 
Mar 

Plaza de San Juan de 
la Cruz, s/n 28071 - 
Madrid 

Dirección General 
de Recursos 
Pesqueros y 
Acuicultura 

C/ Velázquez, 144 – 
Madrid 28071 

Dirección General 
de Producciones y 
Mercados Agrarios 

C/ Almagro, 33, 5º, 
28071 - Madrid 

Dirección General 
de Desarrollo 
Rural y Política 
Forestal 

Gran Vía de San 
Francisco, 4 – Madrid 
28071 

Dirección General 
de Calidad y 
Evaluación 
Ambiental y Medio 
Natural 

Plaza de San Juan de 
la Cruz, s/n 28071 - 
Madrid 

Oficina Española 
de Cambio 
Climático 

Alcalá, 92 – Madrid 
28071 

Agencia Estatal de 
Meteorología 

Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por  
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia  
Estatal de Meteorología 

Leonardo Prieto 
Castro, 8 - Madrid 
28040 
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Real Decreto 452/2012 de 5 de marzo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Fomento 

Paseo de la 
Castellana, 67 – 
Madrid 28071 

http://www.fome
nto.gob.es/ 

Dirección General 
de la Marina 
Mercante 

Ídem 
C/ Ruiz de Alarcón, 1 
– Madrid 28071 

Dirección General 
de Aviación Civil 

Ídem 
Paseo de la 
Castellana, 67, 5º, 
28071 - Madrid 

Puertos del 
Estado. Autoridad 
Portuaria de Las 
Palmas 

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante 

Tomás Quevedo 
Ramírez, s/n 
35008 - Las Palmas 
de G.C. - Las Palmas 

http://www.palm
asport.es/ 

Ministerio 
de 

Sanidad, 
Servicios 

Sociales e 
Igualdad 

Dirección General 
de Salud Pública, 
calidad e 
Innovación 

Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y se modifica el Real 
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por 
el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales 

Paseo del Prado, 18-
20 

www.msssi.gob.
es 
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Estatuto de Autonomía de Canarias 
Ley 10/2010, , de 27 de diciembre, de 
modificación de la Ley 12/1990, de 26 de 
julio, de Aguas 
Decreto 103/2015, de 3 de julio, del 
Presidente, por el que se determinan el 
número, denominación y competencias de 
las Consejerías 
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 5 de 
abril de 2005. 

Plz. Dr. Rafael 
O'Shanahan, nº 1  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 

www.gobcan.es 

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería, Pesca 
y Aguas 

Avda. Alcalde José 
Ramírez Bethencourt, 
nº 22  
Edf. Jinámar Planta 2ª  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 

Consejería de 
Política Territorial, 
Sostenibilidad y 
Seguridad 

C/ Prof. Agustín 
Millares Carló, nº 18  
Edf. Servicios 
Múltiples II Planta 5ª  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 

Consjería de 
Sanidad (Dirección 
General de Salud 
Pública) 

C/ Alfonso XIII, nº 4  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 
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Ámbi
to 

Admón. Organismo 
Estatuto o documento jurídico y 
responsabilidades definidas por 

Dirección oficial Dirección web 

Consejería de 
Obras Públicas y   
Transportes  

Plz. de los Derechos 
Humanos, nº 22  
Edf. Servicios 
Múltiples I Planta 9ª  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 

Consejería 
Economía, 
Industria, 
Comercio y 
Conocimiento 

C/ León y Castillo, nº 
200  
Edf. Servicios 
Múltiples III Planta 4ª  
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria 
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Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
Decreto 158/1994, de 21 de julio, de 
transferencias de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos 
Insulares en materia de aguas terrestres y 
obras hidráulicas 

C/ 1º de Mayo. 39. 
35600 Puerto del 
Rosario 

www.cabildofuer.
es 

Consejo Insular de 
Aguas de 
Fuerteventura 

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas 
Decreto 88/1994, de 27 de mayo, por el que 
se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura. 

C/San Roque Nº23 
4ºD, 35600 Puerto del 
Rosario 

www.aguasfuert
eventura.com 
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Ayuntamiento de Antigua 

Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

C/ Marcos Trujillo, 1 
35630 - Antigua 

http://www.ayto-
antigua.es/ 

Ayuntamiento de Betancuria 
C/ Amador Rodríguez, 
4. 35637. Betancuria 

http://www.aytob
etancuria.org/ 

Ayuntamiento de La Oliva 
C/ Emilio Castellot 
Martinez 2 - La Oliva 

http://www.laoliv
a.es/ 

Ayuntamiento de Pájara 
C/Ntra. Sra. de la 
Regla, s/n 
35628 Pájara 

http://www.pajar
a.es/ 

Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario 

C/Fernández 
Castañeyra, 2, 35600 
Puerto del Rosario 

http://www.puert
odelrosario.org/ 

Ayuntamiento de Tuineje 
C/Plaza de San 
Miguel, s/n. 35628 
Tuineje 

http://www.tuinej
e.es/ 
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1.4. Objetivos 

En el artículo 35 de la Ley de Aguas de Canarias se establece el objeto y ámbito 

de desarrollo del Plan Hidrológico Insular: 

“1. El Plan Hidrológico Insular es el instrumento básico de la planificación hidrológica, destinado a conseguir la 
mejor satisfacción de las demandas de agua y a racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos de la isla, 
protegiendo su calidad y economizándolos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
2. El Plan Hidrológico Insular es de naturaleza integral en todo lo que afecte a recursos, aprovechamientos, 
obras e instalaciones superficiales y subterráneas, plantas de producción industrial e infraestructuras de 
conducción, distribución, depuración o reutilización de aguas, abarcando cuanto se refiere a su captación, 
alumbramiento, producción, gestión, conducción, distribución, utilización y protección.” 

Además del objeto que le confiere la Ley de Aguas de Canarias, el Plan 

Hidrológico debe asumir los objetivos medioambientales que establece la DMA 

para las masas de agua superficiales y subterráneas que se identifiquen en la 

demarcación (artículo 92bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal): 

Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos 
medioambientales: 
a)  para las aguas superficiales: 
    a'. Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales. 
    b'. Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen 
estado de las mismas. 
    c'. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir 
gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
b)  Para las aguas subterráneas: 
    a'. Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de 
todas las masas de agua subterránea. 
    b'. Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción 
y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
    c'. Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 
contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 
aguas subterráneas. 
c)  Para las zonas protegidas: cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en 
una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. 
  Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas: proteger y mejorar las masas de agua 
artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas 
superficiales. 

 

Las Directrices de Ordenación General (Ley 19/2003) establecen como objetivos 

en materia de aguas: “Las intervenciones en materia de aguas perseguirán el ahorro del consumo, la 

preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales, el correcto 

vertido de los efluentes resultantes y la integración de los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se 

lleven a cabo” (Directriz 25). 

1.5. Delimitación del ámbito a ordenar, aspectos metodológicos y 

planteamiento general 

El presente Plan comprende la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, 

definida por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 

12/1990, de 26 de julio, de Aguas como  el territorio de la cuenca hidrográfica de la 

isla de Fuerteventura, la isla de Lobos y sus aguas de transición y costeras. La 
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delimitación cartográfica de la Demarcación se refleja en el plano informativo 

‘Demarcación hidrográfica de Fuerteventura’, siendo las coordenadas del centroide 

de la demarcación X (UTM) 592186 e Y (UTM) 3142760. 

Cada demarcación hidrográfica comprende la zona terrestre y marina de la 

correspondiente cuenca hidrográfica insular, así como las aguas subterráneas, de 

transición y costeras asociadas a las citadas cuencas, hasta una distancia de una 

milla entre la respectiva línea de base recta y el límite exterior de las aguas 

costeras. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen, como 

unidades territoriales de gestión integral de las aguas las demarcaciones 

hidrográficas, sin perjuicio de la legislación estatal en materia de espacios marinos. 

Para la caracterización de la demarcación hidrográfica, el estudio de las 

repercusiones de la actividad humana y el estado de sus aguas, la DMA establece 

la masa de agua como unidad territorial (basada principalmente en criterios 

geográficos e hidrológicos) pudiendo agruparse o dividirse a efectos de 

caracterización. 

Cada masa de agua es una subunidad a la que deben aplicarse los objetivos 

ambientales definidos para la demarcación 

Dado que el plan ha de contemplar todas las aguas, las masas de agua a 

caracterizar han de ser superficiales y subterráneas 

A partir del estudio y análisis de la Directiva 2000/60/CE, de las características 

hidrológicas de las Islas Canarias y de la legislación vigente aplicable, en los 

estudios previos realizados por la desaparecida Dirección General de Aguas del 

Gobierno de Canarias, se concluye que los criterios de clasificación establecidos 

en la DMA para las aguas superficiales epicontinentales no son aplicables en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, dado que no existen cursos de agua 

equiparables a los ríos peninsulares ni masas de agua tipo lagos o embalses con 

extensiones superiores a 0,5 ha. Por tanto sólo se hará referencia a las aguas 

superficiales caracterizadas como aguas costeras y a las que 

complementariamente se cataloguen como masas de agua fuertemente 

modificadas, así como a las aguas subterráneas. 
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No obstante, dentro del ciclo natural del agua, se tendrán en cuenta a efectos de 

planificación y gestión, todos los recursos naturales, incluyendo las aguas de 

escorrentía y en especial su relación con las especies y áreas protegidas y las 

masas de agua subterránea. 

Inicialmente se abordan los aspectos territoriales que constituyen el marco general 

de desarrollo del Plan Hidrológico Insular, en cuanto a sus limitaciones y 

potencialidades territoriales, con especial referencia a las previsiones y 

determinaciones del Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales al 

que el Plan Hidrológico debe ajustarse. 

En apartados posteriores se desarrollan y pormenorizan los aspectos relativos a la 

planificación hidrológica propiamente dicha, definida por la Ley 12/1990, de 26 de 

julio, de aguas, como el instrumento para la ordenación del dominio público 

hidráulico. La citada Ley expone como objetivos generales el conseguir una mejor 

satisfacción de las demandas del agua y equilibrar y armonizar el desarrollo insular 

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 

economizando y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los 

recursos naturales 

En general se procura evitar descripciones contenidas en la documentación de 

base, extractando, destacando y/o sintetizando los aspectos fundamentales con un 

nivel de detalle suficiente para el estricto objetivo del documento, que es definir la 

planificación hidrológica.  

Para ello se recurre siempre que es posible al uso de planos, tablas y gráficos 

indicativos que sinteticen y expresen con claridad los aspectos y datos relevantes 

Por tanto, los contenidos son sintéticos de los aspectos más significativos de cada 

uno de los elementos tratados, procurándose además cuando ello es procedente 

centrar en los aspectos relevantes en relación con las aguas, así como la 

interacción de su gestión con los diferentes elementos territoriales. 

Al final de la Memoria Informativa del PHF se recoge un listado con las fuentes 

bibliográficas y estadísticas donde se puede ampliar la información de base aquí 

recogida. 
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1.6. Contenido y estructura 

En la elaboración del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura se ha adoptado la 

metodología habitual utilizada en planificación, que sigue el siguiente hilo 

conceptual: 

INVENTARIO→DIAGNÓSTICO→PROGNOSIS→ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS→ 

SELECCIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN →NORMATIVA Y ACTUACIONES DE DESARROLLO. 

Dentro de este esquema conceptual genérico que conduce al planteamiento del 

documento de PHF deben imbricarse la Evaluación Ambiental Estratégica, 

incorporando el Informe de Sostenibilidad que avale dicha evaluación, y el 

planteamiento inicial del Programa de Medidas, instrumento específicamente 

contemplado por la DMA, y que debe constituir un documento específico cuyo 

resumen debe formar parte del PHF.  

Teniendo en cuenta el hilo conceptual mencionado, el PHF se organiza de la 

siguiente forma: 

 I. Memoria: 

 I.1. Memoria Informativa: en esta memoria se expone el inventario del Plan 

Hidrológico, con los contenidos exigidos por la diversa legislación que 

define el marco de la planificación hidrológica, incluyendo los contenidos 

con carácter informativo exigidos por la Directiva Marco de Aguas y los 

exigidos para la evaluación ambiental 

 I.2. Planos de Información: reflejan el inventario realizado en la Memoria 

Informativa 

 I.3. Memoria Justificativa de la Ordenación: en este documento se realiza el 

diagnóstico, se plantean las alternativas de actuación en función de los 

objetivos generales y específicos que debe cumplir el PHI, y se propone el 

modelo de ordenación seleccionado y las herramientas para la consecución 

de los objetivos fijados 

 I.4. Planos Justificativos de la Ordenación 
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 I.5. Anejos a la Memoria: se incluyen los contenidos referidos a la 

participación pública en la elaboración del Plan Hidrológico y a la Propuesta 

del Programa de Medidas 

 I.5.1. Propuesta de Programa de Medidas 

 I.5.2. Participación pública 

 II. Normativa 

 II.1. Normativa: en función del modelo de ordenación seleccionado, así 

como en función de los aspectos normativos establecidos por el marco 

legislativo, se definen las líneas básicas de la normativa del PHI 

 II.2. Anejos Normativos: incluye los contenidos normativos que por su 

especificidad y/o longitud se ha creído conveniente reflejar en documento 

anejo 

 II.4. Normas Técnicas Reguladoras del régimen de explotación y 

aprovechamiento: definen los requisitos indicativos exigibles a los diversos 

trámites de aprovechamiento de las aguas 

 II.3. Planos Normativos: definen aquellos aspectos normativos que tienen 

reflejo cartográfico. 
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Página intencionalmente dejada en blanco 
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2. MEDIO NATURAL 

2.1. Características climáticas generales.  

Los datos climáticos de mayor interés para la planificación hidrológica son, además 

de la precipitación (origen de los recursos hídricos naturales y de avenidas e 

inundaciones), aquellos que condicionan la llamada “lluvia útil” (la que no se 

evapotranspira). Esencialmente son de interés la insolación, la intensidad y 

constancia del viento, temperatura, humedad y evaporación. Los datos mínimos 

necesarios para una aproximación a los recursos naturales y las avenidas son 

precipitación y temperatura. 

En cuanto al clima marítimo los datos de mayor interés son el viento, el oleaje y las 

corrientes. 

En los siguientes subapartados se aborda la caracterización meteorológica y 

climática de la isla con la información disponible 

 MARCO GENERAL 

Fuerteventura, al igual que el resto de las islas, 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 
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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 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. 

 REDES METEOROLÓGICAS EXISTENTES EN LA ISLA: ESTADÍSTICAS DE DATOS 

CLIMÁTICOS DISPONIBLES 

Las redes meteorológicas existentes en el ámbito terrestre son la red de 

estaciones meteorológicas gestionada por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), y la red insular de pluviómetros gestionadas por el Consejo Insular de 

Aguas de Fuerteventura.  

En el ámbito marino, la única estación permanente de la que se tiene conocimiento 

es el mareógrafo ‘Fuerteventura 2’ gestionado por Puertos del Estado y ubicado en 

el Puerto de Puerto del Rosario. Esta estación mide el nivel del mar, onda larga y 

agitación dentro del puerto. Como medidas puntuales se tiene constancia de las 
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medidas específicas realizadas por el Estudio Ecocartográfico de la isla de 

Fuerteventura (Ministerio de Medio Ambiente, 2007), que se corresponden al 

período 2006-2007 y que comprenden estacionamientos temporales de 

mareógrafos en varias ubicaciones de la isla, así como medidas temporales de 

corrientes mediante correntímetros eulerianos y lagrangianos. También en el 

marco de dicho estudio se realizaron medidas de las características físico-

químicas de la columna de agua. 

En la tabla siguiente se recogen las estaciones que integran la red de estaciones 

meteorológicas de la AEMET y los parámetros de los que existen datos en cada 

una, según información aportada por la AEMET en el año 2013. Cabe puntualizar 

que las series de datos disponibles para los parámetros medidos no abarcan 

necesariamente todo el período de funcionamiento de la estación, por lo que la 

tabla adjunta plasma la existencia de medidas, pero no su extensión temporal. 
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Código Nombre p P V H I v e R T B N Fecha_Alta Fecha_Baja
C217E Betancuria-Castillo de Lara si 01/10/1961

C218E Betancuria-Casco si 01/05/1962

C218I Betancuria (Vega del Río Palma) si 01/01/1961

C229H Pájara (Aptos. Alameda Jandía) si si 01/06/1995 31/03/2010

C229I Pájara-Morro Jable si 01/01/1989

C229J Pájara (Pto. Morro Jable) si si si si 01/02/1993 31/01/2010
+

C229O Pájara-Casa de Jorós si 01/03/1982 28/02/1994
+

C229T Pájara-Punta Jandía si 01/01/1995

C229X Pájara (Puerto Morro Jable) si si si si 01/11/2008 #

C239E Tuineje (Tarajalejo) si 01/01/1961

C239F Tuineje (Tesejerague) si 01/01/1989

C239N Tuineje (Puerto de Gran Tarajal) si si si si 01/11/2008 #

C239O Tuineje-Gran Tarajal si 01/01/1989

C239P Tuineje-Casco si 01/01/1974

C248A Antigua-Agua de Bueyes si 01/03/1960

C248E Antigua-Casco (El Carbón) si si si si 01/09/1961 #

C248F Antigua-Las Cañadas si 01/11/1982 29/02/1992
+

C248I Puerto del Rosario-Casillas del Ángel si 01/03/1982

C248O Puerto del Rosario (Los Estancos) si 01/01/1951 28/02/2010

C248P Puerto del Rosario (Las Veguillas) si 01/12/1982 31/12/1985

C249I
Puerto del Rosario (Aerop. 

Fuerteventura 'El Matorral')
si si si si si si si si si si 01/01/1967 #

C249J Puerto del Rosario-Casco si 01/11/1961 31/12/1983

C258E La Oliva (Villaverde) si 01/01/1988 31/03/1989

C258I La Oliva-Cerco Viejo si 01/06/1970 31/10/1978

C258J La Oliva-Casco si 01/06/1970 30/11/1983

C258K La Oliva-Carretera del Cotillo si si si si 01/09/1961 #

C258U Puerto del Rosario (Ampuyenta) si 01/05/1953 31/12/1996

C259A La Oliva (Corralejo) si si 01/04/1989 31/10/1997

C259B La Oliva-Puerto de Corralejo si si 01/01/1992 31/03/2012

C259C La Oliva-Isla de Lobos si 01/04/1991

C259O La Oliva-Taca si si si si si si 01/01/1991 31/05/1998

C259X La Oliva 'Puerto Corralejo-Automática' si si si si 01/12/2008 #

*     p - Precipitación diaria                                    *     I - Insolación                                                           t - Temperatura diaria

*     P - Precipitación horaria            *     v - Visibilidad                                                          T - Temperatura horaria

*     V - Viento                                                   *     e - Evaporación Piché                                          B - Presión

*     H - Humedad                                               *     R - Radiación global (horaria)                   N - Nubosidad

#
 Registros diezminutales desde parte del año 2009 Fuente: AEMET, abril 2013

Rojo:  estaciones de las que no se han utilizado datos

Red de estaciones de la AEMET y parámetros medidos

+ Series reales de datos escasas y/o con numerosos vacíos

 

De estas estaciones, para el presente documento se ha dispuesto de los datos 

empleados en los estudios climáticos del documento de ‘Estudios previos para la 

declaración de un Parque Nacional de zonas áridas en Fuerteventura’. En la tabla 

siguiente se recogen las estaciones empleadas en los Estudios previos del Parque 

Nacional, los parámetros disponibles y los datos concretos de cada parámetro. 
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Prec. Temp. Hum. Viento Rad.

C217E BETANCURIA-CASTILLO DE LARA 470 x

C218E BETANCURIA-CASCO 380 x

C218I BETANCURIA (VEGA DEL RIO PALMA) 250 x

C229H PAJARA-APTOS ALAMEDA JANDIA 25 x

C229I PAJARA-MORRO JABLE 100 x

C229T PAJARA-PUNTA JANDIA 5 x

C229J PÁJARA-PTO. MORRO JABLE 7 x x x

C229X PÁJARA-PUERTO MORRO JABLE 7 x x x

C239E TUINEJE-TARAJALEJO 30 x

C239F TUINEJE-TESEJERAGUE 120 x

C239N TUINEJE-PUERTO GRAN TARAJAL 1 x x x x

C239O TUINEJE-GRAN TARAJAL 130 x

C239P TUINEJE-CASCO 190 x

C248A ANTIGUA-AGUA DE BUEYES 280 x

C248E ANTIGUA-EL CARBÓN 252 x x

C258I LA OLIVA-CERCO VIEJO 250 x

C258K LA OLIVA (CARRETERA DEL COTILLO) 217 x x x

C259A LA OLIVA (CORRALEJO) 13 x x

C259B LA OLIVA-PUERTO DE CORRALEJO 6 x x

C259X LA OLIVA-PUERTO DE CORRALEJO 6 x x x x

C259C LA OLIVA-ISLA DE LOBOS 14 x

C259O LA OLIVA-TACA 42 x x

C248I PUERTO DEL ROSARIO-CASILLAS DEL ANGEL 240 x

C248O PUERTO DEL ROSARIO (LOS ESTANCOS) 240 x x x

C249I FUERTEVENTURA/AEROPUERTO 25 x x x x x

- VEL_MES: Velocidad media mensual (Km/h)

- VEL36: Número de días con velocidad del viento >=36 km/k - RGLOMIN: Radiación global mínima diaria

- VEL55: Número de días con velocidad del viento >= 55 km/k

- VEL91: Número de días con velocidad delviento >=91 km/k

- R_MAX_DIR: Dirección de la racha máxima mensual (decenas de grado) - RGLOMED:Radiación global media diaria

- R_MAX_VEL: Velocidad de la racha máxima mensual (Km/h) - RGLOMAX: Radiación global máxima diaria

Radiación (decenas de kilojulio por metro cuadrado)

Viento - RGLOTOT: Radiación globa ltotal mensual

- HUMAXM: Humedad máxima absoluta mensual - DINES: Días de meteoro precipitable no especificado

- HUMINM: Humedad mínima absoluta mensual

Humedad relativa (en tanto por ciento) - DESCARCHA: Días de escarcha

- HUMED_HOR: Humedad media horaria mensual - DNIEVESUE: Días de suelo cubierto de nieve

- DIAS_TMAX_30: Días de temperatura máxima >=30°C - DNIEBLA: Días de niebla

- DROCIO: Días de rocío

- DIAS_TMIN_20: Días de temperatura mínima >=20°C (noches tropicales) - DGRANIZO: Días de granizo

- DIAS_TMAX_25: Días de temperatura máxima >=25°C - DTORMENTA: Días de tormenta

- DIAS_TMIN_0: Días de temperatura mínima <=0°C (días de helada) - DLLUVIA: Días de lluvia

- DIAS_TMIN_5: Días de temperatura mínima <=5°C - DNIEVE: Días de nieve

- T_MIN_MAX: Temperatura mínima de las máximas - DP100: Días de precipitación >= 100 décimas

- T_MAX_MIN: Temperatura máxima de las mínimas - DP300: Días de precipitación >= 300 décimas

- TM_MIN:  Media mensual de la Temperatura mínima diaria - DAPRE: Días de precipitación apreciable

- TM_MES: Temperatura media mensual - DP10: Días de precipitación >=10 décimas

- T_MIN: Temperatura mínima absoluta mensual - PMAX77: Precipitación máxima diaria mensual (décimas de mm)

- TM_MAX: Media mensual de la temperatura máxima diaria - DINAP: Días de precipitación inapreciable

Datos disponibles por parámetro:

Temperatura (en décimas de grado centígrado) Precipitación

- T_MAX: Temperatura máxima absoluta mensual - PMES77: Precipitación total mensual (décimas de milímetro)

Datos de la Red de Estaciones de la AEMET utilizadas en los documentos previos del Parque Nacional

Código Nombre Altitud
Parámetros disponibles

 

Respecto a la pluviometría, la red más completa territorialmente es la Red de 

Pluviómetros del Consejo Insular de Aguas. En esta red, el único parámetro 

medido es el de precipitación diaria. 
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Año inicial Año final*

001 El Cotillo 17 1 953 - x

002 Tefia 190 1 946 - x

003 Tetir 279 1 970 - x

004 Lobos 0 1 946 1 978 x

005 Morro Jable 30 1 947 - x

006 Castillo de Lara 490 1 951 - x

007 La Oliva 215 1 953 1 978 x

008 La Torre 28 1 955 - x

009 Antigua 269 1 957 - x

010 Vega del Rio Palmas 263 1 955 - x

011 Betancuria 415 1 955 - x

012 Ampuyenta 235 1 954 - x

013 Campeche Pocetas 155 1 954 - x

014 Gran Tarajal 23 1 958 - x

015 Faro de La Entallada 185 1 956 - x

016 Calderetas 168 1 970 - x

017 Ugan Cortijo 61 1 956 - x

018 Agua de Bueyes 248 1 958 - x

019 Corralejo 18 1 970 - x

020 Lajares 73 1 970 - x

021 Villaverde 207 1 970 - x

022 Tindaya 144 1 970 - x

023 Vallebron 257 1 970 - x

024 Guisguey 134 1 970 - x

025 La Matilla 358 1 970 - x

026 Las Parcelas 102 1 970 - x

027 La Herradura 174 1 970 - x

028 Puerto del Rosario 12 1 971 - x

029 Casillas del Angel 220 1 970 1 980 x

030 Valle Santa Ines 212 1 970 - x

031 Triquivijate 248 1 970 - x

032 Casillas de Morales 205 1 970 - x

032B Valles de Ortega 239 1 991 - x

033 Tiscamanita 215 1 970 1 978 x

034 Puerto de la Peña 19 1 970 - x

035 Pájara 200 1 970 - x

036 Tuineje 168 1 970 - x

037 Pozo Negro 7 1 970 - x

038 Tesegerague 205 1 970 - x

039 Tarajalejo 72 1 970 - x

040 Costa Calma 20 1 975 - x

041 Tamaretilla 115 1 970 - x

042 Jandia (Faro) 5 1 970 2 007 x

043 Matorral Aeropuerto 23 1 970 - x

045 Joros 100 1 977 1 997 x

046 Jablito 33 1 977 - x

047 Rosas 75 1 979 1 985 x

048 Tesjuate 186 1 980 - x

049 Icona Oliva 229 1 953 - x

050 La Asomada 272 1 988 - x

*: Estaciones en activo en la actualidad (último dato utilizado de 2011)

Red de pluviómetros del CIAF

Datos disponibles
Nombre Cota (m)

Precipitación 

diaria

Código 

estación

 

En el gráfico siguiente se recoge la ubicación de la red de pluviómetros del CIAF y 

de la red de estaciones de la AEMET (a excepción de los cinco pluviómetros no 

utilizados). 
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Cabe puntualizar que para la estación del Aeropuerto, además de los parámetros y 

datos antes señalados, se dispone del resto de parámetros diarios y mensuales 

publicados en el servidor de datos de la AEMET. 

 

En los siguientes apartados se esbozarán las principales características climáticas 

de la isla, haciendo hincapié en la pluviometría y temperatura, por su relevancia 

para la hidrología por ser los parámetros para los que se dispone de más 

información a lo largo del territorio insular. Para analizar la variación territorial de la 

pluviometría, temperatura y evapotranspiración se ha seleccionado un conjunto de 

estaciones pluviométricas (CIAF) y termométricas (AEMET) distribuidas en áreas 

diferenciables de la isla. En el gráfico siguiente se recogen estas estaciones y su 

ubicación respecto a las masas de agua subterránea. 
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Como se observa, se han seleccionado cuatro estaciones térmicas y 

pluviométricas representativas de las condiciones de la franja litoral con diferente 

exposición, dos estaciones térmicas y pluviométricas representativas de las 

condiciones de los llanos interiores (cotas ligeramente superiores a 200 m), y una 

estación pluviométrica adicional representativa de las condiciones en las cotas 

más elevadas de la isla (011, Betancuria-casco, 415 m). Para esta estación 

pluviométrica no se dispone de estaciones termométricas cercanas y de similar 

cota, siendo la C248E de Antigua la más cercana. 
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 PLUVIOMETRÍA 

La gama de registros pluviométricos, viene determinada por la desigual altitud. Las 

masas de aire húmedo e inestable que alcanzan la isla encuentran en su 

trayectoria obstáculos montañosos de cierta entidad, especialmente en el Macizo 

de Betancuria y Jandía, y sufren un sensible incremento en su proceso de 

condensación, lo que provoca un cierto aumento de los registros pluviométricos, 

apreciable a nivel insular, en comparación con las precipitaciones habituales en la 

costa. 

Variación de la precipitación con la altitud 

(precipitación media pluviómetros CIAF en función de su cota)
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La irregularidad anual e interanual es el rasgo más llamativo de la variable 

pluviométrica. A un año excepcionalmente lluvioso pueden antecederle, o seguirle, 

años de marcada aridez. La regularidad de los registros es algo superior en las 

zonas de mayor altitud de la isla. La mejor disposición orográfica ante la llegada de 

perturbaciones atmosféricas y la leve incidencia del mar de nubes en la franja de 

condensación determina esta circunstancia. Sin embargo, ésta es una afirmación 

relativa que hay que enmarcar dentro de un contexto insular de acusadísima 

irregularidad. 
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Precipitación anual registrada por los pluviómetros seleccionados del CIAF
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Todas las estaciones señalan al invierno como el periodo que registra valores más 

elevados, que oscilan en torno al 60% del total; sin embargo, se observan ligeras 

diferencias. Sólo la primavera de los sectores del interior de la isla resulta algo 

húmeda. El otoño muestra valores en torno al 20%. Durante el verano todas las 

estaciones pluviométricas registran una marcadísima sequía. Durante estos meses 

la circulación general de la atmósfera está determinada por la presencia casi 

constante de los vientos alisios, que si bien aportan un cierto atemperamiento 

térmico y elevado grado de humedad a la isla, no descargan precipitaciones 

apreciables. La estación lluviosa suele comenzar en noviembre, con registros que 

superan los 20 mm en las zonas de mayor altitud, alcanzándose las 

precipitaciones máximas en diciembre. Las lluvias pueden prolongarse hasta abril, 

siendo siempre los registros más relevantes en las zonas de mayor altitud. Los 

sectores que registran valores más exiguos son los localizados en la franja litoral, 

donde la precipitación media anual no alcanza los 100 mm. 
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Precipitación media mensual registrada por los pluviómetros seleccionados del CIAF
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Las precipitaciones son globalmente escasas (120.8 mm de media para la red de 

pluviómetros del CIAF). Como se observa, las áreas costeras son las que menor 

precipitación media reciben, mientras que los datos más elevados se registran en 

las estaciones de los llanos centrales y de los relieves del macizo de Betancuria y 

La Muda-Aceitunal. Con estas medidas, puede concluirse que la aridez constituye 

el rasgo climático más destacado de Fuerteventura. 

Las precipitaciones más copiosas aparecen, generalmente, con la irrupción de 

borrascas por el cuadrante suroeste que, en contadas ocasiones, afectan a la isla 

a lo largo del año, y que, cuando lo hacen, descargan violentos aguaceros. Si se 

observa el porcentaje de precipitación diaria >50 mm respecto a la precipitación 

total (esta cifra se considera la cantidad mínima susceptible de causar dificultades 
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de orden geomorfológico, social y económico) de cada estación por año, se 

constata que estos eventos pueden constituir un porcentaje importante de la 

precipitación total anual que registra cada estación. En el gráfico siguiente se 

recoge este porcentaje para los pluviómetros seleccionados: 

Porcentaje de precipitación asociada a eventos >50 mm de precipitación diaria respecto a la 

precipitación total del año para estaciones seleccionadas
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En los pluviómetros que registran una menor pluviometría anual (los costeros) es 

donde el porcentaje de precipitación total que pueden suponer estos eventos 

lluviosos alcanza mayores valores, dada la escasa pluviometría que registran 

generalmente a lo largo del año. 

 TEMPERATURA 

La información termométrica disponible en la isla (red de la AEMET) tiene una 

distribución territorial sensiblemente más reducida que la información 

pluviométrica, y también la longitud de los registros disponibles es menor.  

En el gráfico siguiente se recoge la media mensual de temperatura y las medias de 

las temperaturas mínimas y máximas diarias para el conjunto de las estaciones 

termométricas de la AEMET. Para este conjunto, la temperatura media anual se 

sitúa en 20.3 ºC, siendo reducida su oscilación a lo largo del año, entre 16.9 ºC en 

enero y 23.91 ºC en agosto para el conjunto insular. 
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Temperatura media mensual, media de las máximas diarias y media de las mínimas 

diarias de las estaciones termométricas de la AEMET
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El mes más cálido es agosto, seguido de julio y septiembre, mientras que el más 

frío es enero, seguido de febrero y marzo. A lo largo del verano y el comienzo del 

otoño pueden alcanzarse registros que superan los 40 ºC, generados por la 

advección de aire sahariano, especialmente en las localidades del interior, 

relativamente alejadas del efecto atemperador del mar. Los inviernos son muy 

cálidos, fundamentalmente en la franja costera, pero no son raras las ocasiones en 

las que las temperaturas descienden por debajo de los 10 ºC, siempre en invierno 

o al comienzo de la primavera y en las primeras horas del día. 

En el gráfico siguiente se recoge la variación territorial de la temperatura media 

para todas las estaciones, plasmando en la gráfica posterior cómo se produce la 

variación mensual de esa temperatura media en las estaciones seleccionadas. 

Las temperaturas medias más elevadas se registran en las estaciones costeras y 

las más bajas en las estaciones de mayor cota. Dentro de las costeras, se 

evidencia el poder atemperante del Alisio, de forma que las estaciones costeras 

más abrigadas del mismo (Gran Tarajal y Morro jable) presentan las mayores 

temperaturas medias, especialmente en los meses de verano. 
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Estos registros muestran una cierta anomalía con respecto a los alcanzados en la 

franja costera de las islas centrales y occidentales del archipiélago. Ello se debe a 

la menor frecuencia en la aparición de la capa de estratocúmulos que genera los 

Alisios, que provoca una mayor insolación diurna y un mayor grado de irradiación 

nocturna, esto es, unos registros termométricos más contrastados, y al 

reforzamiento que la Corriente Fría de Canarias experimenta entre las islas más 

orientales y la costa africana, que origina un perceptible descenso de los 

termómetros. Desde el mes de enero, las temperaturas ascienden paulatinamente 

hasta el de agosto.  

En el diagrama ombrotérmico de Gaussen para las estaciones seleccionadas, en 

el que se compara la temperatura y precipitación media mensual, se observa que 

durante todo el año las precipitaciones son deficitarias para prácticamente todas 

las estaciones, al no superar nunca su curva la de las temperaturas medias 

(representadas éstas en una escala mitad a la de la precipitación), constituyendo 
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un período seco. En verano, en que las precipitaciones son inexistentes, la 

denominación sería de período de aridez extrema.  

Diagrama ombrotérmico de Gaussen

Temperatura (líneas discontinuas) y precipitación (líneas continuas) medias mensuales registradas por las 

estaciones seleccionadas.
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 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración es un término que engloba la pérdida física de agua por 

evaporación, más la pérdida por transpiración de la vegetación de un área. Aunque 

hay varios métodos para estimar la evapotranspiración, por su simplicidad (sólo 

requiere de datos de temperatura) en hidrología el concepto más ampliamente 

utilizado es el de evapotranspiración potencial definida por Thornthwaite (1948) 

como el máximo de evapotranspiración que depende únicamente del clima. 

Expresada en mm, la evapotranspiración indica por tanto el máximo de agua que 

puede perderse por evaporación y transpiración, aunque en Fuerteventura dada la 

escasa cubierta vegetal, la mayor pérdida se debe a evaporación. Habitualmente 

se compara la precipitación con la evapotranspiración como un indicador de la 

aridez del clima y la lluvia útil.  

En la siguiente gráfica se recoge la evapotranspiración calculada para las 

estaciones seleccionadas y se compara con la precipitación media mensual para 

las mismas estaciones. Como se observa, la ETP supera a la precipitación en 

todas las estaciones y para el conjunto insular.  
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Comparación entre la precipitación media mensual (líneas continuas) 

y la evapotranspiración (discontinuas) 
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 INSOLACIÓN 

La insolación elevada, debido a la latitud de la isla, es otro de los elementos 

destacables del clima. El aeropuerto de Fuerteventura (datos mensuales extraídos 

de www.aemet.es para la vida operativa de la estación hasta final de 2011) 

presenta una media anual de 2864 h de sol, que se distribuyen siguiendo el ritmo 

estacional con el máximo en verano y el mínimo en invierno. 

Insolación. Estación del Aeropuerto (C249I). Período 1969-2011
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La nubosidad es baja en general, salvo en algunos sectores montanos como las 

cumbres de la Muda y el Aceitunal. En la estación estival, sin embargo, puede 

formarse un mar de nubes de cierta potencia debido a la presencia de aguas 

marinas más frescas por la influencia de la corriente fría de Canarias, lo que 

determina el descenso altitudinal de formación de las nieblas. 

http://www.aemet.es/
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Frecuencia de aparición de viento . 

Aeropuerto de Fuerteventura. 

Período 1982-2011
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 VIENTO 

El viento fuerte y prácticamente 

constante es otro elemento 

característico del clima majorero. 

En los gráficos adjuntos se 

recogen las rosas de frecuencias 

e intensidad de viento anuales y 

mensuales para la estación de la 

AEMET situada en el Aeropuerto 

de Fuerteventura (datos diarios 

extraídos de www.aemet.es para 

la vida operativa de la estación 

hasta final de 2011). 

En la distribución de frecuencias 

de viento por direcciones de 

procedencia es evidente la 

importancia que el Alisio tiene en la configuración meteorológica de la isla. Sólo el 

0.3 % del total de registros de viento tomados en esta estación entre 1982 y 2011 

corresponden con situaciones de calma, englobando en promedio los vientos de 

las direcciones N, NNE y NE el 62.8 % de los registros anuales. 

Procedencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

N 12.1% 16.1% 17.4% 23.7% 22.9% 24.1% 27.3% 21.3% 17.1% 19.0% 14.6% 8.7% 18.6% 

NNE 19.3% 24.1% 24.3% 22.0% 23.5% 25.9% 32.7% 31.5% 26.4% 25.8% 24.9% 22.2% 25.2% 

NE 15.6% 18.6% 16.1% 14.4% 18.5% 20.8% 22.3% 27.8% 25.4% 15.7% 16.1% 16.7% 19.0% 

ENE 6.5% 3.9% 3.3% 3.9% 4.1% 4.6% 2.4% 4.8% 4.9% 4.4% 3.3% 5.2% 4.3% 

E 7.5% 3.7% 1.2% 1.5% 0.9% 0.7% 0.1% 2.1% 2.3% 1.1% 2.8% 3.9% 2.3% 

ESE 4.5% 2.1% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.2% 0.1% 1.0% 1.6% 2.2% 2.9% 1.4% 

SE 3.3% 2.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.7% 1.4% 1.1% 2.0% 1.1% 

SSE 3.7% 2.0% 1.6% 1.7% 0.9% 0.7% 0.1% 0.1% 0.9% 2.2% 2.4% 3.8% 1.7% 

S 2.4% 1.6% 2.7% 0.5% 0.6% 0.1% 0.0% 0.2% 0.8% 2.0% 2.8% 3.6% 1.5% 

SSW 1.6% 1.6% 1.0% 1.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 1.1% 1.1% 2.4% 0.9% 

SW 1.0% 0.6% 0.7% 0.9% 0.3% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 1.4% 2.8% 0.7% 

WSW 1.4% 1.9% 1.7% 1.5% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.4% 2.2% 3.0% 1.2% 

W 4.9% 6.2% 6.9% 5.8% 4.9% 3.2% 2.4% 1.3% 4.3% 5.9% 7.8% 7.2% 5.1% 

WNW 6.8% 6.7% 10.8% 9.3% 9.6% 6.1% 3.2% 2.5% 6.6% 7.2% 7.5% 8.7% 7.1% 

NW 4.1% 3.4% 3.9% 5.0% 3.6% 2.5% 2.1% 1.4% 1.6% 5.2% 3.7% 3.9% 3.4% 

NNW 4.9% 5.1% 7.1% 7.1% 8.2% 9.7% 6.8% 6.2% 7.1% 4.9% 5.3% 2.6% 6.2% 

Calmas 0.5% 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 0.8% 0.4% 0.3% 

En cuanto a la distribución de las velocidades medias del viento, no se observa 

una polarización tan evidente en las direcciones de procedencia, aunque las 

http://www.aemet.es/


I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
45 

asociadas al primer cuadrante sí son en promedio las de mayor intensidad, como 

se observa en el gráfico y tabla adjunta. 

Velocidad media del viento . 

Aeropuerto de Fuerteventura. 

Período 1982-2011
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Velocidad media del viento. Aeropuerto de Fuerteventura. Período 1982-2011
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El viento es un factor que en tierra aumenta la evaporación, incidiendo en la aridez 

del medio, y que en el mar constituye, debido a esta constancia, un importante 

elemento definidor de las características hidrodinámicas del entorno insular, tanto 

como elemento generador de oleaje (y por tanto turbulencia en el medio) como en 

su papel de agente forzante de corrientes de viento. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
46 

 
Red de puntos WANA en el entorno de Fuerteventura (www.puertos.es) 

 OLEAJE 

La persistencia de los vientos en la isla hace prever una persistencia equivalente 

de oleaje de viento, generado por estos vientos locales. No existen en la isla boyas 

para la medida del oleaje, pero Puertos del Estado (www.puertos.es), en 

colaboración con la AEMET, tiene datos históricos para una red de puntos 

denominada WANA, en la que a partir del modelo meteorológico mesoescalar 

HIRLAM (AEMET) y el modelo de oleaje WAM, se realizan predicciones de viento 

y oleaje. En los datos resultantes se identifica tanto oleaje de viento generado 

localmente como oleaje de 

fondo procedente de campos 

de viento actuantes en otras 

zonas del área de modelado. 

El conjunto de datos de oleaje 

procedentes de este 

modelado numérico se inicia 

en el año 1995. Puertos del 

Estado permite en su web la 

consulta de los principales 

resultado de síntesis. En las 

rosas de oleaje adjuntas se 

recogen los datos desde 1995 

a 2012 registrados en dos puntos WANA situados en sectores opuestos de la isla. 

Así, el punto WANA 1023015 está situado en el extremo noroeste de la isla, 

mientras que el WANA 1024012 lo está en el extremo sureste. 

Como se observa en las rosas de oleaje, en la costa oriental de la isla (1024012) 

domina el oleaje de viento (períodos cortos) asociado al Alisio, que se manifiesta 

como oleaje de escasa altura (inferior a 1 m la mayor parte) y corto período. En las 

zonas abrigadas por la propia isla o la de Lanzarote (1023015), al mar de viento 

que se centra en las direcciones N, NNE y en menor medida NNW, se une oleaje 

del cuarto cuadrante, en gran parte mar de fondo (períodos largos) procedente de 

campos de viento lejanos. El porcentaje de calmas es testimonial. 

http://www.puertos.es/


I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
47 

 

PUNTO WANA 1023015 
 

  
 

PUNTO WANA 1024012 
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 CORRIENTES MARINAS 

Las corrientes marinas en la isla son el resultado de la incidencia de corrientes 

generales (corriente de Canarias), corrientes de viento, corrientes de marea y la 

incidencia de la propia isla, entre otras. Es significativa la influencia de los vientos 

sobre las corrientes que se registran en la franja costera (hasta unos 10 km de la 

costa). En esta franja, con vientos fuertes (>10 m/s), las corrientes costeras fluyen 

en una sola dirección, mientras que en las aguas profundas la dirección de 

propagación de la corriente cambia con las mareas. En situaciones de intensidad 

intermedia de viento (6-7 m/s), las corrientes costeras cambian su dirección de 

propagación con un retraso de unas 3 h respecto a la marea, lo cual se achaca a la 

dificultad de cambiar la inercia del régimen reinante. 

Las corrientes se aceleran en zonas prominentes (puntas, cabos) y en zonas de 

bajas (Punta de Jandía, Punta de La Entallada). En condiciones meteorológicas 

suaves, las corrientes están en el orden de 0.1-0.3 m/s. Con Alisios de 10 m/s, la 

intensidad de las corrientes aumenta hasta 0.25-0.6 m/s. Las mayores 

intensidades se detectan en la costa oriental y en el estrecho de la Bocayna.  

2.2. Características geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas 

En el presente apartado se realiza una aproximación a la geología y geomorfología 

insular, aludiendo a los principales elementos definidores de ambas componentes 

del medio físico en tanto su conformación básica, su interés y su relevancia para la 

hidrología en su doble vertiente hidrogeológica y de la hidrología superficial. 

Para ampliar la información aquí esbozada puede acudirse como documentos de 

consulta general, a los documentos a partir de los cuales se ha elaborado el 

presente apartado, básicamente el documento de Avance de la Revisión Parcial 

del PIOF, elaborado por Gesplan en 2009; el Plan Magna (IGME 1989-92 y re-

edición de 2004); el artículo de Casillas et al (2008) por su síntesis de la evolución 

de la isla; el estudio del ITGE de 1990, que sigue constituyendo el estudio de base 

de la hidrogeología insular; y como estudio localizado del Macizo de Betancuria, la 

tesis doctoral de Herrera Lameli (2001). 
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2.2.1. Geología 

Desde el punto de vista geodinámico, el archipiélago canario está dentro de la 

Placa Africana, en una posición tectónica de intraplaca, en ambiente oceánico y 

cercano al borde continental de tipo pasivo del noroeste africano. El nacimiento y 

emersión posterior de Fuerteventura se ha llevado a cabo, al igual que en el resto 

de las islas, en dos ciclos: crecimiento submarino y crecimiento subaéreo (Casillas 

et al, 2008). 

Los materiales geológicos que constituyen la isla de Fuerteventura se pueden 

agrupar en tres grandes dominios: Complejo Basal, Post-Complejo Basal y 

formaciones sedimentarias recientes. 

El complejo basal está esencialmente representado por un conjunto de materiales 

volcánicos submarinos (Oligoceno) apoyados sobre un fragmento de corteza 

oceánica de edad Jurásico inferior-Cretácico inferior y medio, que se encuentran 

intruidos por una secuencia de cuerpos plutónicos y un importante haz filoniano 

(Casillas et al, 2008), del oligoceno superior-Mioceno. En el Complejo Basal, que 

aflora fundamentalmente en el Macizo de Betancuria, se encuentran por tanto los 

materiales más antiguos no sólo de la isla sino también del archipiélago, aflorando 

este complejo únicamente en Fuerteventura, La Palma y La Gomera.  Constituyen 

unidades excepcionales o de muy alto valor geológico, geomorfológico y 

paisajístico. 
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Los materiales del Post-Complejo Basal se corresponden con la fase de 

construcción subaérea de la isla y han sido agrupados tradicionalmente en las 

series basálticas o volcánicas (según autores) I, II, III y IV (véase la correlación 

estratigráfica en la tabla adjunta): 

 
Edad 
(m.a.) 

Fuster et al. (1968) Fase/Serie 

Ciclo 
Cuaternario 

0-0.8 Serie Basáltica IV Fase pleistocena media-holocena. Episodios recientes 

1.7-1.8 Serie Basáltica III Fase pleistocena inferior 

Ciclo Plioceno 
2.4-2.9 Serie Basáltica II Fase pliocena superior 

5.5  Fase pliocena inferior 

Ciclo Mioceno 12-22.5 Serie Basáltica I Fase Miocena (Estratovolcanes de Tetir, Gran Tarajal y Jandía) 

Complejo Basal 20-80  

Serie plutónica tardía: Edificio Betancuria, Complejo circular Vega de 
Río Palmas 
Serie plutónica de Mézquez 
Serie plutónica indiferenciada 
Serie plutónica ultraalcalina.  
Volcanismo indiferenciado, en parte submarino 
Sedimentos de fondo oceánico 
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Tras la emersión del Complejo Basal, durante el ciclo Mioceno, comienza la 

construcción de grandes edificios estratovolcánicos solapados entre sí y apoyados 

sobre el Complejo basal (edificios Tetir, Gran Tarajal y Jandía). Una vez formados 

estos edificios miocenos y tras un intenso período erosivo, a finales del Plioceno 

vuelve a activarse la actividad eruptiva y se forma una serie de pequeños volcanes 

en escudo. Con posterioridad se producen algunas pequeñas erupciones que 

forman conos de cinder alineados a lo largo de fracturas y coladas derivadas. 

 

Durante el Pleistoceno continúan los procesos erosivos y de deposición 

sedimentaria en el área. Los encostramientos de caliche afectan intensamente a 

SERIES VOLCÁNICAS INTEGRANTES DE LA FORMACIÓN POST COMPLEJO BASAL 
                                   Serie I                                                                           Serie II 

 
 
                                   Serie III                                                                           Serie IV 
 

 
Fuente: elaborado a partir de ITGE, 1990 
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casi todos los materiales originados antes del Pleistoceno, tanto volcánicos como 

plutónicos y sedimentarios, estando ausentes sobre los volcánicos más recientes y 

sobre los sedimentos holocenos. Son costras de material calcáreo, muy duras y 

blanquecinas, que aunque por lo general tienen un grosor entre centimétrico y 

decimétrico, pueden tener varios metros de potencia. Es frecuente que rellenen 

grietas y fisuras de los materiales plutónicos y volcánicos. Su formación está 

relacionada con los cambios climáticos iniciados en el Plioceno, en los que 

alternaban períodos húmedos y cálido-secos (Magna). 

Durante la fase Pleistocena media-Holocena se producen los últimos episodios 

eruptivos de la isla (Serie IV). 

Las formaciones sedimentarias recientes, que son la última unidad estratigráfica 

generada en la isla, se han conformado fundamentalmente en el holoceno. Según 

la descripción del ITGE (1990), se diferencian depósitos de rambla (en la red 

fluvial), conos de deyección (abanicos de derrubios de ladera), sedimentos 

lacustres (limos y arcillas de relleno de pequeñas cuencas endorreicas), 

formaciones de ‘caliches’ y depósitos de playas de arena. 

Los materiales geológicos de la isla han sufrido básicamente dos tipos de 

deformaciones: una compresiva que plegó los materiales sedimentarios de la 

corteza oceánica y parte de la serie submarina inferior, y otra distensiva de 

fracturación que afectó a todo el conjunto de materiales ígneos y sedimentarios 

desde el terciario medio hasta la actualidad. La intrusión filoniana afecta a 

materiales del complejo basal, y se caracteriza por una red de diques de 

extraordinaria densidad, que llega a constituir el 95-99% del afloramiento rocoso.  

2.2.2. Hidrogeología 

El estudio más amplio sobre la hidrogeología insular sigue siendo el ‘Estudio 

Hidrogeológico de la Isla de Fuerteventura. Sistema acuífero nº 82’, del Instituto 

Tecnológico Geominero de España (ITGE, 1990). Este estudio, que comprendió 

trabajos de campo entre los años 1988-1990, tenía como objetivo fundamental 

obtener un conocimiento lo más amplio posible sobre el contexto hidrogeológico de 

la isla, su funcionamiento hidrodinámico, la evaluación de los recursos hidráulicos 

subterráneos, en cantidad y calidad, y el grado de aprovechamiento de los 

mismos, para coadyuvar a la mejor planificación hidrológica insular. 
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El esquema general de funcionamiento hidrogeológico que toma el ITGE como 

partida es similar al resto de las islas. Según este esquema, en la isla existiría un 

acuífero insular que se recargaría por la lluvia y escorrentías, y con un flujo radial 

desde las cotas más elevadas hacia el mar, donde descargaría. La disponibilidad 

de recursos hídricos se encuentra no obstante mermada en Fuerteventura, tanto 

en cantidad como en calidad, por las características geológicas, geomorfológicas y 

climáticas específicas de la isla.  

Por una parte, la escasa elevación topográfica de la isla y su forma, alargada de 

NE a SW, condicionan un régimen extremadamente árido para toda la isla (como 

se señaló antes), por lo que la recarga se produce en régimen de aridez, lo cual 

condiciona la calidad de las aguas. Además los macizos de la franja NW, que es la 

de mayor pluviometría, están constituidos por materiales más antiguos, menos 

permeables, por lo que la infiltración se ve minorada. Al ser asimétricas la 

topografía y la geología, también el flujo hídrico que se genera es asimétrico 

(gradientes hacia el SE y N). Y por otra parte, cabe destacar la práctica 

desconexión hidrogeológica de la Península de Jandía del resto de la isla. 

Debido a este comportamiento hidrogeológico, las captaciones de agua 

subterránea se encuentran muy concentradas en las cuencas vertientes hacia el 

sureste, concentrando los impactos antrópicos sobre el comportamiento 

hidrogeológico natural. 

 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LOS MATERIALES 

En regiones volcánicas, la geometría de los acuíferos queda controlada 

principalmente por los contrastes de permeabilidad entre los distintos materiales 

volcánicos, así como por el manteo de las coladas de lava y los depósitos 

piroclásticos. También ejercen un control importante la disposición espacial de las 

unidades subvolcánicas asociadas al volcanismo. Como regla general las rocas 

volcánicas de composición basáltica presentan mayor permeabilidad que las más 

ácidas, y las lavas modernas son más permeables que las antiguas. Dentro de los 

intrusivos subvolcánicos se destacan los diques, que pueden constituir barreras 

impermeables o poco permeables al flujo de agua, o por el contrario facilitar el 

movimiento de agua paralela a los mismos (Herrera Lameli 2001). 
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La principal característica hidrogeológica del conjunto insular, debido a la variedad 

de materiales, estructuras y formaciones, es su anisotropía, que genera 

variaciones muy grandes (de hasta cuatro órdenes de magnitud) de los principales 

parámetros hidrogeológicos. La permeabilidad y la porosidad generalmente se 

encuentran asociadas a los tramos escoriáceos de coladas y depósitos 

piroclásticos poco compactados, y a coladas fracturadas generalmente por grietas 

de retracción. Los tramos impermeables pueden corresponder a coladas donde los 

poros y fisuras no están conectados, ciertos niveles de tobas y almagres. Los 

diques pueden actuar como barreras impermeables o como drenes permeables si 

están suficientemente fracturados, favoreciendo en general el drenaje vertical 

frente al horizontal debido a su disposición. El paso del tiempo empobrece las 

características hidrogeológicas por alteración (generación de minerales arcillosos 

que puedan rellenar o sellar grietas) y por compactación por el peso en 

profundidad (ITGE, 1990). También los encostramientos reducen de forma drástica 

la permeabilidad. 
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En el trabajo del ITGE se delimita una serie de acuíferos asociados a las 

principales formaciones de la isla. A continuación se extractan los principales 

aspectos que se destacan de cada uno: 

COMPLEJO BASAL 

El ITGE identifica en este complejo tres unidades a las que asigna 

permeabilidades diferenciadas. Por una parte la unidad inferior, conformada por los 

materiales sedimentarios de la antigua corteza oceánica, son considerados 

impermeables. Sobre esta unidad se disponen las formaciones volcánicas 

submarinas, que según estos autores conforman el tramo más permeable del 

complejo basal. Finalmente, las formaciones plutónicas son prácticamente 

impermeables, salvo en las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de 

fracturas interconectadas.  

En el complejo basal se identificaría por tanto un acuífero asociado a la unidad de 

las formaciones volcánicas submarinas, favorecida la formación del mismo por la 

mayor permeabilidad de esta unidad y su ubicación más baja respecto al resto de 

unidades del complejo. Este acuífero se encontraba en la fecha de realización del 

estudio del ITGE explotado por buena parte de los nuevos sondeos inventariados 

en el mismo, en las inmediaciones de Tesejerague, Tuineje y Antigua. El Estudio 

asociaba la permeabilidad de esta formación a la abundantísima presencia de 

diques, debido a su posible fracturación. También se alude a la presencia de 

algunos pozos en las inmediaciones de Pájara que explotarían tramos acuíferos 

del macizo plutónico, de permeabilidad muy baja 

BASALTOS ANTIGUOS DE LA SERIE I. 

Salvo en el sector donde aflora el Complejo Basal, en el resto de la isla, bien 

aflorando directamente, o bajo las formaciones volcánicas más recientes o los 

sedimentos cuaternarios, se encuentran siempre las coladas de los basaltos 

antiguos de la Serie I, constituyendo el sustrato volcánico de la isla. Dada esta 

posición inferior dentro de la isla, esta formación alberga el acuífero basal y 

regional de la isla. El agua de lluvia circula descendentemente por la formación, 

bien directamente o a través de las formaciones suprayacentes, quedando 

almacenada en los tramos más permeables.  
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La formación está conformada por coladas tabulares de basaltos dispuestas 

horizontal o sub-horizontalmente con ligero basculamiento hacia el este. Se 

presentan intercalados basaltos de diferentes tipos y sedimentos continentales, 

que en su conjunto presentan permeabilidad de media a baja debido a la 

fracturación de las coladas, a la presencia de zonas escoriáceas y a la porosidad 

de los sedimentos. La permeabilidad disminuye en profundidad por la presencia de 

niveles almagrizados y abundancia de tramos piroclastos, hasta llegar a una base 

prácticamente impermeable. En los tramos superiores de la formación, más 

permeables, es donde se encuentra preferentemente almacenada el agua del 

acuífero. 

En la zona de superposición entre la Serie I y el Complejo Basal, ambos acuíferos 

entran en contacto, formando parte por tanto de un único acuífero insular. En 

consecuencia, puede realizarse un tratamiento de acuífero único insular aunque a 

nivel local se encuentren anomalías y anisotropías. 

La mayor parte de los sondeos inventariados por ITGE 1990, a excepción de los 

que explotan el complejo basal (zona de Tesejerague-Antigua), extraen el agua de 

la formación de la Serie I basáltica. En el caso de la Península de Jandía, donde el 

sector acuífero de la Serie I está independizado del resto de la isla, las 

extracciones se centran en la zona suroriental, donde las coladas alcanzan las 

mayores potencias, mientras que en la noroccidental afloran piroclastos 

impermeables de esta serie. 

BASALTOS MODERNOS DE LAS SERIES II Y III. 

Estas formaciones se extienden preferentemente por la zona norte insular, sobre la 

Serie I y sobre el Complejo Basal. 

La Serie II presenta mayor permeabilidad que la Serie I (el estudio del ITGE le 

asigna un valor ‘permeable’), y a su vez la Serie III tiene una permeabilidad mayor 

que la II (‘permeabilidad alta’). Las frecuentes fracturas de retracción de la primera, 

y las características vacuolares de ambas son los principales parámetros que 

condicionan este incremento de permeabilidad. 

No obstante, en el caso de la Serie II, apenas tiene unos 30 m de potencia (salvo 

en zonas donde las coladas se acumularon en zonas con morfología más 
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deprimida), y el agua circula hacia la formación inferior (Serie I) al igual que ocurre 

con la aún más permeable Serie III. Es muy difícil por tanto la conformación de 

acuíferos en estas series, salvo en las zonas en que la Serie II alcanza mayor 

potencia y algunos acuíferos colgados en la Serie III, que explotan algunos pozos y 

sondeos. 

En conclusión, los acuíferos ligados a estas dos formaciones no tienen gran 

relevancia hidrogeológica, y en las obras inventariadas en las zonas de Antigua y 

Puerto del Rosario que explotaban estos acuíferos, no se encontraron diferencias 

de calidad del agua con la de la Serie I. 

Tampoco los materiales de la serie IV constituyen  un acuífero significativo debido 

a la elevada cota a la que se encuentra su base. No obstante su elevada 

permeabilidad le confiere una alta capacidad de infiltración por lo que pueden 

acumular cierta cantidad de agua en el contacto con el sustrato. Es el caso del 

barranco de Pozo Negro donde existen pequeños pozos perforados sobre el 

malpaís. Cuando la pendiente lo permite el agua tenderá a circular de forma 

subálvea. 

FORMACIONES SEDIMENTARIAS 

De las formaciones sedimentarias cuaternarias (jables, arcillas, caliches, derrubios 

de ladera y depósitos de barrancos), sólo los depósitos de barranco y derrubios de 

ladera tienen las características necesarias para constituir un acuífero. En algunas 

zonas con importante espesor de materiales y buena situación (fondos de valle 

abiertos y barrancos) se forman acuíferos sectoriales explotados por pozos 

abiertos de poca profundidad (15-20 m). Estos acuíferos se encuentran en general 

independizados del acuífero insular y eran los explotados por las captaciones 

tradicionales, pero ya en la fecha del trabajo del ITGE (1990) buena parte de esos 

pozos se encontraban secos. 

Por tanto, en resumen, en la isla se identifica un acuífero insular asociado al 

Complejo Basal y la Serie I basáltica, y una serie de acuíferos libres someros 

asociados a las formaciones sedimentarias y las series II y III. Estos acuíferos en 

general funcionan de forma independiente, pero en algunos puntos, por su 

ubicación, están conectados con el acuífero insular.  
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Los acuíferos muestran en general malas características hidrogeológicas debido a 

la aridez del clima (baja potencia saturada) y baja permeabilidad de los materiales. 

2.2.3. Geomorfología 

 REGIONES TOPOGRÁFICAS 

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. 
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 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/km, 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 mayores alturas de la isla, y una de 

sotavento caracterizada por una red de valles estrechos y cortos que parten 

del escarpe anterior) 

Aunque existen una serie de barrancos que desaguan las cuencas principales e 

intercuencas, la escorrentía tiene lugar en muchas ocasiones sin una red de 

drenaje definida, que va erosionando el terreno, llegando a desarrollar sistemas de 
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cárcavas, favorecidas por modificaciones antrópicas del terreno (obras de 

desagüe, viales, gavias y nateros rotos, etc.) 

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. 

Estas regiones topográficas son la base de la zonificación del Plan Hidrológico 

vigente, ya que son determinantes del comportamiento hidrológico esencial que 

condiciona la gestión de los recursos naturales. 

 GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El contenido del presente apartado se ha extractado y sintetizado de lo expuesto 

en el documento de Avance de la Revisión Parcial del PIOF, adonde debe acudirse 

para un análisis más extenso de la geomorfología insular.  

En cuanto a la geomorfología estructural de la isla de Fuerteventura aparece 

condicionada por la antigüedad de sus materiales, observándose formas 

volcánicas directas, formas volcánicas derivadas (diques exhumados, necks y 

cuchillos) y formas alomadas asociadas al Complejo Basal.  

En su conjunto, la configuración morfoestructural de la Isla obedece a su larga 

evolución geológica y a la construcción en dos grandes etapas de formación: la 

que conforma el Complejo Basal y la correspondiente a la actividad volcánica 

subaérea.  

La uniformidad litológica del Complejo Basal hace que las morfologías asociadas a 

este cuerpo sean muy homogéneas. Se caracteriza por la presencia de un relieve 

montañoso, en el que se encaja una red de drenaje dendrítica que individualiza 

lomas coronadas por suaves cimas, con laderas de pendientes homogéneas que 

conectan hacia el interior de la Isla con extensas rampas detríticas y hacia el mar 

con acantilados que pueden superar los 30 metros de desnivel.  

En localizaciones puntuales pueden diferenciarse en el Complejo Basal relieves 

más abruptos y vigorosos que rompen la continuidad de los cordales de lomas, 

constituidos por las intrusiones traquíticas, que, por la naturaleza más resistente 
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del material, permanecen a modo de cerros testigo. Otras veces afloran 

culminaciones ruiniformes a modo de túmulos labrados en gabros sieníticos.  

Las formas de relieve que caracterizan a la Serie I subaérea son los cuchillos, 

cerros estrechos y alargados, con vertientes de pendientes superiores a las de 

otros materiales más recientes, con culminación bien en cresta bien alomada, fruto 

de la erosión diferencial sobre las coladas basálticas tabulares, por lo que 

constituyen formas derivadas y no directas.  

Al mismo tiempo, existen, asociados a la Serie I, una serie de relieves 

excepcionales y anómalos en el conjunto de emisión de esta serie basáltica, que 

son las intrusiones sálicas que, además de afectar al conjunto del Complejo Basal, 

intruye los tramos inferiores de la Serie I. No son abundantes, pero destacan 

enormemente por su magnitud. Los principales relieves que afloran son Montaña 

de Tindaya y Montaña de Tebeto, al norte de la Isla, y los Morros de Pozo Negro, 

el Roque de Barlovento, el Cuchillo del Palo y la intrusión de la Degollada de Agua 

de Cabras al sur.  

La Serie II, principalmente en la zona centro-norte de la Isla, ocupa una escasa 

superficie en el conjunto de la Isla. Si bien sus centros de emisión son aún 

reconocibles, las coladas muestran fuertes signos de abarrancamiento y 

recubrimiento por arcillas y costras calcáreas.  

La prolongada acción de los agentes morfogenéticos pone de manifiesto una 

multitud de formaciones sedimentarias tales como depósitos aluviales y depósitos 

de arenas eólicas, así como el recubrimiento de amplias superficies encostradas 

con capas de carbonato cálcico (caliches).  

La escasez de materiales recientes de las Series III y IV hace visible la prolongada 

acción de los agentes erosivos sobre el relieve. 

En resumen, en la isla se pueden distinguir las siguientes grandes unidades 

geológico-geomorfológicas: 

 Relieves asociados al Complejo Basal: lomas y valles de Betancuria; 

relieves alomados del norte, intrusiones sálicas 
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 Grandes relieves tabulares de la Serie I: valles y cuchillos del norte; valles y 

cuchillos orientales; macizo de Jandía, Montaña cardón 

 Conjuntos volcánicos recientes: islote de Lobos, conjunto volcánico del 

Malpaís del Norte; conjunto volcánico del Malpaís de la Arena, conjunto 

volcánico del Malpaís Grande y Malpaís Chico, Volcán y Malpaís de 

Jacomar, conos y coladas de las series II y III 

 Incisiones en materiales recientes: barrancos de Los Molinos, Esquinzo, La 

Herradura, Río Cabras, La Torre 

 Grandes sistemas dunares: Dunas de Corralejo, Jable del Istmo de La 

Pared, Jable de Vigocho 

 Pequeños sistemas dunares: Jable del Cotillo, Jable de Majanicho, Jable de 

La Angostura, Jable de Lajares 

 Pequeños llanos endorreicos: llanos de El Roque-Lajares, llano de La Oliva 

 Grandes valles en ‘U’: La Matilla-Tetir-Casillas del Ángel 

 Relieves residuales del interior: relieves dendríticos del sur. 

En el Avance de la Revisión Parcial del PIOF se recoge la descripción de cada una 

de las áreas que se incluyen dentro de estas unidades. 

2.2.4. Áreas de interés geológico y/o geomorfológico 

El Avance del PIOF agrupa todo el territorio insular en cincuenta y cinco unidades 

de interés geológico-geomorfológico, partiendo de la escala 1:25000. A esta escala 

no puede entrarse en detalle en las características concretas de cada unidad, por 

lo que dentro de cada una pueden coexistir áreas de mayor o menor valor relativo 

que deben identificarse a una escala de detalle, más allá de la necesaria para la 

planificación hidrológica. 

Desde el punto de vista de la planificación y gestión hidrológica insular, la 

geomorfología tiene una gran relevancia: condiciona el funcionamiento del ciclo 

natural del agua y además la red de distribución de agua requiere de ubicar 

infraestructuras en cotas elevadas para optimizar los gastos energéticos de 
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bombeo. Por ello debe tenerse en cuenta que las áreas de interés geomorfológico 

que el PIOF identifica asociadas a elevaciones pueden ser también de interés para 

la ubicación de infraestructuras. 

En la documentación del Avance de la Revisión Parcial del PIOF se asigna, a cada 

una de las áreas de interés geológico-geomorfológico, un valor para la 

conservación. En el presente documento se extraen dichas unidades, señalando el 

valor para la conservación asignado como criterio a tener en cuenta en la 

planificación y gestión hidrológica. Para un análisis de cada unidad y de los 

criterios de valoración, se remite a la documentación del Avance del PIOF. 

 
ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO

Nº DENOMINACIÓN 

1 Islote de Lobos 

2 Jable del Cotillo 

3 Jable de Majanicho 

4 Malpaís del Norte 

5 Alineación volcánica del Bayuyo 

6 Dunas de Corralejo 

7 Llanos de La Taca 

8 Barranco de Esquinzo 

9 Montaña de La Costilla-La Jaqueta 

10 Jable de Lajares 

11 Volcán y Malpaís de La Arena 

12 Intrusión de Montaña de Tindaya 

13 Llanos de Villaverde 

14 Volcanes recientes de la Serie III 

15 Malpaíses recientes de la Serie III 

16 Montaña Roja 

17 Malpaís de Villaverde 

18 Llano endorreico de La Oliva 

19 Valles y Cuchillos del Norte 

20 Llano litoral del Este 

21 Caldera de Caldereta 

22 Malpaís de Montaña Quemada 

23 Volcán de Montaña Quemada 

24 Laderas de Tefía 

25 Llanos de Tefía 

26 Valles en 'U' 

27 Barranco de La Herradura 

28 Barranco de Los Molinos 

Nº DENOMINACIÓN 

29 Volcanes recientes de la Serie II 

30 Barranco de Agua de Cabras 

31 Relieves residuales de la Serie I 

32 Cuencas periféricas del Macizo de Betancuria 

33 Ladera oriental del Macizo de Betancuria 

34 Llano de Antigua 

35 Barranco de La Torre 

36 Llano de Los Alares 

37 
Cuencas sobre Complejo Circular Vega de Río 
Palmas 

38 Complejo de Las Peñitas 

39 Volcanes y Coladas de Malpaís Chico 

40 Volcanes y Coladas de Malpaís Grande 

41 Valles y Cuchillos del Este 

42 Volcán y Malpaís de Jacomar 

43 Llano de Tuineje 

44 Relieves dendríticos del Sur 

45 Cuchillos periféricos de la Serie I 

46 Cuchillos el Sur y Montaña Cardón 

47 Jable de Vigocho 

48 Jable del Istmo de Jandía 

49 Relieves positivos del Istmo de Jandía 

50 Acantilados de Cofete 

51 Arco de Cofete 

52 Cuchillos y valles de Jandía sureste 

53 Cuchillos y valles de Jandía suroeste 

54 Playa del Matorral 

55 Llano de La Angostura 
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UNIDADES EXCEPCIONALES:  

Esta categoría está constituida por aquellas unidades que despuntan por su 

singularidad en el marco del Archipiélago Canario, e incluso pueden llegar a 

alcanzar reconocimiento internacional en virtud de su rareza e importancia 

científica. Son representativas de morfologías y procesos geológicos que han 

actuado como factores determinantes en la declaración de los Espacios Naturales 

Protegidos de interés regional: elementos de las primeras fases de formación del 

Archipiélago, últimas manifestaciones volcánicas recientes en la Isla y grandes 

complejos dunares cuaternarios con funcionamiento actual.  

Se incluyen las siguientes unidades: Manifestaciones de volcanismo reciente 

(Islote de Lobos, Volcán y Malpaís de La Arena y Alineación volcánica del Bayuyo -
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ambas correspondientes al Conjunto volcánico del Malpaís del Norte-, Conjunto 

volcánico de Malpaís Grande y Malpaís Chico y Volcán y malpaís de Jacomar); 

grandes sistemas dunares (Dunas de Corralejo y Jables del Istmo de La Pared); 

intrusiones sálicas (Montaña de Tindaya e Intrusión sienítica de Las Peñitas, así 

como el área de interés geológico del litoral de Ajuí). 

UNIDADES DE MUY ALTO VALOR GEOMORFOLÓGICO Y GEOLÓGICO 

Su valoración no excede el ámbito insular, pero presentan la máxima calificación 

respecto a la calidad visual, y tienen además dinámicas específicas de gran interés 

científico. Esta categoría está constituida por las siguientes unidades: Relieves 

asociados al complejo basal (cuencas del complejo circular de la Vega de Río 

Palmas); conjuntos volcánicos recientes (Montaña Roja); grandes relieves 

tabulares (macizo de Jandía y Montaña Cardón); pequeños sistemas dunares 

(Jables del Cotillo, Vigocho, La Angostura y Lajares) 

UNIDADES DE ALTO VALOR GEOMORFOLÓGICO CON LA PRESENCIA DE FORMACIONES DE 

INTERÉS GEOLÓGICO 

Constituyen unidades de gran interés por constituir formaciones naturales que 

estructuran los distintos ambientes y las grandes cuencas fisiográficas de la Isla, 

organizando el esqueleto geomorfológico de Fuerteventura.  

Esta estructuración hace conformar los relieves de mayor envergadura de la Isla, 

los que alcanzan las máximas cotas y los que ofrecen los más acusados 

desniveles y pendientes. Se engloban, igualmente, morfologías correspondientes a 

manifestaciones volcánicas recientes, tales como los malpaíses del norte, por su 

buen estado de conservación y por su significado científico.  

No sólo se delimitan en función de la pendiente sino de las propias rupturas de 

pendiente, por lo que se incorporan a la delimitación los antiguos piedemontes de 

los grandes macizos que intervienen en la definición final de la gran unidad de 

relieve. 

En algunas de estas unidades hay que tener en cuenta no sólo sus cualidades 

estéticas sino su carácter de contingentes generadores de procesos que pueden 

inducir riesgos, principalmente relacionados con escorrentía concentrada en los 
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últimos tramos de los cauces. Por otra parte, la naturaleza semiárida del terreno 

puede hacer relevante una erosión diferencial que ejerza mecanismos de descalce 

de las infraestructuras cuando se trazan a media ladera o en las rupturas de 

pendiente. 

Son representativas de estas unidades las siguientes: Relieves asociados al 

Complejo Basal (unidades periféricas del Complejo Basal, laderas orientales del 

Complejo Basal, cuencas sobre el Complejo Circular); grandes relieves tabulares 

de la Serie I (cuchillos del Norte, Centro y Este); conjuntos volcánicos recientes 

(malpaís del Norte, malpaíses recientes, malpaís y Volcán de Montaña Quemada, 

Caldera de Caldereta) 

UNIDADES DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO EN AMPLIAS ZONAS DE MENOR VALOR 

GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 

Esta categoría incluye unidades de dos tipos que se apartan de lo ordinario, bien 

por haber quedado englobadas en ámbitos de menor valor en términos absolutos 

(cauces encajados, escasos a nivel insular, como los barrancos de La Herradura, 

Los Molinos, Esquinzo y Río Cabras), bien por constituir una transición entre 

unidades con distinta valoración (unidades periféricas del Complejo basal, como la 

Montaña de La Costilla-La Jaqueta); así como conos de series recientes (volcanes 

de las Series II y III). 

UNIDADES DE MODERADO VALOR GEOMORFOLÓGICO 

Unidades sin el interés de las anteriores pero que conforman relieves muy 

diferenciados respecto a las áreas de menor valor de la isla. Se incluyen: grandes 

relieves tabulares de la Serie I (relieves residuales, laderas de Tefía); conjuntos 

volcánicos recientes (malpaís de Villaverde); grandes valles en ‘U’ (La Matilla, 

Tetir, Casillas del Ángel); grandes llanos: (llano de Antigua-Triquivijate, Tuineje-

Tiscamanita, llano endorreico de La Oliva). 

Como unidades de bajo valor geológico y geomorfológico quedan los grandes 

llanos (Llanos de La Taca, llano endorreico de Lajares-Villaverde, llanura costera 

oriental, llano de Tefía, llanura central, llanos de Tuineje). 
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2.3. Características edáficas 

El contenido del presente apartado se ha extractado del documento de Avance de 

la Revisión Parcial del PIOF y puede ampliarse información detallada en la 

Caracterización de los Suelos realizada en los Estudios Previos para la declaración 

de un Parque Nacional de Zonas Áridas en Fuerteventura (i3dat consulting, 2011). 

2.3.1. Características generales y tipos de suelo 

Los suelos de la isla de Fuerteventura se caracterizan por (Avance del PIOF): 

- Escasez de agua: Los suelos están secos durante la mayor parte del año y sólo 

de forma ocasional permanecen con suficiente agua disponible para el crecimiento 

de la vegetación durante más de tres meses al año. 

- Bajo contenido en materia orgánica: No existen horizontes ricos en materia 

orgánica y su baja proporción determina que también sea bajo el contenido en 

algunos nutrientes como el nitrógeno. 

- Elevada salinidad: Motivada por la influencia marina y la escasez de 

precipitaciones. 

- Alto contenido en carbonatos: Casi todos los suelos de la isla están, en mayor o 

menor medida, carbonatados. Su contenido puede alcanzar el 50 % en algunos 

horizontes no encostrados y puede ser mayor cuando se forman los 

encostramientos calizos típicos en la isla. 

- Elevada pedregosidad: Los suelos son muy pedregosos, especialmente en 

superficie, debido a las características del material geológico y a la intervención de 

los procesos erosivos 

- Presencia de costra de sellado superficial: Esta costra superficial de menor 

porosidad constituye una barrera que dificulta la infiltración de agua en el suelo y 

germinación de las semillas. 

En síntesis, 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. Todo ello junto con otras características como la elevada 
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pedregosidad o la pendiente hace que sólo un 12 % de la superficie insular sea 

apta para una actividad agrícola con restricciones. 

De acuerdo a los criterios de Soil Taxonomy (1998) se pueden identificar tres 

órdenes de suelos en la isla de Fuerteventura: Aridisoles, Entisoles y Andisoles. 

También existen formaciones sin suelo, conformadas por materiales volcánicos 

recientes. 

 

 
Mapa de Edafología. Extraído del Plano de Edafología del documento ‘Estudios previos para la declaración de un P. 
Nal. de zonas áridas en Fuerteventura’, i3dat consulting-Reserva de la Bisofera de Fuerteventura, 2011.  
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2.3.2. Capacidad agrológica 

En el documento de Avance de la Revisión Parcial del PIOF se recoge una 

clasificación agrológica de los suelos de la isla de Fuerteventura siguiendo los 

criterios del método de clases de capacidad agrológica definidos por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (Caracterización de la capacidad 

agrológica de los suelos de España. Metodología y normas, 1974). De esta 

manera se definen las siguientes clases: 

Capacidad 
Agrológica 

Clase Agrológica 
(Según MAPA) 

Utilización 
Superficie ocupada 

Has. % 

Alta III 
Laboreo ocasional con limitaciones 
importantes 

3.725 2 

Moderada IV 
Laboreo ocasional con limitaciones 
muy importantes 

15.957 10 

Baja VI, VII 
Laboreo con grandes limitaciones, 
pastoreo extensivo y revegetación 

69.816 42 

Muy Baja VIII Reserva Natural 75.746 46 

En el 88 % de la superficie insular la capacidad agrológica de los suelos es baja o 

muy baja. Esto significa que en esos sectores la activad agrícola o no es posible o 

presenta grandes limitaciones. Se trata de suelos utilizados tradicionalmente para 

la actividad ganadera extensiva con limitaciones por la escasa producción de 

pastos. Por tanto, el suelo agrícolamente útil es un recurso muy limitado en la isla 

de Fuerteventura. La distribución de estos suelos queda reflejada en el plano 

correspondiente 

Es difícil a esta escala establecer una relación directa y precisa de los tipos de 

suelos y su condición agrológica, en especial porque muchos de los suelos de la 

isla, y en especial los que reúnen mejores condiciones, han sido transformados 

artificialmente por cuenta del agricultor isleño. En la siguiente tabla se establece 

una relación aproximada de los tipos de suelo y su capacidad agrológica genérica, 

pues ésta varía según las condiciones particulares de cada caso, sobre todo en 

cuanto a pendiente, pedregosidad, granulometría y profundidad. 

Capacidad Agrológica Clase Agrológica (Según MAPA) Tipo de suelo 

Alta III 
Argids 

Suelos de préstamos (gavias) 

Moderada IV 
Calcids 

Salids 

Baja VI, VII 

Orthents 

Fluvents 

Torrands 

Muy Baja VIII 
Psamments 

Gypsids 
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SUELOS CON ALTA CAPACIDAD AGROLÓGICA (CLASE III) 

Distribución.- Son los suelos más fértiles de la isla y corresponden en su mayoría 

con los suelos de las gavias y, en menor medida, suelos naturales o transformados 

en gavias y tienen una potencialidad semejante situados fundamentalmente en el 

centro norte de la isla (llano de Santa Catalina, Tetir o La Oliva). Estos suelos se 

distribuyen generalmente en las redes de drenaje por lo que se asocian con los 

suelos de fondo de barranco. 

Potencialidad y orientación de uso.- Admiten un laboreo ocasional y su limitación 

más importante es la escasez de agua, la cual se suple generalmente con la 

escorrentía que se acumula en ella durante los años de lluvias o por el regadío. 

Su orientación de uso es agrícola y deben ser conservados por encima de 

cualquier otra actividad. El Avance de la Revisión Parcial del PIOF los engloba 

como Áreas de Interés Agrícola. 

SUELOS CON MODERADA CAPACIDAD AGROLÓGICA (CLASE IV) 

Distribución.- Principalmente por la zona centro-norte de la isla ocupando coladas 

volcánicas pleistocenas y depósitos aluviales de pie de ladera. 

Potencialidad y orientación de uso.- Estos suelos admiten un laboreo ocasional en 

el que su principal limitación es el déficit de agua y, en algunos casos, la 

pedregosidad superficial. Estos problemas se han resuelto en la zona de Villaverde 

con el despedregado y posterior recubrimiento del suelo con picón dando lugar a 

los conocidos arenados y en la zona sur con la implantación de los sistemas de 

riego. En los sectores de pie de ladera se han utilizado históricamente para el 

cultivo de cereal en condiciones de secano.  

Su orientación de uso es agrícola. Se recomienda preservar estos suelos de 

cualquier edificación o actividad extractiva. 
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SUELOS CON BAJA CAPACIDAD AGROLÓGICA (CLASES VI Y VII) 

Distribución.- Abarcan la mayor parte de la superficie de la isla. En esta clase se 

incluyen todas las zonas llanas costeras o de interior, suelos arcillosos de las 

montañas del Macizo de Betancuria, sectores de pendiente elevadas que 

presentan un ligero aterrazamiento con cadenas (Vallebrón o Montaña de 

Tamasite), cercados de Tiscamanita o Valles de Ortega y jables no formados por 

dunas. 

Potencialidad y orientación de uso.- Tienen en común que admiten generalmente 

un pastoreo extensivo por su producción de hierba (llanura central y jables), 

revegetación (Macizo de Betancuria) y un uso agrícola con la aplicación de 

importantes mejoras (riego, fertilización, arenado, invernaderos, etc.). Cuando se le 

aplican estas medidas, como es el caso del cultivo del tomate, mejoran mucho su 

productividad. 

Su orientación de uso es según el caso, pastoreo extensivo, revegetación o 

agrícola. 

SUELOS CON MUY BAJA CAPACIDAD AGROLÓGICA (CLASE VIII) 

Distribución.- Suelos pertenecientes a los malpaíses y conos de piroclastos 

recientes (Mascona y volcanes del sur) sectores de elevada pendiente de los 

cuchillos, lomas encalichadas en sectores de pendiente del Macizo de Betancuria, 

las Dunas de Corralejo y los sectores situados dentro del límite de costas (playas o 

zonas rocosas). 

Potencialidad y orientación de uso.- Su potencialidad agrológica es muy baja y 

tradicionalmente han sido los suelos utilizados para el ganado de costa (ganado 

salvaje). La única orientación que admiten es su regeneración natural. 

2.3.3. Zonas de interés para la conservación del suelo 

El Avance de la Revisión Parcial del PIOF define las zonas de interés para una 

adecuada gestión y conservación del recurso suelo en la isla de Fuerteventura, las 

cuales representan en su conjunto el 23 % de la superficie insular. En la tabla 

siguiente se recogen los suelos que integran estas áreas de interés y la superficie 

que ocupan, según se plasma en el Avance de la Revisión Parcial del PIOF. 
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Superficie (Ha) % 

1. Suelos con interés para la conservación por su valor agrícola y/o 
ganadero 

  

Suelos con alta capacidad agrológica (clase III) 3.725 2 

Suelos con moderada capacidad agrológica (clase IV) 15.957 10 

2. Suelos con interés para la conservación por su valor ecológico   

Suelos de jables 9.413 5,7 

Suelos de saladares 156 0,1 

Suelos con potencialidad para la revegetación 6.957 4,2 

Suelos con medidas de conservación 1.328 0,8 

3. Suelos con interés para la conservación por su singularidad o interés 
científico 

  

Suelos con yesos 164 0,1 

Suelos con fenómenos erosivos 679 0,4 

Suelos ándicos que cubren campos de dunas fósiles 144 0,1 

4. Resto de suelos de la isla 126.728 76,7 

 

2.4. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico 

En el presente apartado se esbozarán las principales características del 

funcionamiento del ciclo hidrológico en Fuerteventura. No obstante, debe 

señalarse que aspectos directa o indirectamente relacionados con este ciclo se 

abordan en los siguientes apartados de la presente Memoria Informativa: ‘2.1 

Características climáticas generales.’, ‘2.2.2. Hidrogeología’, ‘2.5. Medio biológico’, 

‘3.2.2. Patrimonio hidráulico.’; ‘6. Inventario de recursos hídricos: caracterización  y 

aprovechamiento’, ‘7. Demanda y usos asociados, asignación de recursos’ y ‘8. 

Presiones y estado de las masas de agua’. 

Los recursos hídricos naturales son aquellos que proceden del ciclo natural del 

agua, cuyo origen es la lluvia. 

Tal como se desprende de los datos expuestos en el apartado de clima, la isla de 

Fuerteventura tiene un clima árido y seco, el más árido y seco del archipiélago. 

De la precipitación total, una parte se evapora o, cuando hay vegetación, se 

evapotranspira, otra da lugar a escorrentía (origen de los recursos hídricos 

superficiales) y otra se infiltra (origen de los recursos subterráneos). 

A su vez parte del agua de escorrentía se infiltra cuando la permeabilidad del 

terreno lo permite, y parte del agua previamente infiltrada descarga de forma 

natural (naciente). 

De forma sintética, el modelo conceptual de funcionamiento del ciclo hidrológico de 

Fuerteventura es el siguiente 
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- El agua de lluvia es de composición clorurado sódica, característica de 
zonas costera de clima árido expuestas a fuertes vientos 

- 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 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. 

- El flujo es asimétrico, con gradientes muy bajos en algunas zonas (Llanura 
Central) y son visibles descargas naturales durante todo el año. 

- 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. 
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 RECURSOS SUPERFICIALES 

Las características climáticas de la isla hacen que la precipitación tenga lugar 

pocos días del año, dando en ocasiones valores de intensidad altos. Este es un 

aspecto que favorece la escorrentía. 

Por otra parte, la escasa cobertera vegetal, las características de los suelos y los 

encostramientos calcáreos (caliches) disminuyen la capacidad de infiltración y 

hacen que el umbral de escorrentía (cantidad de precipitación necesaria para que 

se inicie la escorrentía) sea bajo. Según observaciones del SPA15, la escorrentía 

generalizada tiene lugar en la mayor parte de la isla después de una precipitación 

de 10-15 mm/24 h. Según la información recogida en la red de pluviómetros del 

CIAF, el porcentaje de eventos de precipitación diaria que supera los 15 mm oscila 

entre el 5 y el 17.2%, registrándose las mayores frecuencias en las áreas centrales 

de la isla.  
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PRECIPITACIÓN 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

ESCORRENTÍA 
Agua superficial 

EVAPORACIÓN 

Cauces 
Gavias 
Nateros 
Presas secas 
Presas de embalse 

AGUA SUBTERRÁNEA 

INFILTRACIÓN 

Pérdidas 

Recursos renovables 

Directa en zonas permeables 
Retornos de riego 

Reservas 
(no renovables) 

DESCARGA AL MAR EXTRACCIÓN NACIENTES 

Entradas = Salidas                Entradas > Salidas Entradas < Salidas 

USO SOSTENIBLE USO NO SOSTENIBLE 

Entradas 
Salidas 

 Descienden los niveles: 
mayor coste energético 

 Descienden los caudales 

 Intrusión marina en zonas costeras 

 Extracción de recursos no renovables 

 Dependencia total de recursos no 
naturales o superficiales 

 Empeoramiento de la calidad 

RECURSOS NATURALES 
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La escorrentía tiene lugar en muchas ocasiones sin una red de drenaje definida, 

que va excavándose en parte de la superficie a partir de las modificaciones 

antrópicas del terreno y en consecuencia va alterando el funcionamiento del 

sistema, erosionando y generando cárcavas. 

 RECURSOS SUBTERRÁNEOS 

En un medio sin intervención alguna el único origen del agua es la lluvia. Parte de 

ésta penetra en el suelo, en terrenos cuya permeabilidad lo permite, y se infiltra. El 

agua circula en el interior y va discurriendo, tendiendo a hacerlo desde las áreas 

más altas hacia las más bajas. En consecuencia, además de las características y 

comportamiento hidrogeológico del terreno, la fisiografía y las pendientes juegan 

un papel importante en la circulación del agua superficial y subterránea. El 

conocimiento del funcionamiento hidrogeológico es fundamental para la gestión de 

los recursos subterráneos. 
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En un medio como el que nos ocupa es muy difícil cuantificar de forma precisa la 

cantidad de agua subterránea explotable o disponible. Es importante saber la 

cantidad de recursos disponibles, pero también lo es la calidad de los mismos y su 

posibilidad de adecuación a los distintos usos. 

En la documentación de base (ITGE 1990) se han hecho distintos intentos de 

evaluar y cuantificar los recursos subterráneos, dándose valores de entradas y 

salidas al sistema que no dejan de ser aproximaciones. La utilidad de éstas a la 

Planificación es muy limitada ya que un factor importante a tener en cuenta es que 

no puede darse un tratamiento integral y homogéneo a toda la isla ya que tanto 

sus condiciones naturales de partida como las transformaciones sufridas son 

diferentes según la zona considerada y el tamaño de la misma. 

Por ello es importante ser conscientes de los márgenes de error aceptables según 

la escala de trabajo utilizada. Como aproximación, el ITGE consideró que unos 

valores de escorrentía e infiltración razonables podían situarse en un 2,66% y 

7,80% de la precipitación, respectivamente. En el año 90, considerando una 

extracción de 5,3% hm3/año, el balance se consideró equilibrado. 

Mucho más sencillo e igualmente importante es valorar las prácticas y factores que 

favorecen un uso sostenible y una gestión adecuada del recurso. Han de tenerse 

en cuenta las entradas y salidas al sistema, así como los efectos que las mismas 

tienen en la calidad y cantidad de recursos para sí poder tomar las medidas de 

gestión oportunas. 

ENTRADAS SALIDAS 
Infiltración en cauces Evapotranspiración 
Infiltración en zonas permeables Nacientes 
Infiltración en gavias, nateros y presas Extracción 
Retornos de riego Salidas al mar 

 

(Ver esquema de recursos naturales adjunto en páginas anteriores) 
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Entradas 

* Infiltración en cauces 

Pueden considerarse como las principales zonas naturales de recarga, 

condicionadas por la presencia de derrubios y cantos rodados. En muchos casos 

la recarga va a parar al subálveo, siendo explotable a escasa profundidad, 

especialmente en zonas con flujos de bajo gradiente, como la Llanura Central.  

* Infiltración en zonas permeables 

Su importancia en el ciclo depende de la capacidad de infiltración y de la 

localización, es decir de las aportaciones. Por lo tanto serán importantes las 

situadas en la superficie de influencia de las zonas de mayor precipitación. 

Como singularidad cabe destacar la existencia de cuencas superficialmente 

cerradas por materiales de alta permeabilidad que permiten la circulación 

subterránea, generalmente subsuperficial. Es el caso de la zona de Pozo Negro en 

la que es evidente la existencia de recursos que discurren bajo el malpaís. 

También es singular el caso de la zona endorreica de los alrededores de Lajares-

La Oliva o el malpaís de la Cordillera del Bayuyo en el extremo norte. 

* Infiltración en gavias, nateros y presas 

Es muy importante, especialmente la de las gavias en uso, ya que los nateros y 

presas van perdiendo capacidad de infiltración con el tiempo. Mediante el 

encharcamiento del agua de escorrentía el suelo de la gavia recibe un aporte 

adicional de agua de unos 200 mm, al que ha de sumársele la pluviometría de la 

zona correspondiente. Por ejemplo en la zona de Tetir - La Matilla, cuya 

pluviometría media no alcanza los 200 mm, supone una recarga de hasta cerca de 

400 mm en la superficie ocupada por gavias. 

Salidas 

* Evapotranspiración 

En Fuerteventura se trata fundamentalmente de evaporación, dada la escasa 

vegetación. Asimismo contribuye al aumento de la salinidad, tal como ocurre en las 
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presas y balsas sometidas a evaporación durante un tiempo prolongado o en 

cursos de agua como el de Río Cabras, donde las señales de evaporación son 

evidentes. 

Favorecer este factor merma los recursos en cantidad y calidad, en consecuencia 

serán perjudiciales aquellas intervenciones que la favorezcan. 

* Nacientes 

Los nacientes son una descarga natural, suponen el punto de corte del nivel 

freático o de un nivel colgado con la superficie. Su distribución es indicativa del 

nivel de descarga. En toda la costa noroeste las salidas se producen cerca del mar 

(Aljibe de la cueva, Esquinzo, Tebeto, Jarugo, Los Molinos) y con un contenido en 

sales elevado. Son de mejor calidad los de la cara norte de la península de Jandía 

y en general los situados en las cabeceras de los barrancos, hecho que es lógico 

por corresponder a una zona de mayor pluviometría. 

Estas salidas, aunque están sin cuantificar de forma estricta, se producen durante 

todo el año, lo cual parece indicar que se trata de descargas del nivel freático 

general, que va cargándose en sales a lo largo de su recorrido por el terreno. Su 

alta salinidad limita el aprovechamiento y por ello son interesantes aquellos 

estudios encaminados a la determinación de su origen, tiempo de residencia 

(permanencia en el terreno), etc.,  que aporten criterios para su gestión. 

* Extracción 

A lo largo del tiempo se han realizado distintos inventarios y recopilación de 

información con la finalidad de cuantificar y localizar el número de captaciones 

existentes y la cantidad de agua extraída 

Actualmente no se conoce el número de captaciones ejecutadas, su estado de 

conservación, sus características y si se encuentran abandonadas o no. Esto 

supone un fuerte condicionante a la gestión, ya que no se conoce la cantidad, 

calidad y localización de la extracción. 
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* Salidas al mar 

Este es siempre un parámetro difícil de cuantificar, fundamental en las zonas con 

riesgo de intrusión marina. La distribución de los nacientes en la costa 

noroccidental puede ser indicativa de la importancia de la misma. En bibliografía se 

citan valores hipotéticos calculados de unos nueve (9) hm3/año. 

Otro aspecto importante es la vulnerabilidad del agua subterránea a la 

contaminación. 

En su valoración influyen factores como la profundidad del nivel piezométrico y la 

permeabilidad natural del terreno. 

Por otra parte la presencia de una gran cantidad de pozos abandonados aumenta 

significativamente la vulnerabilidad del acuífero a cualquier tipo de contaminación. 

Todos estos aspectos han de tenerse en cuenta en la ordenación del territorio y en 

la autorización de actividades que pueden generar efluentes con capacidad para 

contaminar recursos aprovechables. Asimismo deben evitarse malas prácticas 

agrícolas. 

 ZONIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

En el Plan Hidrológico de 1999 se delimitaron seis zonas hidrológicas, que 

homogeneizan el comportamiento hidrológico esencial y las medidas de gestión a 

adoptar, especialmente en cuanto a los recursos naturales. Dentro de estas zonas 

se realizaron subdivisiones que en algunos casos llegan hasta tercer rango. 

El criterio de división fue delimitar zonas claramente diferenciadas: la península de 

Jandía y la zona norte (carente de drenaje hacia el mar). En el centro de la isla 

marcar las zonas que sirven fundamentalmente de alimentación hídrica. Separar el 

resto en zona este y oeste en función del desagüe y marcar la llanura central 

caracterizada por su escasa pendiente y flujo subterráneo con bajo gradiente. La 

división es la siguiente: 

 Zona Norte (N). Corresponde a la parte más septentrional de la isla, 

caracterizada por el Malpaís de La Arena y formaciones de dunas, carente de 

barrancos que drenen al mar. Incluye la cuenca endorreica de Lajares. 
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 Zonas de Alimentación (A): Son los macizos montañosos de la parte central 

de la isla, coincidentes con las zonas de máxima pluviometría y fuertes 

pendientes. Se han definido dos zonas: 

o A1.- La Muda-Aceitunal. 

o A2.- Macizo de Betancuria 

Jandía (J). Comprende toda la península del mismo nombre y el istmo de La 

Pared, subdividida a su vez en norte y sur.  

o J1- Subdivisión de la zona anterior cuyas aguas vierten hacia el norte 

(Barlovento) 

o J2.- Subdivisión de la zona anterior cuyas aguas vierten hacia el sur 

(Sotavento).  

 Oeste (O). Llanos y valles vertientes al oeste entre las zonas Norte y Jandía, 

con límite marcado por la divisoria de cuencas y las zonas marcadas como de 

alimentación. En su extremo norte incluye la cuenca endorreica de La Oliva. Se 

subdivide en Oeste 1 (al norte) y Oeste 2 (al sur) siendo la línea de división la 

marcada por el límite sur de la cuenca vertiente al barranco de Los Molinos. 

 Llanura Central (C). Zona de escasa pendiente delimitada entre el Macizo de 

Betancuria, el Malpaís Grande y los límites interiores de los cuchillos del este y 

sur. 

 Zona Este (E). Comprende básicamente los barrancos de la zona este de la isla 

y valles y cuchillos de la zona este y sur. 

o Este 1.- Comprende desde el límite norte del barranco de Las Pilas 

hasta la divisoria de Cuesta del Cuchillo. Se subdivide en Este 1 baja y 

Este 1 alta siendo el límite la línea marcada por la cota cien (100). 

o Este 2.- Limita al norte con la zona Este 1, al oeste con la llanura 

central y estribaciones sur del macizo de Betancuria, y por la divisoria 

este-oeste hasta alcanzar el límite norte de la zona de Jandía. 
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2.5. Medio biológico 

La caracterización del medio biológico se ha extractado y sintetizado 

fundamentalmente a partir del contenido expuesto en el Avance de la Revisión 

Parcial del Plan Insular de Ordenación. La información cartográfica empleada está 

basada en el mapa de Vegetación elaborado por la empresa pública Grafcan y por 

las cartografías elaboradas en el marco del 'Estudio Ecocartográfico del litoral de 

las islas de Fuerteventura y Lobos' (Ministerio de Medio Ambiente). 

2.5.1. Características de la vegetación y flora 

Las características generales de la vegetación de Fuerteventura han sido extraídas 

del Avance de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación. 

 VEGETACIÓN TERRESTRE 

Debido a esta escasa altitud y al clima general de Fuerteventura, muy influido por 

la cercanía de las áreas desérticas del norte de África, la clasificación bioclimática 

de la isla es mucho más simple que en las islas centrales y occidentales de 

Canarias, reconociéndose únicamente dos bioclimas, el desértico y el xérico, que 

atendiendo al termotipo se traducen en dos pisos bioclimáticos básicos, el 

inframediterráneo y el termomediterráneo. Ello implica una variación menor de la 

vegetación, tanto la potencial como la actual. Por lo tanto, la vegetación es mucho 

más uniforme que en las islas centrales y occidentales del Archipiélago, 

predominando comunidades vegetales relacionadas con las de zonas áridas del 

norte de África.  

La vegetación potencial de un territorio es la vegetación más desarrollada que se 

instala en él en condiciones naturales, sin que exista alteración o degradación, y 

que está en equilibrio con las condiciones naturales del medio. Estas condiciones 

naturales vienen definidas básicamente por el clima. En cuanto a la vegetación 

fanerogámica potencial, en Fuerteventura se reconocen básicamente tres series 

de vegetación climatófila:  

− Serie climatófila infra-termomediterránea inferior desértica hiperárido-árida de la 

tabaiba dulce.  

− Serie climatófila inframediterránea superior xérica semiárida inferior del cardón.  
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− Serie climatófila termomediterránea inferior xérica semiárida del acebuche.  

Cada serie consta de una “cabeza de serie”, que es la vegetación potencial 

correspondiente, y sus etapas de degradación. En la primera de las series, la 

vegetación potencial es el tabaibal dulce, en la segunda el cardonal y en la tercera 

el bosque termófilo seco (acebuchal).    

A estas series climatófilas o zonales,  que se distribuyen siguiendo el patrón de los 

pisos bioclimáticos, hay que añadir la vegetación potencial azonal, es decir, 

aquella cuya existencia no se debe a un determinado tipo de clima, sino a otro tipo 

de condiciones, por ejemplo la presencia de zonas húmedas ligadas a fuentes y 

nacientes, y que puede presentarse en cualquier lugar a través de los pisos 

bioclimáticos.    

Las formaciones vegetales potenciales o climácicas han sido radicalmente 

reducidas y modificadas por la acción antropozoógena desde la ocupación de 

Fuerteventura por las primeras comunidades humanas.  

En la siguiente tabla se sintetiza la distribución de la vegetación terrestre actual en 

la isla según el Mapa de Vegetación de la isla (Gobierno de Canarias). Como se 

observa, el paisaje vegetal actual de Fuerteventura está dominado por la 

vegetación de sustitución, siendo el matorral de algoaera y mato (Chenoleoideo-

Suaedetum mollis) la formación que mayor superficie ocupa con diferencia. Los 

restos de la vegetación potencial equivalen a apenas un poco más del 10% de la 

superficie ocupada por este matorral. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES DE FUERTEVENTURA (Mapa de Vegetación de Fuerteventura., 
Gobierno de Canarias) 

 

 
Superficie 

(ha) 

Restos de la vegetación potencial 14461 

Cinturón halófilo costero de roca árido: matorral de tomillo marino y uva de mar. Frankenio ericifoliae-
Zygophylletum fontanesii 432 

Comunidad de aguas salobres. Enteromorpho intestinalis-Ruppietum maritimae 0.4 

Saladares. Sarcocornietum perennis; Zygophyllo-Arthrocnemetum macrostachyi; Frankenio capitatae-
Suaedetum verae 139 

Comunidades sabulícolas hiperáridas de la Punta de Jandía. Frankenio capitatae-Zygophyllo gaetuli 
sigmetum 402 

Comunidades sabulícolas. Tragano moquinii sigmetum 8468 

Tarajal. Suaedo verae-Tamaricetum canariensis 378 

Tabaibal dulce. Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae 1530 

Cardonal. Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis 189 

Cardonal de cardón de Jandía. Euphorbietum handiensis 66 

Acebuchal. Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis 109 

Palmeral canario. Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis 438 
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Monteverde seco. Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis 4 

Complejos de vegetación y comunidades liquénicas de malpaíses recientes. Liquenes y pioneros de Kleinio-
Euphorbietalia 2306 

Vegetación de sustitución:  matorrales 135234 

Tabaibal salvaje. Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani 7274 

Matorral de romerillo y rama cría. Spergulario fimbriatae-Helianthemetum canariensis 179 

Matorral de algoaera y mato. Chenoleoideo-Suaedetum mollis 126183 

Matorral de jorados. Andryalo variae-Asteriscetum sericeae 612 

Piteral y tuneral. Plantaciones de Agave spp. y Opuntia spp. 236 

Cañaveral. Comunidad de Arundo donax 4 

Matorrales nitrófilos de tartagueros y veneneros. Nicotiano glaucae-Ricinion communis 746 

Vegetación de sustitución: herbazales 5672 

Cerrillal-panascal. Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae 2 

Pastizal de chirate. Iflogo spicatae-Stipetum capensis 159 

Cardal de alcachofa silvestre. Scolymo maculati-Cynaretum ferocissimae 201 

Altabacal. Comunidad de Dittrichia viscosa 0.6 

Herbazal nitrófilo. Chenopodietalia muralis 5310 

Plantaciones forestales 135 

Plantaciones de Pinus halepensis 10 

Plantaciones mixtas de Pinus spp. 53 

Plantaciones varias 72 

Sin vegetación natural 10166 

Medio urbano, rural, industrial y áreas de servicio 9335 

Desprovisto de vegetación 831 

 

La vegetación actual básicamente puede clasificarse en vegetación fanerogámica 

y vegetación criptogámica. La primera corresponde a las plantas con flores, a 

veces también llamadas “plantas superiores”. Generalmente, tienen mayor tamaño 

y son más notorias en el contexto general de la vegetación que las criptógamas o 

plantas sin flores, que comprenden algas, musgos, hongos, líquenes y helechos. 

Por ello, cuando se habla de vegetación generalmente se refiere a la vegetación 

fanerogámica. No obstante, las criptógamas pueden tener también un papel 

destacado en el paisaje vegetal, especialmente en zonas áridas como 

Fuerteventura, donde constituyen comunidades pioneras por ejemplo sobre lavas 

recientes.  

 Saladares 

Engloban varios tipos de vegetación generalmente costera, aunque también 

localmente del interior, que tienen en común desarrollarse sobre suelos húmedos 

de elevada salinidad. Están dominados por especies arbustivas de la familia de las 

quenopodiáceas. Se identifican: 

 Saladar de mato moro (Frankenio capitatae-Suaedetum verae): Comunidad 

dominada por el mato moro (Suaeda vera). Se instala en depresiones de 
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terreno litorales inundadas periódicamente por agua de mar, aunque 

frecuentemente asciende por el cauce de los barrancos en los que discurre 

agua salobre, donde suele mezclarse con los tarajales.  

 Saladar cespitoso encharcado (Sarcocornietum perennis): Matorral 

cespitoso dominado por Sarcocornia perennis, que se instala en 

depresiones costeras encharcadas con circulación permanente de agua 

marina, donde puede quedar temporalmente cubierta por la misma.  

 Saladar genuino (Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi): 

Matorral denso y de alta cobertura que se instala en depresiones costeras 

con una elevada salinidad en el sustrato. Los saladares de Fuerteventura 

son los más extensos e importantes del Archipiélago Canario.  

 Vegetación del cinturón halófilo costero de roca  

Vegetación propia de acantilados y playas de callaos sometidos a la influencia 

directa del mar. Las especies que la componen presentan en general adaptaciones 

ecofisiológicas especiales, como consecuencia de las condiciones ambientales 

severas a las que están expuestas. El matorral halófilo costero de roca (Frankenio 

ericifoliae-Zygophylletum fontanesii) se desarrolla en ambientes de extrema aridez 

con aporte salino de la maresía. Entre las especies dominantes se encuentran la 

matilla parda (Frankenia capitata) y la uva de mar (Zygophyllum fontanesii), que le 

dan nombre a la comunidad. Más raras veces se presentan la siempreviva 

(Limonium papillatum) y otras especies.  

 Vegetación halo-psamófila  

 Matorral halo-psamófilo de la Punta de Jandía (Frankenio-Zygophylletum 

gaetuli): Presente únicamente en el extremo oeste de la península de 

Jandía, sobre suelo arenoso. Domina una especie de uvilla de mar 

norteafricana (Zygophyllum gaetulum), que tiene aquí su única localidad en 

Canarias, junto a la matilla parda (Frankenia capitata), presente también en 

otras comunidades. A estas especies se le añaden varias otras, 

pertenecientes principalmente a matorrales nitrófilos de amplia distribución, 

como la aulaga (Launaea arborescens) y la rama (Salsola vermiculata).  
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 Matorral nitro-psamófilo de llanos (Polycarpaeo niveae-Lotetum 

lancerottensis): Comunidad que se desarrolla sobre suelos arenosos 

cercanos a la costa. Es de porte generalmente bajo y dominan la lengua de 

Pájaro (Polycarpaea nivea), el corazoncillo (Lotus lancerottensis) y la hierba 

camellera (Heliotropium ramossisimum), a las que pueden unirse varias 

otras especies.  

 Dunas con balancones (Traganetum moquinii): Comunidad que se instala 

sobre dunas en primera línea de playa. Está dominada por el balancón 

(Traganum moquinii), casi la única especie presente. Puede alcanzar una 

cobertura elevada y gran desarrollo. La comunidad se presenta en todas las 

zonas costeras arenosas, pero está especialmente bien representada en la 

zona de Corralejo.  

 Comunidad psamófila de vaguada (Euphorbio paraliae-Cyperetum 

capitatae): Vegetación arbustiva de arenas costeras inestables, movidas 

por el viento y expuestas a la maresía. Sus principales especies son la 

lechetrezna de costa (Euphorbia paralias) y la juncia o junco marino 

(Cyperus capitatus).  

 Herbazal nitro-halófilo de arenas (Salsolo kali-Cakiletum maritimae): Se 

desarrolla sobre arenas nitrofilizadas (acúmulo de materia orgánica arrojada 

por el mar) en las proximidades de la orilla del mar. Domina el rábano 

marino (Cakile maritima) y en ocasiones está presente también el 

treintanudos marino (Polygonum maritimum), en especial en la zona de 

Corralejo. En Fuerteventura no se ha detectado hasta el momento la otra 

especie característica de la comunidad, el pincho (Salsola kali), que sí está 

presente en otras islas del Archipiélago.  

 Vegetación potencial climatófila arbustiva y arbórea   

 Tabaibal dulce (Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae): Es la vegetación 

arbustiva climácica o etapa madura de la vegetación en las zonas más 

áridas de Fuerteventura (50-150 mm. de precipitación media). Dada la 

profunda alteración antrópica del territorio, que ha degradado la mayoría de 

los tabaibales dulces, es constante la presencia en esta comunidad de 
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especies del matorral nitrófilo árido, como la aulaga (Launaea arborescens) 

y el espino (Lycium intricatum).  

 Cardonal de Jandía (Euphorbietum handiensis): Comunidad caracterizada 

por el cardón de Jandía (Euphorbia handiensis), especie endémica de 

Jandía. Puede entrar en contacto con tabaibales dulces o incluso 

cardonales genuinos de cardón canario, y participan constantemente en la 

comunidad especies de amplia distribución pertenecientes al matorral 

nitrófilo árido, como la aulaga.  

 Cardonal genuino (Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis): Asociación 

vegetal dominada por el cardón canario (Euphorbia canariensis), que está 

acompañado por el verode (Kleinia neriifolia) y el tasaigo (Rubia fruticosa). 

Es la vegetación climácica de la zonas semiáridas del piso 

inframediterráneo (150 – 200 mm. de precipitación media) y muestra 

preferencia por suelos rocosos o pedregoso-arcillosos. En la actualidad solo 

se encuentra en Jandía y en la vertiente oriental de Montaña Cardones.  

 Acebuchal (Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis): Bosquetes y 

matorrales climáticos, constituyendo la vegetación potencial de las zonas 

semiáridas del piso termomediterráneo. Está dominada por el acebuche 

(Olea cerasiformis), participando también algunas otras especies arbóreas 

como el almácigo (Pistacia atlantica) y ocupaba en el pasado una extensión 

mucho mayor que ahora. En zonas elevadas orientadas al norte, 

influenciadas por el mar de nubes del Alisio, la comunidad se enriquece en 

especies del monteverde, como el mocán (Visnea mocanera) y el aderno 

(Heberdenia excelsa), dándose una situación de bosque termófilo húmedo. 

En la actualidad esta comunidad está restringida a las cumbres de Jandía.  

 Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis): Comunidad 

propia de fondos de valles y barrancos con acuíferos a cierta profundidad. 

Dominan la palmera canaria, la palmera datilera y sus híbridos naturales y 

están presentes generalmente especies de comunidades vegetales de 

amplia extensión, como el matorral nitrófilo árido.  
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 Tarajal (Suaedo verae-Tamaricetum canariensis): Bosques de tarajal que 

suelen acompañar los cursos de los barrancos y llanuras y depresiones 

cercanas al mar, siempre en situaciones relativamente húmedas y salinas. 

Frecuentemente interviene también el mato moro (Suaeda vera), y a veces 

los tarajales se entremezclan con los palmerales. Fuerteventura es la isla 

de Canarias con mayor y mejor representación de tarajales.  

 Matorrales de sustitución.  

 Tabaibal amargo (Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani): Asociación 

dominada por la tabaiba amarga (Euphorbia regis-jubae), el verode (Kleinia 

neriifolia) y la espina blanca (Asparagus pastorianus), con importante 

participación local de la cuernúa (Caralluma burchardii). Constituyen una 

etapa de sustitución de los cardonales, e intervienen en ella también 

muchas especies del matorral nitrófilo árido, especialmente en zonas 

degradadas.  

 Matorral nitrófilo árido (Chenoleoido tomentosae-Suaedetum mollis): Se 

trata del tipo de vegetación más extendido en la Isla, donde está presente 

desde el litoral hasta las cumbres más elevadas. Coloniza los ambientes 

fuertemente degradados por acción humana, siendo una etapa de 

sustitución sobre todo del tabaibal dulce, aunque en partes de la isla podría 

constituir la vegetación natural. Participan la algohuera (Chenoleoides 

tomentosa), la rama (Salsola vermiculata), el espino (Lycium intricatum), la 

aulaga (Launaea arborescens) y varias otras especies.  

 Matorral de joraos (Andryalo variae-Astericetum sericei): Ocupa las partes 

más elevadas de la Isla, en el dominio de la serie climatófila 

termomediterránea inferior xérica semiárida del acebuche, donde constituye 

una etapa de sustitución. Es una comunidad dominada por el endemismo 

majorero Nauplius sericeus, el jorjao o tojía, aunque intervienen también 

varias otras especies.  

 Matorral nitrófilo de mimos (Policarpo-Nicotianetum glaucae) y tartagueros: 

el matorral de mimos es una asociación caracterizada por el mimo 

(Nicotiana glauca), una planta procedente de Sudamérica que se ha 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
90 

extendido por toda Canarias. Ocupa siempre zonas degradadas y 

nitrofilizadas por la presencia de ganado, y que tengan cierta humedad 

edáfica. Cuando ésta aumenta, suele encontrarse también el tartaguero 

(Ricinus communis). Al no recogerse ya el mimo como leña, el matorral 

nitrófilo de mimos se ha extendido considerablemente en las últimas 

décadas. El matorral de tartagueros (Tropaeolo majoris-Ricinetum 

communis) se entremezcla con la comunidad anterior en situaciones de 

mayor humedad, por lo que no es una comunidad muy extendida en 

Fuerteventura.  

 Gramales:  

Pastizales caracterizados por la presencia de gramíneas perennes. Se desarrolla 

en terrenos abiertos y aclarados en el dominio potencial del tabaibal-cardonal y 

bosque termófilo. Su especie principal es la grama (Cenchrus ciliaris), siendo 

mucho más escasa en Fuerteventura otra especie muy común en las islas 

centrales y occidentales, el cerrillo (Hyparrhenia sinaica).  

 Herbazales nitrófilos  

 Barrillar: Asociación dominada por plantas anuales suculentas, tendidas en 

el suelo, como el cosco (Mesembryanthemum nodiflorum) y la barrilla 

(Mesembryanthemum crystallinum). Se desarrolla sobre todo en terrenos 

recientemente alterados y removidos, algo nitrofilizados. Común en las 

cercanías del mar, tolerando condiciones salinas, pero también en el 

interior.  

 Herbazal nitrófilo de cenizos y malvas (Chenopodio muralis-Malvetum 

parviflorae): Comunidad de “malas hierbas” que se desarrolla en invierno en 

lugares nitrofilizados, como cerca de casas y establos, a lo largo de muros 

en lugares habitados y en cultivos de regadío en barbecho. Dominan la 

malva (Malva parviflora), el cenizo (Chenopodium murale), el quemón 

(Sisymbrium irio) y otras especies.  

 Herbazal efímero de invierno (Launaeo nudicaulis-Resedetum lancerotae): 

Comunidad invernal de pequeñas plantas anuales que se desarrolla 

predominantemente sobre suelos arenosos, como los de los jables. 
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Intervienen el rabo de cordero (Reseda lancerotae) y la cerraja dulce 

(Launaea nudicaulis).  

 Herbazal de chirate (Iflogo spicatae-Stipetum capensis): Asociación invernal 

caracterizada por el chirate (Stipa capensis), una gramínea. Se desarrolla 

principalmente en las amplias llanuras del interior de Fuerteventura, en 

terrenos removidos, cultivos abandonados y otras clases de terreno. Su 

biomasa, como la de todas las comunidades de plantas anuales, depende 

estrechamente de la cantidad de lluvia caída.    

 Hinojal (Piptathero miliacei-Foeniculetum vulgaris): Comunidad de grandes 

matas perennes que se desarrolla en cauces de barranco y vaguadas, 

eriales y cultivos abandonados en zonas de medianías-altas de la Isla, 

donde existe cierta humedad edáfica. Sus especies más frecuentes son el 

hinojo (Foeniculum vulgare), el cerrillón (Piptatherum miliaceum) y la 

altabaca (Dittrichia viscosa).  

 Cardal (Scolymo maculati-Cynaretum ferocissimae): Asociación de grandes 

cardos que se desarrolla en zonas a menudo de alto pastoreo, en las cotas 

más elevadas y húmedas de la Isla. Forman parte importante de su 

composición la alcachofa silvestre (Cynara cardunculus var. ferocissima) y 

otros cardos, como Scolymus maculatus.  

 Herbazales de suelos pisoteados: Aparecen en zonas urbanas, en suelos 

compactados por el paso de personas, animales o vehículos, pudiendo 

crecer también en bordes de aceras, entre adoquines, etc. Forman parte de 

esta comunidad la espiguilla (Poa annua), la hierba jabonera (Polycarpon 

tetraphyllum), Euphorbia prostrata y otras especies.  

 Vegetación hidrófila y acuática  

 Comunidad de charcas salobres (Ruppietum maritimae): Vegetación 

acuática de desarrollo estacional, constituida por plantas de tallos y hojas 

filiformes y escasa biomasa. Crece en fondos de estanques, charcas y 

pozas de fondo de barranco y tolera bien la salinidad.  
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 Comunidad de lentejas de agua (Lemnetum gibbae): Comunidad de 

diminutas plantas flotantes de agua dulce, que puede recubrir la superficie 

de estanques, pequeñas charcas y aljibes. En Fuerteventura está 

exclusivamente representada por la lenteja de agua (Lemna minor).  

 Gramal higrófilo (Paspalo distichi-Polypogonetum viridis): Asociación de 

hierbas que crece sobre suelos permanentemente encharcados o húmedos, 

generalmente nitrofilizados. Por lo tanto, aparece en las proximidades de 

fuentes y nacientes, a lo largo de acequias y tuberías que pierden agua y 

otros lugares húmedos. Forman parte de ella el heno (Polypogon viridis), la 

juncia (Cyperus laevigatus), la pamplina de agua (Samolus valerandii) y 

algunas especies más.  

 Juncal (Scirpo globiferi-Juncetum acuti): Asociación dominada por el junco 

(Juncus acutus), que se desarrolla sobre suelos húmedos o temporalmente 

encharcados en invierno y primavera. Como la comunidad anterior, está 

limitada a fuentes y rezumaderos.  

 Comunidad de berros (Helosciadietum nodiflori): Plantas acuáticas o de 

suelos encharcados, estancados o fluyentes. Viven en esta comunidad el 

berro (Nasturtium officinale), el apio silvestre (Apium graveolens) y otras 

especies.  

 Comunidad de cañas, carrizos y espadañas: Comunidades de hierbas de 

gran talla ligadas a aguas dulces o algo salobres. Se desarrollan en los 

márgenes de charcas grandes y presas de agua, así como en barrancos 

inundados durante mucho tiempo.  

 Vegetación criptogámica  

En general, la vegetación criptogámica de la Isla está poco estudiada. Existen 

comunidades de algas dulceacuícolas y marinas bien desarrolladas, mientras que 

en el caso de los hongos apenas se puede hablar de auténticas comunidades, sino 

más bien de presencia de especies integradas en otras comunidades. Tampoco 

existen comunidades de helechos desarrolladas, a excepción de una comunidad 

de helechos de rocas soleadas, dominada por Cosentinia vellea y Cheilanthes 

maderensis.  
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En cambio, son ricas localmente las comunidades de briófitos (musgos y 

hepáticas), entre las que destacan las de musgos epífitos que crecen sobre ramas 

de arbustos en las zonas más elevadas de la Isla, especialmente Jandía, donde 

tiene una marcada influencia el mar de nubes del Alisio. En lugares húmedos 

también existen comunidades bien definidas de briófitos saxícolas y terrícolas.   

Sin embargo, las comunidades criptogámicas más extendidas en Fuerteventura 

son sin duda las liquénicas saxícolas, que se localizan en las formaciones rocosas 

de la Isla, en lugares de alta humedad atmosférica. Estas zonas se corresponden 

con los acantilados costeros y con zonas de gran influencia del Alisio. En los 

acantilados costeros cabe destacar la presencia de comunidades dominadas por 

diversas especies de líquenes fruticulosos del género Rocella, las orchillas, que 

antiguamente se explotaban como tinte de tejidos. También se presentan en zonas 

rocosas costeras comunidades de líquenes crustáceos pertenecientes  entre 

muchos otros a los géneros Lecanora, Buellia, Rinodina, Dimelaena y Pertusaria.    

En las formaciones rocosas del interior orientadas al norte, con una fuerte 

influencia del alisio, se desarrollan las comunidades más densas y ricas de 

líquenes, dominadas entre otros por especies verdosas del género Ramalina y 

oscuras del género Rocella. En las laderas orientadas al sur también se 

desarrollan comunidades de líquenes saxícolas más xerófilos y generalmente 

nitrófilos, dominadas por las especies naranjas de los géneros Xanthoria y 

Caloplaca.  

Finalmente, las comunidades de líquenes epífitos se localizan en las zonas altas 

de los macizos, en lugares con gran humedad, donde comparten el hábitat con las 

comunidades epífitas de briófitos.  

De las comunidades descritas, se consideran ligadas al agua y por tanto 

relevantes en cuanto a la planificación y gestión hidrológicas los palmerales, 

tarajales, saladares y la vegetación hidrófila y acuática. 

 VEGETACIÓN MARINA 

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 
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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: 

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), y con importantes funciones (fijación del sustrato arenoso, 

creación de sustratos/hábitats para una amplia variedad 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, entre los 7 y 30 m de 

profundidad, constituyendo praderas prácticamente continuas entre el Faro de La 

Entallada y Morro Jable, mientras que al norte de esta zona la presencia se 

produce en forma de manchas y/o formando praderas mixtas con algas del género 

Caulerpa.  

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. 

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. 

Todas las comunidades mencionadas hasta ahora tienen a especies vegetales 

como principales constituyentes. No obstante, globalmente en la isla dominan en 
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superficie total, una serie de comunidades no vegetadas, que se señalan a 

continuación: 

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. 

Poblamientos de anguila jardinera: 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. 

Comunidad de cuevas y paredes: comunidad con ausencia de poblamientos 

algales y proliferación de fauna sésil de alimentación suspensívora (esponjas, 

cnidarios), crustáceos, moluscos, equinodermos, peces… 

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 (hasta el 

69% de las especies identificadas según el Ecocartográfico).  

 PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FLORA 

Existe legislación a nivel autonómico, nacional, europeo y/o internacional destinada 

a la protección de las especies de flora y fauna. Las figuras de protección 

existentes y los grados de protección que contemplan se recogen en el siguiente 

cuadro.  
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En la siguiente tabla (Avance de la Revisión Parcial del Plan Insular de 

Ordenación) se recogen las especies de flora presentes en la isla, señalando en su 

caso su estatus de protección según las diversas figuras de protección: 
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E(1) 

Carduus bourgeaui  II V    F 

Crambe sventenii  I PE PE *II,V  F 

Euphorbia handiensis  II IEC RPE *II,V  F 

Nauplius sericeus       F 

Ononis christii  I V    F 

Onopordon nogalesii  I PE PE *II,V  F 

Salvia herbanica  I PE PE  I F 

Aichryson tortuosum  II     C 

Andryala glandulosa ssp. 
Varia  

     C 

Andryala glandulosa ssp. 
Varia  

     C 

Apollonias barbujana  II     C 

Asparagus nesiotes ssp. 
Purpuriensis  

 V    C 

Avena canariensis       C 

Campanula dichotoma       C 

Campylanthus salsoloides  II     C 

Campylanthus salsoloides       C 

Caralluma burchardii  II PE RPE II,V  C 

Carlina salicifolia       C 
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Carlina salicifolia ssp. 
Lancerottensis  

     C 

Ceterach aureum  II IEC    C 

Cheilanthes maderensis       C 

Chenoleoides tomentosa       C 

Crepis canariensis  II IEC    C 

Echium bonetti var. 
Fuerteventurae  

     C 

Echium decaisnei ssp. 
purpuriense 

II     C 

Euphorbia regis-jubae       C 

Hedera helix subsp 
canariensis  

     C 

Kickxia sagittata var. Urbanii       C 

Kleinia neriifolia       C 

Lavandula multifida ssp. 
Canariensis  

     C 

Limonium papillatum  II IEC    C 

Lobularia canariensis ssp. 
Marginata  

     C 

Lolium canariense       C 

Lotus lancerottensis       C 

OF      = Orden de protección de la flora vascular silvestre (Orden de 20 de febrero de 1991). 
I = especies estrictamente protegidas 
II = especies protegidas 
III = especies que se rigen para su uso y aprovecham. por el Reglamento de Montes 

CCEP = Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio). 
PE = en peligro de extinción 
V = vulnerables 
RPE = en régimen de protección especial 
IEC = de interés para los ecosistemas canarios 

LERPE/CEEA  = Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. (Real Decreto 139/2011).  

PE = en peligro de extinción 
V = vulnerables 
RPE =  en régimen de protección especial 

LPNB = Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) 
II = especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación 
IV = especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución 

V = especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta 

VI = especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión 

BERNA  =  Convenio de Berna (Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 
Europa). Instrumento de ratificación del estado español de 13 de mayo de 1986. 

I = especies de flora estrictamente protegidas 
II = especies de fauna estrictamente protegidas 
III = especies de fauna protegidas 
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Micromeria varia ssp. 
Rupestris  

     C 

Minuartia webbii  II     C 

Monanthes microbotrys       C 

Olea europaea ssp. 
Guanchica  

     C 

Ononis hebecarpa  II     C 

Pancratium canariensis  II     C 

Patellifolia procumbens       C 

Pelletiera wildpretti       C 

Phoenix canariensis  II     C 

Polycarpaea divaricata       C 

Purpuriense       C 

Ranunculus cortasifolius       C 

Reseda lancerotae       C 

Rhamnus crenulata       C 

Rubia fructicosa       C 

Rubia fruticosa       C 

Rumex lunaria       C 

Rutheopsis herbanica   IEC    C 

Scilla dasyantha  II     C 

Scilla haemorrhoidalis       C 

Tamarix canariensis  II     C 

Volutaria bollei  II IEC    C 

Acacia cyclops       NE 

AcaciacCyanophylla       NE 

Adonis microcarpa       NE 

Agave americana       NE 

Allium hirsutum       NE 

Allium roseum       NE 

Anagallis arvensis       NE 

Arisarum vulgare       NE 

Artemisia reptans  II IEC    NE 

Arundo donax       NE 

Aspalthium bituminosum       NE 

Asparagus pastorianus       NE 

Asphodelus aestivus       NE 

Asplenium billotii  II     NE 

Asteriscus aquaticus       NE 

Asteriscus spinosus       NE 

Atractylis cancellata       NE 

Avena cf sterilis       NE 

Bromus hordeaceus       NE 

Bromus madritensis       NE 

Cenchrus ciliaris       NE 

Ceratonia siliqua       NE 

Convolvulus althaeoides       NE 

Convolvulus siculus       NE 

Cupressus sempervirens       NE 

Cynara cardunculus var. 
Ferocissima  

     NE 

Cyperus sp       NE 

Davallia canariensis  II     NE 

Dipcadi serotinum       NE 
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Drusa glandulosa       NE 

Echium plantagineum       NE 

Erica arborea  II     NE 

Erucastrum cardaminoides       NE 

Eucaliptus globulus  III     NE 

Euphorbia balsamifera       NE 

Fagonia cretica       NE 

Fagonia cretica       NE 

Foeniculum vulgare       NE 

Frankenia laevis var. 
Capitata  

     NE 

Gladiolus italicus       NE 

Grevillea robusta       NE 

Hedypnois cretica       NE 

Helianthemum canariense       NE 

Hyparrhenia hirta       NE 

Hyparrhenia hirta       NE 

Hypochoeris radicata       NE 

Lathyrus sp       NE 

Launaea arborescens       NE 

Launaea nudicaulis       NE 

Linum strictum       NE 

Lycium intricatum       NE 

Medicago arborea       NE 

Medicago minima       NE 

Nicotiana glauca       NE 

Olea cerasiformis  II     NE 

Ononis sp       NE 

Opuntia dillenii       NE 

Opuntia ficus – indica       NE 

Opuntia grex-marina       NE 

Periploca laevigata       NE 

Phagnalon purpurescens       NE 

Phagnalon saxatile       NE 

Phalaris paradoxa       NE 

Phoenix dactylifera       NE 

Phragmites australis       NE 

Pinus halepensis       NE 

Pinus radiata  III     NE 

Piptatherum miliaceum       NE 

Pistacia atlantica  II     NE 

Polypodium macaronesicum       NE 

Prunus dulcis       NE 

Psoralea bituminosum       NE 

Rhus albida  II     NE 

Romuela columnae ssp. 
Hartungii  

     NE 

Salsola vermiculata       NE 

Salvia aegyptiaca       NE 

Scilla latifolia       NE 

Scorpiurus muricatus var. 
Subvillosus  

     NE 

Scrophularia arguta       NE 
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ESPECIE O
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C
C
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E
E
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a
 

E(1) 

Stipa capensis       NE 

Suaeda vera       NE 

Tamarix africana  II     NE 

Tamarix canariensis       NE 

Torilis nodosa       NE 

Trachynia distachya       NE 

Tricholaena teneriffae       NE 

Trifolium agustifolium       NE 

ESPECIE O
F

 

C
C

E
P

 

L
C

E
E

A
 

L
P

N
B

 

B
e
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a
 

E(1) 

Trifolium campestre       NE 

Umbilicus horizontalis       NE 

Urospermum picroides       NE 

Vicia benghalensis       NE 

Vicia lutea       NE 

Zygophyllum fontanesii  II     NE 

(1) E: grado de endemismo la especie: F: endémica de Fuerteventura; C: endemismo canario; NE: especie no 
endémica. 

En cuanto a las especies marinas de flora, en la isla se identifican las siguientes 

especies protegidas por el Catálogo Canario de Especies Protegidas 

ESPECIE O91 CCEP LCEEA LPNB Berna 

Acetabularia acetabulum   IEC    

Cymodocea nodosa   IEC    

Cystoseira abies-marina   IEC    

Cystoseira mauritanica   V    

Cystoseira tamaricifolia   V    

Gelidium arbuscula   V    

Gelidium canariense   V    

Halophyla decipiens   IEC    

Laurencia viridis   IEC    

Sargassum filipendula   IEC    

Sargassum vulgare   IEC    

 

Para aproximar la distribución territorial de las especies protegidas de la flora, se 

ha realizado una consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 

(www.biodiversidadcanarias.es), extractando según las cuadrículas de análisis que 

dicho Banco contempla, la distribución de especies protegidas de la flora en el 

territorio (expresado como número de especies protegidas de flora observado en 

cada cuadrícula). Dicha información se plasma en el plano informativo ‘I-05.1. 

Medio biológico’. 

 ÁREAS DE INTERÉS FLORÍSTICO 

Desde el punto de vista de la planificación hidrológica insular, las áreas de interés 

florístico relevantes serían, en tierra, aquellas áreas en las que existiesen 

comunidades vegetales ligadas al agua (lo cual implica todas las áreas de interés 

marinas).  

Respecto a las áreas de interés florístico (AIFlo) terrestres, se han tomado como 

base las Áreas de Interés recogidas en el Avance de la Revisión Parcial el PIOF, y 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
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se han seleccionado de ellas aquellas que albergan comunidades vegetales 

ligadas al agua (saladares, tarajales, palmerales y otras comunidades ligadas al 

agua identificadas para cada AIFlo). Cabe señalar que estas comunidades 

coinciden en muchos casos con hábitats de interés comunitario establecidos por la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y que tienen 

relación con el agua. De los hábitats de interés comunitario recogidos por la 

Directiva Hábitats y presentes en la isla, se han considerado ligados al agua los 

siguientes: palmerales de palmera canaria, tarajaledas y saladares en el ámbito 

terrestre, y sebadales y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas en el 

marino. Las Áreas de Interés florístico seleccionadas de las propuestas por el 

PIOF albergan en muchos casos estos hábitat u otros relacionados con el agua. 

Cabe puntualizar no obstante que en tanto áreas de interés, todas las 

contempladas por el PIOF deben ser tenidas en cuenta en la ejecución o 

mantenimiento de cualquier infraestructura hidráulica desde el punto de vista de la 

afección directa o indirecta. Lo mismo cabe aplicar a cualquier área de interés 

sectorial. Por ello en el Plano ‘I-05.1. Medio Biológico’ se recogen tanto las que 

puedan tener relevancia para el PHF por su relación con el agua, como el resto de 

áreas de interés identificadas por el planeamiento insular en revisión, por la 

limitación que pueden suponer a la implantación de infraestructuras. En el plano ‘I-

05.2. Medio Biológico. Elementos ligados al agua’, se plasman con mayor detalle 

las áreas de interés florístico con elementos ligados al agua y la distribución de las 

comunidades vegetales y hábitats de interés comunitario ligados al agua. 

De las sesenta y cuatro áreas terrestres de interés florístico identificadas por el 

planeamiento insular, las que se han seleccionado en atención a su relación con el 

agua se recogen en la tabla siguiente (se remite al PIOF para ampliar la 

información sobre el resto de las AIFlo que delimita). Con el fin de establecer el 

tipo de relación con el agua de cada zona terrestre y disponer de elementos de 

valoración de las acciones de protección a establecer desde el PHF, se extractan 

en la tabla los principales aspectos de cada zona. 

En cuanto a áreas marinas de interés, el Avance de la Revisión del PIOF delimita 

asimismo once áreas de interés florístico y faunístico. Dado que todas ellas tienen 

una relación directa con el agua, se recogen en su totalidad como áreas de interés 
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en relación con la planificación y gestión hidrológica (se antepone la letra M en la 

siguiente tabla para hacer referencia a su carácter ‘marino’). Estas áreas se 

delimitan en atención a hábitats o especies de interés. Los tipos de hábitats 

considerados por el Avance del PIOF para la delimitación han sido veriles, cuevas, 

rasas marinas y afloramientos rocosos marinos. En el caso de especies de interés, 

se han considerado fundamentalmente Cymodocea nodosa (especie que conforma 

sebadales, que es un hábitat prioritario), y la lapa majorera (Patella candei). 

Nº 

AIFLO* 
AIFL Y ASPECTOS RELEVANTES 

POSIBLE INTERACCIÓN CON 

PHF 

T01 

Isla de Lobos 

Comunidades halófilas extensas y muy bien conservadas, destacando la 
presencia de tres especies de siemprevivias o Limonium, una de ellas 
endemismo local de Lobos a nivel de subespecie, y otra con las únicas 
poblaciones naturales del archipiélago. 

Gestión vertidos y actuaciones 

T02 
Costa Norte 

Destacan matorrales de la Sarcocornetea fruticosi (saladares genuinos, 
saladares de mato moro y saladar cespitoso encharcado) 

Gestión vertidos y actuaciones 

T03 

Charca de Bristol 

Única localidad en Fuerteventura de Sarcocornia perennis. Matorrales de la 
Sarcocornetea fruticosi 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T10 

Barranco de Esquinzo 

Con comunidades halófilas especialmente en la zona de la desembocadura, así 
como tarajaledas 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T14 
Barranco de Los Molinos 

Importantes comunidades halófilas de saladar de Suaeda vera y tarajaledas 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T18 

Barranco de Río Cabras 

Tarajaledas en el cauce, especialmente a su paso por Tesjuate. 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T21 

Costa del Aeropuerto de Fuerteventura 

Cuenta con pequeños saladares dispersos 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T22 
Barranco del Valle 

Destaca por sus tarajaledas y la presencia esporádica de Suaeda vera. 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T26 

Barranco Madre del Agua 

Destaca por su denso palmeral de Phoenix canariensis. Como tiene humedad 
permanente, se desarrollan también cañaverales de Arundo donax 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T28 

Barranco de Betancuria – Vega de Río Palmas 

Además de otras especies de flora, el interés radica fundamentalmente en los 
palmerales de palmera canaria. También alberga tarajaledas 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T29 

Presa de Las Peñitas 

Zona húmeda de gran valor faunístico y botánico. Destacan las amplias orlas de 
carrizo (Phragmites communis). Alberga también tarajaledas y palmerales de 
Phoenix. 

Gestión de la presa (limpiezas, 
dragados, uso del agua) 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T33 

Barranco de Ajuí 

Importantes palmerales y tarajaledas en el tramo inferior del cauce 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T37 
Barranco de La Torre 

Tarajaledas en su tramo medio y bajo 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T44 

Pequeños saladares costeros del malpaís de Jacomar 

Destaca en los saladares la presencia de Arthrocnemum macrostachyum 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T49 

Barranco de Amanay 

Tarajaledas densas y muy bien conservadas 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T56 

Saladares de la costa de Sotavento 

Comunidades halófilas extensas, entre los que destacan los matorrales halófilos 
de Sarcocornetea fruticosi. Importantes poblaciones de Arthrocnemum 
macrostachyum y otras especies halófilas 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T62 Saladar de El Matorral  
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Nº 

AIFLO* 
AIFL Y ASPECTOS RELEVANTES 

POSIBLE INTERACCIÓN CON 

PHF 

El saladar más extenso de Canarias, con importantes poblaciones de 
Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vera y Suaeda spicata, con presencia 
local de Limoniastrum monopetalum. Zona incluida en el Convenio Internacional 
de Ramsar sobre protección de humedales. 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

M01 

Norte de Fuerteventura 

Área de muy alto interés. Presencia de cuevas, rasas, afloramientos rocosos, 
veriles, sebadales y hábitat de P. candei 

Gestión vertidos y actuaciones 

M02 
Parque Holandés 

Moderado interés. Hábitat de P. candei Gestión vertidos y actuaciones 

M03 
Puerto Lajas 

Alto interés. Rasas Gestión vertidos y actuaciones 

M04 
Las Salinas. Cuevas, rasas, hábitat de P. candei 

Alto interés Gestión vertidos y actuaciones 

M05 
Pozo Negro 

Moderado interés. Sebadal Gestión vertidos y actuaciones 

M06 
Jacomar 

Muy alto interés. Hábitat de P. candei, rasas. Gestión vertidos y actuaciones 

M07 
Punta de La Entallada 

Alto interés. Sebadales Gestión vertidos y actuaciones 

M08 
Punta Paloma 

Moderado interés. Sebadales. Hábitat de P. candei Gestión vertidos y actuaciones 

M09 
Punta Los Molinillos-Morro Jable 

Alto interés. Sebadales Gestión vertidos y actuaciones 

M10 

Istmo de Jandía 

Muy alto interés. Presencia de rasas, afloramientos rocosos, sebadales y hábitat 
de P. candei 

Gestión vertidos y actuaciones 

M11 
Betancuria 

Muy alto interés. Afloramientos rocosos. Gestión vertidos y actuaciones 

*El prefijo (T o M) indica si se trata de un área terrestre o marina, respectivamente. La numeración de las AIFLo 
corresponde a la del Avance del PIOF. 

 

2.5.2. Características de la fauna 

 FAUNA TERRESTRE 

En términos generales, la fauna de Fuerteventura se caracteriza por una alta 

diversidad de invertebrados y una relativa escasez de especies de vertebrados; sin 

embargo, éstas muestran un elevado grado de endemicidad, generado por el 

aislamiento genético que han sufrido las poblaciones de las Islas, dando lugar a la 

conservación de la especie original o a modificaciones de la misma con lo que se 

originan especies y subespecies endémicas de cada isla.  

La distribución de la fauna en un territorio está condicionada por la distribución de 

la vegetación, de los usos instalados sobre ese territorio, de las zonas de refugio y 

de alimentación. El deterioro ambiental que en los últimos años vienen 

experimentando algunas partes de la Isla altera, en ocasiones irreversiblemente, el 

desarrollo de las especies más sensibles, vinculadas estrictamente a ámbitos 

ecológicos poco alterados. Sólo los elementos de contrastado cosmopolitismo 

subsisten en los nuevos escenarios radicalmente antropizados.  
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La protección de la biodiversidad está, en general, sujeta a acuerdos de protección 

o conservación de ámbito nacional e internacional, de tal modo que muchos de 

ellos afectan tanto a la flora como a la fauna.   

 Vertebrados 

 Anfibios: las dos especies de anfibios citadas en la isla son la rana común 

(Rana perezi), vinculada a la presencia permanente de agua, y la ranita de 

meridional (Hyla meridionalis), que abandona con frecuencia el entorno 

acuático, desarrolla parcialmente su vida en sectores de abundante 

humedad y regresa al agua para su reproducción. Ambas especies han sido 

introducidas en el archipiélago.   

 Reptiles: hay cuatro especies de reptiles presentes en la isla: el lagarto 

atlántico (Gallotia atlantica mahoratae), la lisa (Chalcides simonyi), el 

perenquén (Tarentola angustimentalis) y el lagarto canarión (Gallotia 

stehlini), introducido hace unos años.  

 Mamíferos: Como en el resto de ambientes naturales del Archipiélago, la 

representación de los mamíferos resulta escasa. Los que se extendían por 

estos parajes, inmediatamente antes de la colonización humana de la isla, 

se reducen a la musaraña (Crocidura canariensis) y al murciélago de borde 

claro (Pipistrellus kuhlii). En las inmediaciones de los núcleos urbanos son 

abundantes el ratón doméstico (Mus domesticus), la rata (Rattus rattus) y el 

gato (Felis catus), que ha conquistado entornos más naturales. En entornos 

con un componente natural más elevado aparece con frecuencia el conejo 

(Oryctolagus cuniculutus) que fue introducido tras la conquista de la Isla con 

una finalidad estrictamente cinegética, causando el deterioro de la flora 

autóctona y la merma de la producción agrícola. Sin embargo, es la cabra 

(Capra hircus) el herbívoro que desde la ocupación humana de 

Fuerteventura ha venido teniendo una incidencia determinante en el 

empobrecimiento de sus paisajes vegetales. La ardilla moruna, Atlantoxerus 

getulus, introducida en 1965, ha proliferado por toda la superficie insular. 

También el erizo (Atelerix algirus) es introducido. 
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 Aves: Como sucede en el resto del Archipiélago, el grupo de las aves es el 

más numeroso dentro de los vertebrados de la Isla. Aunque a nivel global 

las aves esteparias, por su distribución y por su escasez en el resto del 

archipiélago podrían ser las más representativas, desde el punto de vista de 

la planificación hidrológica, son las aves limícolas y marinas las que mayor 

atención requieren. No obstante, respecto a las aves esteparias cabe 

puntualizar la importante función que las gavias cumplen como zonas de 

alimentación, especialmente en verano.  

Para las aves limícolas, las obras de almacenamiento de aguas 

superficiales que existen en la isla son muy importantes como zonas de 

estancia, alimentación e incluso reproducción. Estas obras (presas de Las 

Peñitas y Los Molinos, rosas de Catalina García y de Taro, etc.) han creado 

de hecho en la isla una serie de humedales a los que en la actualidad está 

asociada una avifauna reproductora, invernante o de paso, que 

escasamente tendrían cabida en la isla si estas obras no existiesen. Por 

tanto, todas estas zonas húmedas, además de las áreas costeras de mayor 

riqueza en avifauna marina, deben considerarse de interés por parte del 

PHF. 

Como zonas de interés faunístico, cabe señalar aquellas zonas que sirven como 

área de estancia (permanente o temporal) y alimentación para las aves ligadas al 

medio acuático. 

Invertebrados 

Según el Banco de Datos de Biodiversidad Terrestre, en Fuerteventura se han 

citado un total de 1608 especies y 160 subespecies de invertebrados. Los mejor 

representados son los de la clase Insecta, y especialmente aquellas especies 

características de ambientes xéricos. No se identifican según la información de 

base consultada, elementos de especial interés que puedan estar ligados a la 

gestión del agua en la isla. No obstante, y al igual que ocurre con las aves, las 

islas de vegetación asociadas a los aprovechamientos de aguas superficiales (ya 

sea en bordes de presas y charcas o en los cultivos que se realizan en las gavias) 

proporcionan hábitats donde se concentran las especies invertebradas. 
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 FAUNA MARINA 

Como se indicó anteriormente, en el medio marino de la isla de Fuerteventura se 

distingue una serie de comunidades, que generalmente están caracterizadas por 

su ‘paisaje’ vegetal, pero que albergan una fauna característica. 

Las características del sustrato, que es uno de los principales agentes que define 

el tipo de comunidad vegetal, tienen asimismo un carácter fundamental para 

caracterizar a la fauna.  

Fuerteventura dispone de una amplia plataforma continental, mayoritariamente 

ocupada por sustratos blandos. Estos sustratos presentan en general una reducida 

riqueza biológica, centrada además en elementos faunísticos. En este tipo de 

sustratos, los sebadales y en menor medida las praderas de algas (caulerpales), 

constituyen oasis para la fauna. Desde zonas de cría y alevinaje hasta zonas de 

alimentación, las praderas submarinas constituyen uno de los hábitats más 

importantes para la fauna en la isla. 

Los sustratos rocosos (comunidades de algas fotófilas) constituyen asimismo 

áreas de gran diversidad de especies, cumpliendo también las funciones descritas 

antes para las praderas, pero tienen en esta isla una menor extensión que en el 

resto del archipiélago.  

Otro hábitat que debe mencionarse es el esciáfilo, representado en los fondos 

insulares en veriles y cuevas. En estas zonas, la escasez de luz no permite el 

asentamiento de comunidades de algas, pero sí el de muchas especies de fauna 

invertebrada que encuentran en estas zonas no afectadas por el movimiento de la 

arena, un hábitat propicio para su desarrollo. 

La mayor parte de la superficie submarina de la isla está ocupada por sustratos no 

vegetados. En éstos, no hay presencia vegetal y la ictiofauna es muy pobre, siendo 

la infauna invertebrada la más relevante. Cabe exceptuar a los denominados 

poblamientos de anguila jardinera. Esta especie de anguiliforme ocupa grandes 

áreas de sustratos blandos, alimentándose de los organismos y material orgánico 

suspendido en el agua y arrastrado por las corrientes. 

Los inventarios bibliográficos arrojan para la isla un total de 1152 especies de 

fauna marina, de las cuales 399 son de vertebrados y 753 de invertebrados 
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De las especies marinas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Canarias, al menos 49 se encuentran en la isla. 

 PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA 

 

Existe legislación a nivel autonómico, nacional, europeo y/o internacional destinada 

a la protección de las especies de flora y fauna. Las figuras de protección 

existentes y los grados de protección que contemplan se recogen en el siguiente 

cuadro.  
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 Hyla meridionalis   V  II   

Rana pereziI    VI  III   
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Alectoris barbara ssp 
koenigii 
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IIB, 
IIIA 

   

Anthus berthelotii ssp 
berthelotii 

 RPE   II   

Apus pallidus  RPE   II   

Apus unicolor  RPE   II   
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Bucanetes 
githagineus ssp 
amantum 

 RPE IV I    

Bulweria bulwerii  RPE IV I II   

Burhinus oedicnemus 
ssp insularum 

 RPE   III   

Buteo buteo ssp 
insularum 

 RPE   III II  

Calandrella 
rufescens ssp 
rufescens 

    III   

CCEP = Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio). 
PE = en peligro de extinción 
V = vulnerables 
IEC = de interés para los ecosistemas canarios 
PRE = de protección especial 

LERPE/CEEA  = Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. (Real Decreto 139/2011).  

PE = en peligro de extinción 
V = vulnerables 
RPE =  en régimen de protección especial 

LPNB = Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) 
II = especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación 
IV = especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución 

V = especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta 

VI = especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión 

AVES = Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE) 
I = especies que deben ser objeto de medidas especiales de conservación de su hábitat 
II = especies que pueden ser objeto de caza  
III = especies que pueden ser objeto de acciones relacionadas con su venta 

BERNA = Convenio de Berna (Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 
Europa). Instrumento de ratificación del estado español de 13 de mayo de 1986. 

I = especies de flora estrictamente protegidas 
II = especies de fauna estrictamente protegidas 
III = especies de fauna protegidas 

BONN = Convenio de Bonn (Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre). 
Instrumento de ratificación español de 22 de enero de 1985 

I = especies migratorias amenazadas 
II = especies migratorias con estado de conservación desfavorable 

LHAYA = Acuerdo de La Haya (Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias 
Afroeuroasiáticas). Enmiendas a los Anexos 2 y 3 adoptadas el 19 de septiembre de 2008. 

II = especies de aves acuáticas a las que se aplica el Acuerdo 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
106 

G
R

U
P

O
 

ESPECIE / 
SUBESPECIE  C

C
E

P
 

L
E

R
P

E
/ 

C
E

E
A

 

L
P

N
B

 

A
V

E
S

  

B
E

R
N

A
 

B
O

N
N

 

L
H

A
Y

A
 

Calonectris 
diomedea ssp 
borealis 

 RPE   III   

Carduelis cannabina 
ssp harterti 

    III   

Carduelis carduelis 
parva 

    III   

Carduelis chloris 
aurantiventris 

    III   

Charadrius dubius  RPE   II II II 

Chlamydotis undulata 
ssp fuerteventurae 

V* PE IV I II I,II  

Columba livia ssp 
livia 

   IIA III   

Corvus corax ssp 
canariensis 

PE    III   

Coturnix coturnix ssp 
coturnix 

    III II  

Cursorius cursor V* V IV I II   

Falco pelegrinoides RPE* PE   II II  

Falco tinnunculus ssp 
dacotiae 

 RPE   II II  

Fulica atra IEC   
IIA, 
IIIB 

III  II 

Gallinula chloropus IEC    III  II 

Himantopus 

himantopus 
 RPE IV I II II II 

Hydrobates pelagicus  RPE IV I II   

Lanius meridionalis 
ssp koenigi 

 RPE   II   

Larus cachinnans 
ssp atlantis 

   IIB III  II 

Marmaronetta 
angustirostris 

RPE* PE IV I II I,II II 

Miliaria calandra     III   

Neophron 
percnopterus ssp 
majorensis 

PE PE IV I II II  

Oceanodroma castro RPE* V IV I II   

Pandion haliaetus V V IV I II II  

Parus caeruleus ssp 
degener 

V    II   

Passer 
hispaniolensis 

       

Pterocles orientalis 
ssp orientalis 

V V IV I II   

Puffinus assimilis ssp 
baroli 

RPE* V IV I III   

Saxicola dacotiae 
ssp dacotiae 

RPE* V IV I II   

Serius canarius     III   

Streptopelia 
decaocto 

    III   

Streptopelia turtur    IIB III   

Sylvia atricapilla  RPE   II   

Sylvia conspicillata 
ssp orbitalis 

 RPE   II   

Sylvia 
melanocephala ssp 
leucogastra 

 RPE   II   

Tadorna ferruginea  RPE IV I II II II 

Tyto alba ssp 
gracilirostris 

V V   II   

Upupa epops  RPE   II   

C
n
i

d
a

 

ri
o
s
 Isaurus tuberculatus  IEC       

Palythoa canariensis  IEC       
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Palythoa caribbea  IEC       

C
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Palinurus elephas      III   

Platypodiella picta         

Scyllarides latus  IEC  VI  III   

E
q
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d

e
r 

m
o
s
 

Echinaster sepositus  IEC       

Hacelia attenuata  IEC       

Marthasterias 
glacialis  

IEC       

Narcissia canariensis  IEC       

Ophidiaster 
ophidianus  

IEC       

M
a

m
íf
e

ro
s
 

Atelerix algirus    V     

Crocidura 
canariensis 

IEC* V V  II   

Pipistrellus kuhlii  RPE      

Balaenoptera 
acutorostrata  

 V V  III   

Balaenoptera 
borealis  

RPE* V V  III I,II  

Balaenoptera 
physalus  

RPE* V V  III I,II  

Delphinus delphis   RPE V  II II  

Globicephala 
macrorhynchus  

RPE* V V  III   

Grampus griseus   RPE V  II II  

Kogia breviceps   RPE V  III   

Monachus monachus  PE PE *II,V  II I,II  

Orcinus orca   RPE V  II II  

Physeter 
macrocephalus  

V V V  III I,II  

Stenella coeruleoalba   RPE V  II II  

Tursiops truncatus  RPE* V II,V  II II  

M
o
lu

s
c
o
s
 

Charonia lampas 
lampas  

 V      

Charonia variegata  IEC       

Haliotis tuberculata 
coccinea  

IEC       

Patella candei   PE      

Phalium granulatum  IEC       

Tonna galea  IEC       

P
e
c
e
s
 

Anguilla anguilla  V       

Chilomycterus 
atringa  

IEC* V      

Hippocampus 
hippocampus  

IEC       

Labrus bergylta  IEC       

R
e
p
ti
le

s
 

Caretta caretta   V *II,V  II I  

Chalcides simonyi  V* V II,V  II   

Chelonia mydas   RPE *II,V  II I  

Dermochelys 
coriacea  

 RPE V  II I  

Eretmochelys 
imbricata  

 RPE V  II I  

Gallotia atlántica ssp. 
mahoratae  

 RPE V     

Gallotia stehlini   RPE V  II   

Tarentola 
angustimentalis  

 RPE V  II   

*Categoría en caso de disminución de la protección en el Catálogo Nacional 
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Para aproximar la distribución de las especies protegidas de la fauna, se ha 

realizado una consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 

(www.biodiversidadcanarias.es), extractando según las cuadrículas de análisis que 

dicho Banco contempla, la distribución de especies protegidas de la fauna en el 

territorio (expresado como número de especies protegidas observado en cada 

cuadrícula). Dicha información se plasma en el plano ‘I-05.1. Medio Biológico’ 

 ÁREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO 

Como áreas de interés faunístico, se han seleccionado aquellas, tanto terrestres 

como marinas, propuestas en el Avance del Plan Insular de Ordenación que 

albergan especies ligadas al agua (se remite al PIOF para ampliar la información 

sobre el resto de las AIFa que delimita y que no albergan especies ligadas al 

agua). 

Nº 

AIFA* 
AIFA Y ASPECTOS RELEVANTES 

POSIBLE INTERACCIÓN CON 

PHF 

T01 

Isla de Lobos 

Colonias de aves marinas nidificantes (pardela cenicienta, paíños y petreles). Área 
de invernada y paso para aves marinas y limícolas. Importante para especies de 
aves en peligro de extinción (guincho, halcón tagarote, guirre) 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T02 
Costa norte 

Aves marinas nidificantes, y sobre todo área de invernada y paso de aves marinas 
y limícolas (chorlitejos chico y patinegro) 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T13 

Acantilados de Esquinzo 

Zona de nidificación de aves marinas y de rapaces terrestres 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T19 

Barranco de Los Molinos y presa de Los Molinos 

Muy importante para nidificantes como cerceta pardilla y tarro canelo, también 
como zona de invernada y paso de otras limícolas. Es uno de los escasos hábitats 
para la anguila en la isla. 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T20 

Costa al sur del Puertito de Los Molinos 

Importante para la nidificación de aves marinas y rapaces. 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T21 
Barranco de Río Cabras 

Las charcas temporales son hábitat de cría para varias especies de aves 
acuáticas, y utilizadas por aves invernantes y de paso 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T23 

Charca de la Rosa de Taro 

Uno de los humedales más importantes de la isla, crían la cerceta pardilla, el tarro 
canelo, la focha común y la polla de agua. Importante para aves de paso y en 
invernada 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T25 
Franja litoral de Betancuria 

Presencia de aves marinas nidificantes Gestión vertidos y actuaciones  

T31 
Barranco de la Torre 

Por sus zonas húmedas permanetes tiene importancia para aves limícolas 
invernantes y de paso, y posiblemente también para nidificantes. 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T33 

Bco. de Betancuria-Vega de Río Palmas-Presa de Las Peñitas 

La zona húmeda de la Presa de Las Peñitas y la vegetación de borde (carrizos, 
tarajaledas) es de vital importancia para acuáticas nidificantes (tarro canelo, 
cerceta pardilla, focha común, polla de agua), invernantes y de paso 

Gestión de la presa 
(limpiezas, dragados, uso del 
agua) 
Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T44 

Charca de la Rosa de Catalina García 

Humedal artificial donde se ha creado hábitat frecuentado por aves acuáticas 
nidificantes (primer lugar de nidificación en la isla de tarro canelo), invernantes y de 
paso. 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T48 
Cueva de Lobos 

Antigua zona de refugio de la foca monje y zona de nidificación de aves marinas Gestión vertidos y actuaciones  

T52 Playa de Sotavento 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
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Nº 

AIFA* 
AIFA Y ASPECTOS RELEVANTES 

POSIBLE INTERACCIÓN CON 

PHF 

Extensas zonas intermareales arenosas importantes para aves limícolas 
invernantes y de paso 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

T54 
Saladar de El Matorral 

En el pasado albergaba colonias de charranes. Es zona de paso e invernada de 
aves limícolas 

Gestión vertidos y actuaciones 
Ciclo natural del agua 

M01 Norte de Fuerteventura 

Área de muy alto interés. Presencia de cuevas, rasas, afloramientos rocosos, 
veriles, sebadales y hábitat de P. candei 

Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M02 Parque Holandés 

Moderado interés. Hábitat de P. candei Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M03 Puerto Lajas 

Alto interés. Rasas Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M04 Las Salinas. Cuevas, rasas, hábitat de P. candei 

Alto interés Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M05 Pozo Negro 

Moderado interés. Sebadal Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M06 Jacomar 

Muy alto interés. Hábitat de P. candei, rasas. Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M07 Punta de La Entallada 

Alto interés. Sebadales Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M08 Punta Paloma 

Moderado interés. Sebadales. Hábitat de P. candei Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M09 Punta Los Molinillos-Morro Jable 

Alto interés. Sebadales Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M10 Istmo de Jandía 

Muy alto interés. Presencia de rasas, afloramientos rocosos, sebadales y hábitat 
de P. candei 

Gestión de vertidos y 
actuaciones 

M11 Betancuria 

Muy alto interés. Afloramientos rocosos. Gestión de vertidos y 
actuaciones 

*El prefijo (T o M) indica si se trata de un área terrestre o marina, respectivamente. La numeración de las AIFau 
corresponde a la del Avance del PIOF. 

No obstante, y al igual que se señaló para el caso de las áreas de interés florístico, 

cabe puntualizar que en tanto áreas de interés, todas las contempladas por el 

PIOF deben ser tenidas en cuenta en la ejecución o mantenimiento de cualquier 

infraestructura hidráulica desde el punto de vista de la afección directa o indirecta. 

Por ello en el plano ‘I-05.1. Medio Biológico’ se recogen tanto las que puedan tener 

relevancia para el PHF por su relación con el agua, como el resto de áreas de 

interés identificadas por el planeamiento insular en revisión, por la limitación que 

pueden suponer a la implantación de infrestructuras. 
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2.5.3. Hábitats 

Las hábitats naturales consisten, según la definición establecida por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ‘zonas terrestre o acuáticas 

diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 

enteramente naturales como seminaturales’. De los hábitats, esta Directiva 

(Directiva Hábitats) señala como de ‘interés comunitario’ los que se encuentren 

amenazados de desaparición en su área de distribución antural, los que presenten 

un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a un 

área intrínsecamente reducida, o bien los que constituyan ejemplos 

representativos de características típicas de una o varias de las regiones 

biogeográficas alpina, atlántica, continental, mediterránea o macaronésica (caso 

de Canarias). 

Dentro de los hábitats de interés comunitario, la Directiva distingue como 

‘prioritarios’ aquellos amenazados de desaparición cuya conservación supone una 

especial responsabilidad para la Comunidad. 

Para la protección de los hábitats de interés comunitario prioritarios, así como de 

los hábitats de las especies de interés comunitario prioritarias, la Directiva crea una 

red ecológica denominada Red Natura 2000, en la que se integran los Lugares de 

Importancia Comunitaria (a declarar Zonas Especiales de Conservación) 

propuestos en aplicación de esta Directiva, así como las Zonas de Especial 

Protección para las Aves propuestos por la Directiva Aves (ver los apartados del 

presente documento referidos a las Figuras de Protección Ambiental y Elementos 

a integrar en el Registro de Zonas Protegidas). 
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En la tabla siguiente se recogen los hábitats terrestres identificados en la isla 

(www.magrama.es), incluyendo los hábitats de interés comunitario marinos. 

INTERÉ

S 
CÓD. 
HÁB. 

CÓD. 
UE 

DESCRIPCIÓN DIRECTIVA HÁBITATS NOMBRE COMÚN 
ÁREA 

(KM2) 

D
e
 i

n
te

ré
s
 c

o
m

u
n

it
a
ri

o
 

P
ri

o

ri
ta

r

io
 163321 

2130 
Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises) 

Matorrales nitrófilos de dunas 0,059 

163323 Matorral de Balancón 0,374 

837011 9370 Palmerales de Phoenix Palmeral canario 0,874 

N
o

 P
ri

o
ri

ta
ri

o
 

111021 1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, 
poco profunda 

Comunidades marinas, infralitorales de 
Cymodocea nodosa. 

20,162 

121014 1210 
Vegetación anual sobre desechos 
marinos acumulados 

Herbazales halonitrófilos costeros 
mediterráneos de barrillas y rábanos 
marinos 

0,738 

125010 
1250 

Acantilados con vegetación endémica 
de las costas macaronésicas 

Matorrales camefÍticos costeros con 
maresÍa canarios 

0,045 

125012 Limoniales canarios con morsanas 1,403 

142027 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea 
fructicosae) 

Comunidades fruticosas de sosas 
grosas y morsanas 

0,874 

142053 Praderas de sosas de las salinas 0,016 

142064 Praderas de almajos 0 

161013 2110 Dunas móviles embrionarias 
Comunidad de Lechetrezna de la mar y 
Junco marino 

6,382 

161015 2110 Dunas móviles embrionarias Matorralito de saladillo-corazoncillo 25,761 

43333B 

5330 
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos 

Cardonal de JandÍa 1,156 

43333C Tabaibal dulce majorero 17,618 

43333D Cardonal majorero 0,609 

731010 8310 Cuevas no explotadas por el turismo Cuevas no explotadas por el turismo 0,104 

82D022 92D0 
GalerÍas y matorrales ribere±os 
termomediterráneos(Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

Tarajales canarios 4,839 

O
tr

o
s
 h

á
b

it
a
ts

 146027   Matorrales canarios con joraos 9,845 

147011   
Matorrales nitrófilos canarios con 
Nicotiana glauca 

142,848 

164015   
Matorrales halonitrófilos costeros con 
Suaeda mollis 

1070,464 

43333J   Tabaibal amargo majorero 151,963 

832034   Acebuchal lanzaroteño 0,003 
Fuente: cartografía de Hábitats. www.magrama.es 

En el Plano ‘I-05.1. Medio Biológico’ se reflejan todos los hábitats de interés 

comunitario identificados en la isla según la cartografía disponible 

(www.magrama.es) en el momento de elaborar el presente documento, resaltando 

por su relevancia para el Plan Hidrológico los hábitats ligados al agua, que se 

concretan en tarajaledas (92D0), palmerales (9370), saladares (1420) y sebadales 

(1110). Estos hábitats de interés comunitario ligados al agua se grafían con mayor 

detalle, en relación con las áreas de interés florístico y faunístico, en el plano ‘I-

05.2. Medio biológico. Elementos ligados al agua’. 

 

 

http://www.magrama.es/
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3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

3.1. Usos del suelo 

El análisis de la distribución de usos puede tener diferentes enfoques, en función 

de su finalidad. En el caso del PHF, este análisis debe hacerse desde tres 

enfoques: 

 Descriptivo de la realidad territorial y socioeconómica, evolución y 

potencialidad: distribución e importancia relativa de usos en el ámbito 

terrestre y marino de la demarcación hidrográfica (enfoque de este 

apartado) 

 Como demandantes de recurso hídrico: caracterización de la demanda, en 

cuanto a cantidad, calidad y garantía (Apartado ‘Demanda y usos 

asociados, asignación de recursos’) 

 Como agentes potenciales de generación de presiones e impactos sobre 

las masas de agua subterráneas y superficiales. (apartado ‘Presiones y 

estado de las masas de agua’) 

Según la información sobre el Valor Añadido Bruto a precios de mercado (ver 

gráficos siguientes, donde se reflejan estos valores para el ámbito canario y para el 

insular), en la isla el sector servicios es el que domina claramente la actividad 

económica, con más de un 50% del VAB. La agricultura es el sector que menor 

VAB aporta en ambos ámbitos, seguido del sector industrial, pero en ambos 

sectores el peso es claramente inferior en Fuerteventura que en el ámbito regional. 
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VAB a precios de mercado por ramas de actividad en Canarias (Fuente: ISTAC)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%
 d

e
l 
V

A
B

 t
o

ta
l

Agricultura, ganadería y pesca Comercio, Hostelería y Transporte

Construcción Industria y Energía

Intermediación Financiera y  Servicios Empresariales Otros Servicios
 

VAB a precios de mercado por ramas de actividad en Fuerteventura  (Fuente: ISTAC)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%
 d

e
l 
V

A
B

 t
o

ta
l

Agricultura, ganadería y pesca Comercio, Hostelería y Transporte

Construcción Industria y Energía

Intermediación Financiera y  Servicios Empresariales Otros Servicios
 

En las estadísticas de empleo se confirma la dominancia del sector servicios en la 

isla, tal y como se refleja en el gráfico inferior. 
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Evolución del empleo en Fuerteventura por sector de actividad (Fuente: ISTAC)
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Como se observa, tras la irrupción de la crisis económica en el año 2007, el sector 

de la construcción, que era el segundo en actividad económica, se ha desplomado, 

llegando a niveles de empleo sólo ligeramente superiores al sector primario y la 

industria, que en la isla son los que menos contribuyen al empleo. 

Para analizar la distribución de los usos en el territorio, se ha acudido al Mapa de 

Ocupación del Suelo (Gobierno de Canarias 2002) y que se plasma en el siguiente 

gráfico. 
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Como se observa, la mayor parte del territorio sometido a uso, activo o no, en la 

isla está ligado a la actividad agraria, siendo no obstante muy significativo el 

porcentaje de esa superficie agraria asociado a cultivos abandonados, como se 

verá en el apartado siguiente. Los siguientes usos en importancia territorial son los 

urbanos (incluyendo industriales y de infraestructuras), que se distribuyen 

fundamentalmente a lo largo del borde costero oriental de la isla así como, en 

menor medida, a lo largo de la zona central. 
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3.1.1. Sector primario 

 AGRICULTURA 

La caracterización de la actividad agrícola se realiza con base en dos herramientas 

elaboradas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias: el Mapa de Cultivos, que recoge la distribución territorial de 

la actividad agrícola, y las estadísticas agrarias elaboradas por la Consejería entre 

los años 2001 y 2011.  

En el gráfico adjunto se plasma la imagen de la actividad agrícola en la isla según 

los trabajos de campo realizados en el año 2003 para el mapa de cultivos. 
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Como se observa, la mayor parte de las parcelas agrícolas se encontraban sin 

cultivo en esa fecha. Algunas porque estuviesen en período entre cosechas, pero 

la gran mayoría de la superficie sin cultivo se refería a zonas de cultivo 

abandonadas. De hecho, considerando la Superficie Agraria Utilizada (SAU) como 

la suma de las áreas abandonadas y en cultivo (incluyendo en éstas las zonas sin 

cultivo en el momento del inventario), en ese año el 92.1% de la SAU se 

correspondía con zonas de cultivo abandonadas. 

Como se observa en el gráfico, las zonas de cultivo activas se concentran en el 

municipio de Tuineje y hacia el norte a lo largo de la zona central de la isla.  

En cuanto a la forma de utilización del suelo en las parcelas agrícolas, en el Mapa 

de Cultivos se diferencia entre cultivo en gavia, cultivo en enarenado y resto de 

cultivos. 
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Las gavias son terrenos destinados a cultivos de secano y están generalmente 

situadas en las proximidades de las zonas de escorrentía. Pueden recibir el agua 

directamente o canalizada a través de los denominados caños. En ellas se retiene 

el agua de escorrentía, sin superar nunca el metro de altura, que va desaguando a 

otras. Así pues el aprovechamiento consiste en general en interceptar el agua de 

escorrentía e inducir su infiltración en el terreno, suministrando así el contenido de 

humedad o tempero requerido para la siembra. En consecuencia el 

aprovechamiento es eventual y la mayor parte del volumen se infiltra en el terreno 

por lo que finalmente constituyen verdaderas obras de recarga más que 

aprovechamientos de agua superficial.  

Según el inventario realizado para el Mapa de Cultivos, en la isla existen unas 

6691 ha de gavias, de las cuales en el año 2003 sólo estaban en cultivo 326 ha, es 

decir, menos del 5%. Bien es cierto que casi la mitad de la superficie de gavias fue 

agrupada bajo la denominación “huerta en no cultivo”, lo cual puede indicar un 

estado de barbecho o de período entre cosechas. Las gavias tienen una 

importancia crucial para los recursos hídricos naturales de la isla, ya que retienen 

el agua para favorecer su infiltración con el objeto de permitir el cultivo, pero 

simultáneamente recargan el acuífero. Si las gavias se abandonan, la infiltración 

se reduce al no ararse su superficie, o prácticamente desaparece si las obras de 

captación o retención dejan de funcionar. Además puede potenciar la erosión. 
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En los enarenados, la aportación de una capa superficial de rofe o picón reduce la 

escorrentía y también la evaporación de agua del suelo, por lo que se trata un 

cultivo que mejora la eficiencia hídrica de los cultivos. El 73.4% de la superficie de 

cultivo que utilizaba esta técnica estaba abandonada definitivamente en el año 

2003. 

Superficie total de cultivo (ha) en función de la técnica de cultivo empleada (enarenado, gavia, 
resto) y del estado de los cultivos (Elaborado a partir del Mapa de Cultivos, 2003) 

Tipo suelo En Cultivo 
Abandono temporal 

o reciente 
Abandono 
definitivo 

Cultivos 
abandonados(1) 

Total 

Enarenado 87.5 79.4 727.5 401.5 1295.9 

Gavia 326.1 2995.0 3368.7 1.4 6691.2 

Resto 342.3 64.2 1125.5  1532.0 

Total 755.9 3138.5 5221.8 402.9 9519.2 
(1): Henequén o tunera abandonados 

Para establecer la tipología de los cultivos en la isla, el Mapa de Cultivos sólo daría 

una imagen fija del año en que se realizó el inventario, por lo que es más útil acudir 
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a las estadísticas agrarias que elabora la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de Canarias. En los gráficos adjuntos se sintetiza la evolución de la actividad 

agrícola en la isla en el período 2001-2011 de acuerdo con estas estadísticas. 

Evolución de la superficie cultivada insular en secano y regadío
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Regadío 234 266 245 273 301 350 350 388 392 373 431

Secano 119 69 102 98 95 96 91 92 88 80 140

insular 353 335 347 371 396 446 441 480 480 453 571

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaboración propia a partir de datos de la  Consejería de Agricultura, Gobierno de Canarias, 2012
 

Como se observa, la mayor parte de los cultivos en la isla se realizan bajo regadío, 

y de hecho la mayor parte del crecimiento de la superficie cultivada insular ha 

estado asociado esta tipología, si bien en el año 2011 es patente un incremento 

muy importante en la superficie cultivada en secano. 

Respecto al tipo de cultivos, una primera aproximación referida a si los cultivos son 

herbáceos o leñosos, permite constatar que son los herbáceos los cultivos 

dominantes en la isla, y los que han incrementado su superficie de cultivo en estos 

años. 

Evolución de la superficie cultivada insular de herbáceos y leñosos
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Por municipios, Tuineje es con diferencia el que mayor superficie en cultivo tiene, 

seguido a distancia por el resto de los municipios, cuyas superficies no se 

diferencian mucho entre sí.  

Evolución de la superficie cultivada por municipios
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Antigua 69 62 60 73 68 77 70 83 92 79 109

Betancuria 25 17 22 28 28 35 36 38 41 41 54

La Oliva 36 25 52 41 47 55 60 62 58 52 66

Pájara 33 37 38 53 62 69 69 72 71 61 95

Puerto del Rosario 41 38 49 50 45 53 53 58 63 64 75

Tuineje 149 156 126 126 146 157 153 167 155 156 172

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaboración propia a partir de datos de la  Consejería de Agricultura, Gobierno de Canarias, 2012
 

Para realizar una aproximación más detallada a la tipología de los cultivos, cabe 

resumir cómo se realizan las agrupaciones de cultivos en las estadísticas agrarias 

manejadas. Por una parte se distinguen las especies herbáceas de las leñosas, y 

dentro de cada uno de estos grupos se realizan agrupaciones de especies. Así, las 

especies leñosas contemplan cítricos, frutales, viña, olivar y otros cultivos leñosos 

y viveros. En las herbáceas se distinguen las agrupaciones de cereales, cultivos 

industriales (aloe y cártamo), forrajeros, hortalizas, leguminosas grano y 

tubérculos. 
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Evolución de la superficie cultivada insular por agrupaciones de cultivo
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Evolución de la superficie cultivada por cultivos (cultivos que en 2011 ocupen 5 o más ha)
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Aloe Cereales de Invierno Tomate liso de exportación
Uva para vino (principal) Papa Media Estación Olivar de aceituna de aceite
Alfalfa Papa Temprana Cártamo
Melón Tomate Asurcado Maíz grano
Maíz forrajero Cebolla Papa Extratemprana
Uva de mesa (principal) Papa Tardía Viveros
Sandía Otras hortalizas Ajo
Calabacín Olivar de aceituna de mesa Calabaza
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Elaboración propia a partir de datos de la  Consejería de Agricultura, Gobierno de Canarias, 2012

 

Como se observa en el gráfico adjunto, las hortalizas son la agrupación con mayor 

superficie de cultivo en la isla, seguidas de los cultivos industriales, los tubérculos 

y, en el año 2011, las especies forrajeras. 

En las hortalizas, el tomate (liso de exportación y asurcado) es el que mayor 

superficie ocupa, seguido de melón, cebolla, sandía y ajo. Los cultivos industriales 

(aloe y cártamo) fueron los segundos que mayor superficie ocuparon en 2011, y 

mostrando una tendencia sostenida en el tiempo a incrementar su superficie. Los 
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tubérculos (papas, fundamentalmente), constituyen el tercer cultivo en extensión, 

seguido por la viña y las forrajeras. 

Si se analiza la información por municipios, cabe resaltar que Tuineje y Pájara 

tienen prácticamente toda su superficie agrícola bajo regadío, en Antigua y 

Betancuria el regadío es mayoritario, en Puerto del Rosario hay cierto equilibrio 

entre zonas de secano y de regadío, mientras que en La Oliva, la mayor parte de 

la actividad agrícola se desarrolla en secano. 

En la mayor parte de los municipios, las diferencias en extensión destinadas a los 

diversos cultivos no son demasiado abultadas, aunque casi siempre hay uno o dos 

cultivos más extendidos. Cabe destacar como excepción en este sentido el caso 

de Tuineje, donde las hortalizas y los cultivos industriales son con diferencia los 

que mayor superficie ocupan. Del resto de municipios, a grandes rasgos podría 

extraerse que: en La Oliva dominan los cultivos industriales y las hortalizas; en 

Betancuria no hay predominancia clara de ningún cultivo; en Puerto del Rosario es 

claramente la viña el que mayor superficie dedicada tiene; en Antigua y en Pájara 

los tubérculos, cultivos industriales y hortalizas copan la mayor parte de la 

superficie. 

Cabe resaltar que de los cultivos en secano, la mayor parte de la superficie está 

destinada a uva para vino, cártamo y forrajeras. El resto de cultivos de la isla se 

engloban mayoritariamente en la categoría bajo regadío. 

 GANADERÍA 

Como fuentes de información para la caracterización de la actividad ganadera se 

ha dispuesto de las estadísticas ganaderas del período 2002-2011 y del Registro 

de Explotaciones Ganaderas actualizado para principios de 2012, ambos 

aportados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 

Gobierno de Canarias. 

El análisis de las estadísticas ganaderas para el período disponible permite 

aproximar las características de la cabaña ganadera insular. En el gráfico 

siguiente, que condensa las estadísticas ganaderas del período 2002-2011, se 

constata la preponderancia de la cabaña caprina, seguida a gran distancia por la 

ovina, en la ganadería insular.  
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Evolución de la cabaña insular por especies.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

n
º 

c
a
b
e
z
a
s
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Los censos ganaderos, recogidos por el ISTAC y el INE para los años 1982, 1989, 

1999 y 2009 (gráfica inferior), permiten analizar a nivel insular la evolución de 

estas cuatro especies ganaderas. Como se observa, tanto el ganado caprino como 

en menor grado el ovino y porcino han experimentado un crecimiento sostenido a 

lo largo de estos años en número de cabezas. En número de explotaciones, en 

cambio, este crecimiento apenas se ha producido o, en el caso del ganado 

caprino, se ha producido una clara disminución del número de explotaciones pese 

al incremento espectacular del número de cabezas. Esto implica que la ganadería 

caprina, especialmente, se ha intensificado a lo largo de las últimas tres décadas.  

Censos 1982-1989-1999-2009 (Elaboración propia a partir de ISTAC e INE, 2012)
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Si la distribución de la cabaña ganadera total de estas cuatro especies se analiza a 

nivel municipal, es evidente que Puerto del Rosario es el que mayor intensidad 

acumula, seguido de Tuineje, Pájara y La Oliva. Antigua y Betancuria presentan 

una cabaña ganadera sensiblemente inferior al resto de los municipios, y también 

han experimentado un crecimiento más reducido a lo largo del período analizado. 
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Evolución de la cabaña insular por municipios.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)

0

10000

20000

30000

40000

50000

n
º 

c
a
b
e
z
a
s

Antigua 13131 15914 14010 16294 16529 14928 14184 13393 13769 14814

Betancuria 8668 11358 11540 13566 13817 13071 13571 11348 12219 12485

La Oliva 18424 24513 20118 26320 26181 25617 28205 21444 23684 25598

Pájara 18673 24501 16176 24678 25394 26684 28202 23912 25780 27552

Puerto del Rosario 28375 34500 28832 42364 46616 43771 39752 38580 42042 44057
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En las gráficas siguientes se desglosa la evolución de la cabaña de cada una de 

las especies anteriores por municipios. 
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Evolución de la cabaña insular de vacuno.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)
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Evolución de la cabaña insular de porcino.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)
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Evolución de la cabaña insular de ovino.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)
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Evolución de la cabaña insular de caprino.

(Elaboración propia a partir de las Estadísticas Ganaderas 2002-2011 (Cons. Agric., Ganad. Pesca y Aguas del Gob. de Canarias)
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Como se observa, el mayor peso de Puerto del Rosario en el cómputo global se 

debe a su importante cabaña porcina, aunque también en el resto de especies 

tiene en general mayor peso que el resto de municipios. Sólo Pájara le supera en 

el último año de la serie en cabezas de ovino. En el resto de especies, es este 

municipio, seguido generalmente de Tuineje, el que mayor número de cabezas 

alberga. 

La información proporcionada por las estadísticas permite un análisis a nivel 

municipal. Desde el punto de vista de la planificación hidrológica, resultaría más 

interesante un análisis con un detalle espacial mayor, ya que la actividad 

ganadera, al igual que la agrícola, son agentes consumidores de agua y 

generadores de presión sobre las aguas subterráneas.  

Para realizar un análisis espacial más detallado, la herramienta más actualizada 

disponible es el Censo ganadero, que actualiza continuamente la información 

referente a cada una de las explotaciones ganaderas que se inscriben en el 

Registro. En este censo, la información es más amplia en cuanto a número de 

especies consideradas, ya que se incluyen incluso especies no específicamente 

asociadas a la actividad ganadera profesional. Según el censo actualizado con 

datos de 2012 aportado por la Consejería de Agricultura, ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, en la isla había censadas en esta fecha 581 

explotaciones. De éstas, 359 carecían de georreferenciación detallada, lo cual 

supone el 30% del total de cabezas de caprino, el 41% de ovino, el 0.7% de 

porcino y el 10% de bovino. 

En los gráficos adjuntos se recoge la ubicación en la isla de las 222 explotaciones 

georreferenciadas, así como la distribución y clasificación por dimensiones (en 

número de cabezas) de las explotaciones de las cuatro especies principales 

(caprino, ovino, porcino y vacuno). 

Como se observa las explotaciones se distribuyen a lo largo del centro de la isla. 

Son comunes las explotaciones dedicadas al ganado caprino y ovino 

simultáneamente, por lo que la distribución en el territorio de ambas especies es 

muy similar, si se observan los gráficos adjuntos.  
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La cabaña caprina, la principal de la isla, se basa en el manejo de la cabra 

majorera y tiene como principal destino la producción láctea para la fabricación de 

queso majorero, con Denominación de Origen Protegida. La producción cárnica 

apenas supone el 10-20% de los ingresos de las explotaciones caprinas.  

En el manejo del ganado caprino aún perdura el manejo extensivo del ganado de 

costa, del cual únicamente se aprovechan los cabritos o baifos. Sin embargo, la 

tendencia es a rentabilizar las explotaciones, para lo cual se realiza pastoreo semi-

intensivo o la estabulación.  

 PESCA 

La información sobre la actividad pesquera en la isla se ha extraído 

fundamentalmente de tres fuentes: el Estudio Ecocartográfico elaborado a 

instancias del Ministerio de Medio Ambiente en 2006, el Avance del Plan Insular de 

Ordenación, y la información básica sobre la actividad publicada por la 

Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias. 

La actividad pesquera en la isla, al igual que en el resto del archipiélago, se centra 

sobre dos tipos de recursos: los recursos asociados a la plataforma insular y los 

pelágicos oceánicos, fundamentalmente túnidos. Para la explotación de estos 

recursos puede diferenciarse la flota entre atunera de litoral y flota costera, aunque 

la mayor parte de los barcos se dedican a uno u otro recurso dependiendo de su 

estacionalidad, mediante el uso de diferentes artes de pesca. Las embarcaciones 

de la flota atunera son de mayores dimensiones (9-12 m de eslora de media) que 

las de la flota costera (en torno a los 6 m). Mientras que las primeras se centran en 

la pesca de recursos pelágicos (túnidos y afines), las segundas tienen en los 

recursos demersales y bentónicos su principal objetivo.  

Ambas flotas están englobadas en las tres cofradías de pescadores de la isla 

(Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable). En la siguiente tabla se resumen los datos 

principales de cada una. 
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Datos básicos de las cofradías de pescadores de la isla (Fuente: Viceconsejería de Pesca del 
Gobierno de Canarias, consulta web 2012) 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
Cofradía de pescadores 
de Corralejo 

Cofradía de Pescadores 
de Gran Tarajal 

Cofradía de Pescadores 
de Morro Jable 

MUNICIPIO La Oliva Tuineje Pájara 

LOCALIDAD Corralejo Gran Tarajal Morro Jable 

LÍMITES TERRITORIALES 
Playa de Pozo Negro-
Ajuy 

Playa de Pozo Negro-
Punta del Morrete 

Ajuy-La Pared 

Nº ARMADORES 37 43 13 

Nº MARINEROS 9 16 8 

Nº BARCOS 38 43 13 

TRB TOTAL 64.93   

GT 45.89   

 

Pesquería de pelágicos 

El tipo de arte empleado varía según las especies objetivo. Para la captura de 

especies pelágicas (pesca de aire), se emplean el anzuelo (con o sin caña) con 

cebo vivo; artes de cerco como el sardinal o traíña, el chinchorro de aire o hamaca 

(para la captura de cebo vivo), y el boguero; y redes de izada (gueldera o 

pandorga). La pesca de aire se destina a la captura de túnidos (listado, rabil, tuna y 

barrilote), las artes de cerco a especies más pequeñas como sardinas, caballas, 

chicharros, boquerones, alachas y bogas, en parte para su uso como cebo vivo; y 

las redes de izada para el guelde blanco y pequeñas caballas y sardinas. La 

captura de especies pelágicas se hace tanto en zonas oceánicas como costeras si 

se trata de captura de cebo vivo, mientras que la pesca de túnidos se hace en 

aguas oceánicas, a partir del veril insular y hasta unas 24-25 millas. 

La evolución de las capturas de especies pelágicas se recoge en el siguiente 

gráfico (datos de la Viceconsejería de Pesca: 1999-2004, plasmados en el 

Ecocartográfico; 2006-2011, web de la Consejería). Como se observa, existe una 

una gran variación interanual, que en parte puede ser debida a la variabilidad 

natural de las migraciones de los túnidos. 
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Evolución de las capturas de especies pelágicas en Fuerteventura

 

En cuanto a las especies principales objeto de captura, los datos para el período 

1999-2004 señalan que las cinco especies más importantes de la pesquería de 

pelágicos son la caballa, la sardina, el tuna, el barrilote y el bonito, con gran 

variabilidad interanual en la importancia relativa de cada especie. 

Pesquería de fondo 

Esta pesquería tiene como objetivo las especies demersales y nectobentónicas. 

Las artes empleadas son variadas, pudiendo agruparse en artes de trampa (nasa, 

tambor), aparejos de anzuelo (liña, curricán, puyón, potera y palangre), y aparejos 

de enmalle (trasmallo, cazonal y salemera). 

En la plataforma costera de la isla no se distinguen caladeros para la pesca de 

fondo, siendo toda ella un caladero único explotado por las cofradías en atención a 

la distancia a su puerto base y el tamaño de las embarcaciones. En el entorno de 

la isla sí existe una serie de bajas rocosas que actúan como caladeros para la 

pesca de fondo. Estos caladeros son la baja de Amanay, Tórtolas, Tórtolas de 

Tierra, Banquete, Manchas, Cherneras y en el borde de la plataforma al oeste de 

Ajuy. Estos caladeros están a una distancia de la costa de entre 5 y 20 millas, 

fuera por tanto del ámbito de la demarcación hidrográfica. La evolución de las 

capturas, según las mismas fuentes de datos señaladas para las especies 

pelágicas, se sintetiza en el gráfico siguiente: 
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Evolución de las capturas de especies demersales en Fuerteventura

 

La pesca de fondo se realiza a lo largo de todo el año, pero varía el tipo de especie 

con mayor representación en cada época. Un elemento importante que marca la 

estacionalidad es la zafra del atún, que se extiende en general desde junio a 

finales de año, y que tiene en la llegada del bonito (Katsuwonus pelamis) en su 

migración, su principal fuente de capturas. El inicio de la zafra del atún no 

disminuye la presión sobre las especies demersales, ya que se simultanean las 

pesquerías. En cuanto a las especies que engloban más capturas del grupo de las 

demersales, cabe destacar al bocinegro, la breca, la salema y la vieja. 

La pesquería de crustáceos y moluscos es testimonial, habiéndose reducido 

significativamente a partir del año 2000 debido a la prohibición de la utilización de 

una serie de artes de trampa en las aguas interiores del archipiélago. 
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Las capturas de moluscos son mayoritariamente de pulpo y calamar, mientras que 

las de crustáceos son fundamentalmente de camarón. 
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Por otra parte, el Gobierno de Canarias instaló en el año 2004 dos polígonos de 

arrecifes artificiales en el litoral de Gran Tarajal (en la zona de La Playitas, 

concretamente) con el objetivo de recuperar caladeros tradicionales de la flota 

artesanal. 

Marisqueo  

La elevada intensidad de la actividad marisquera en las isla, especialmente en lo 

que se refiere a lapas y mejillón, obligó al establecimiento de una veda en el año 

2004.  

En el año 2011 (Orden de 2 de mayo de 2011) se hace una regulación específica 

de diversas especies marisqueras en todo el archipiélago, estableciendo zonas 

con períodos de veda de cinco años (lapas, burgados y erizo común), tres años 

(percebe, claca y carnadilla). Además se establecen condiciones para la 

realización del marisqueo, tanto profesional como deportivo, entre los cuales está 

la prohibición de realizar la actividad a menos de 3 millas de vertidos de aguas al 

mar. 

En la isla de Fuerteventura, las zonas de veda establecidas son las siguientes: 

 Zona Noreste: desde Caletón de María Hernández hasta Punta del Roque. 

 Zona Sur: desde Matas Blancas hasta el Faro de Punta Jandía. 

 Zona Norte (sólo para cangrejo blanco): desde Playa del Moro hasta Playa 

del Jablito. 

La veda de captura del mejillón sigue aún vigente, y tanto la lapa de sol (Patella 

candei candei) como la almeja canaria (Haliotis coccinea canariensis), ambas de 

interés marisquero, tienen prohibida su captura. 

 ACUICULTURA 

Según el documento de Avance del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura 

en Canarias (PROAC, en adelante), publicado en el año 2008, en dicha fecha no 

se encontraba en funcionamiento ningún cultivo acuícola comercial en la isla, y los 

dos únicos con autorización vigentes se referían a estudios experimentales sobre 
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la viabilidad del cultivo del mejillón canario (Perna perna) en la isla. Estos cultivos 

parecen indicar la escasa viabilidad del cultivo de mejillón canario. 

En cuanto al resto de especies acuícolas, la regulación de la actividad debe 

realizarse en el marco del PROAC, que establecerá las zonas aptas para el 

desarrollo de la actividad en la isla y los criterios para la implantación de las 

explotaciones. 

 EXTRACCIÓN DE MATERIALES GEOLÓGICOS 

Como base para la caracterización del estado de la actividad extractiva en la isla 

de Fuerteventura se ha tomado la documentación del Avance del Plan Insular de 

Ordenación de Fuerteventura. 

En el Anexo de actividades extractivas del PIOF vigente se inventariaron 265 

extracciones en la isla. No obstante, de este número de extracciones, en la isla 

existen a principios de la segunda década del siglo XXI unas 16 canteras 

autorizadas activas, y otras 7 en trámite. Los recursos explotados por estas 

canteras son basaltos (para árido de machaqueo), picón (para prefabricados, 

subbases y agricultura), jable (arena para morteros, revocos y hormigones), roca 

ornamental (traquitas y gabros) y áridos de barranco (hormigones). Las canteras 

destinadas a roca ornamental (traquitas en Tindaya y gabros en Betancuria, no se 

están explotando en la actualidad, y tampoco las destinadas a áridos de barranco. 

Sólo los basaltos, picón y jable cuentan con canteras activas dedicadas a su 

extracción. Las canteras destinadas a basalto se distribuyen en todos los 

municipios excepto en Betancuria, donde no hay actividad minera legal. Las 

explotaciones de picón se centran en la alineación volcánica de La Encantada-

Bayuyo (La Oliva) y en los conos de Caldera de La Laguna y de Liria (Tuineje). 

La actividad extractiva en la isla supone afecciones fundamentalmente 

paisajísticas, y en segundo lugar asociadas a la emisión de polvo y ruido. Por el 

tipo de minería empleada, que emplea métodos exclusivamente físicos de 

extracción y transformación, sin intervención de agua, no se considera que 

supongan una afección relevante a los recursos hídricos, aspecto éste que está 

vinculado a la extracción de otros tipos de recursos mineros inexistentes en la isla.  
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3.1.2. Sector secundario 

La actividad industrial en la isla, al igual que en el resto del archipiélago, tiene 

escasa participación en la estructura productiva de la isla, como se constató 

anteriormente. Dentro del sector industrial, la industria manufacturera es la más 

relevante, con diferencia, tanto en VAB como en número de empleos. Le siguen 

pero a gran distancia las empresas dedicadas a los sectores de agua, energía y 

residuos. 

Evolución de empleos dentro del sector de la Industria
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Dentro de la industria manufacturera, las actividades relevantes son las 

relacionadas con la industria de productos alimenticios y bebidas, seguidas por las 

de fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos, las de muebles y 

material eléctrico. 

Gran parte de las empresas de alimentación y bebidas se ubica en Puerto del 

Rosario y Tuineje y se dedican a la fabricación de productos de panadería y 

pastelería.  

Cabe destacar en la actividad industrial la asociada a la actividad ganadera de la 

isla, destinada a la elaboración de queso, que puede ser artesanal, en 

instalaciones asociadas a cada explotación, o de carácter industrial. En este último 

ámbito, cabe destacar a la SAT Ganaderos de Fuerteventura, cuyo centro de 

producción se ubica en Tuineje, que absorbe gran parte de la producción lechera 

insular y que ha conseguido una importante proyección de sus quesos fuera de la 

isla y premios de reconocimiento internacional. Por otra parte, como otra industria 
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incipiente relacionada con el sector primario insular, debe mencionarse la 

transformación de aloe, que puede convertirse en un sector alternativo tanto para 

el sector industrial insular como para el primario. 

El segundo grupo de industrias manufactureras está relacionado estrechamente 

con el sector constructivo. Así, las de elementos minerales no metálicos se 

dedican a la fabricación de elementos de hormigón, yeso, cemento y ladrillos; y en 

las de elementos metálicos cabe incluir a las carpinterías metálicas. 

El sector constructivo fue durante varios años el segundo sector de actividad en 

importancia en la isla, impulsado tanto por el desarrollo de suelo turístico como el 

urbano. No obstante, en los últimos años ha perdido un gran peso en la economía 

insular, especialmente en términos de empleo. 

Evolución de empleos dentro del sector de la construcción

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

mar-99 mar-00 mar-01 mar-02 mar-03 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12

n
º 

e
m

p
le

o
s

    CONSTRUCCIÓN

 

Según la información recopilada en el Avance del Plan Insular, el planeamiento 

municipal vigente delimita un total de 23 suelos industriales en la isla, aunque se 

encuentran en dispar grado de desarrollo. 

 Planeam. 
desarrollo 
aprobado 

Uso previsto Estado EDAR a la que está conectado 

LAOLIVA      

SAU PSI 1 Casilla Costa  2002 Residencial/In
dustrial 

Urbanización en ejecución. Sin 
edificar 

- 

SAU PSI 2 La Oliva 2001 Industrial/Resi
dencial 

Sin urbanizar. Edificado 
preexistente (25%) 

- 

PUERTO DEL ROSARIO      

SUP-I (1b) La Hondura   No Industrial Sin urbanizar. Sin edificar - 

SUCU LA HONDURA   No procede Industrial Urbanizado. Edificado EDAR Puerto del Rosario 
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 Planeam. 
desarrollo 
aprobado 

Uso previsto Estado EDAR a la que está conectado 

preexistente (85%). 
Saneamiento unitario.  

SUP-I (1a) LA HONDURA  No Industrial Sin urbanizar. Sin edificar - 

SUP RI-1 LA HONDURA  1999 Industrial/Resi
dencial 

Urbanizado. Edificado (70%). 
Saneamiento unitario 

EDAR Puerto del Rosario 

SUP I-1 LAS SALINAS  No Industrial Sin urbanizar. Edificado 
preexistente (2%).  

- 

SU/UA 21 LAS SALINAS 
(SUNCU)   

No Industrial Urbanizado. Edificado (75%). 
Saneamiento unitario 

EDAR Puerto del Rosario 

SUP I4   1996 (PGO) Industrial Sin urbanizar. Sin edificar - 

SU/UA 22 RISCO PRIETO 
(SUCU)   

- Industrial Urbanizado. Edificado (100%). 
Saneamiento separativo 

EDAR Puerto del Rosario 

SUP I5 LLANOS DE 
NEGRÍN  

2001 Industrial/Com
ercial 

Urbanizado. Edificado (80%). 
Saneamiento separativo 

EDAR Puerto del Rosario 

SUP I6 BCO. DE NEGRÍN   2004 Industrial/Com
ercial 

Sin urbanizar. Sin edificar - 

SUP I-3A ZURITA   No Industrial Sin urbanizar. Edificaciones 
preexistentes (37%).  

- 

SUP I-3B ZURITA   No Industrial Sin urbanizar. Sin edificar - 

SUP I2 EL MATORRAL   1996 (PGO) Industrial/Com
ercial 

Urbanizado. Edificado (80%). 
Saneamiento separativo 

EDAR Aeropuerto 

ANTIGUA      

SUP SECTOR 5 
ANTIGUA (La Cerquita)   

1997 Industrial Sin urbanizar. Edificaciones 
preexistentes 30%. Sin red de 
saneamiento. 

- 

SUP SECTOR 6 
TRIQUIVIJATE  

No Industrial/Equi
pamiento 

Sin urbanizar. Sin edificar - 

SUP SECTOR 7 
MATORRAL   

1998 Industrial/Equi
pamiento 

Urbanizado. Edificado (75%). 
Saneamiento separativo 

EDAR Aguas de Antigua 

TUINEJE      

SAU EL CUCHILLETE   1994 Industrial/Equi
p./Dotaciones 

Urbanizado. Edificado (45%). 
Saneamiento separativo 

- 

SAU LLANOS DE LA 
HIGUERA   

1997 Industrial/Equi
p./Dotaciones 

Urbanizado. Edificado (60%). 
Saneamiento separativo 

- 

PÁJARA      

SUP 11 LA LAJITA   No Residencial/In
dustrial 

Sin urbanizar. Sin edificar. 
(Oasis Park y viviendas) 

- 

SUP 4 VALLUELO DE 
LOS BURROS. 
MORROJABLE   

No Industrial Sin urbanizar. Sin edificar - 

SU LOS ATOLLADEROS. 
PUERTO DE 
MORROJABLE  

1989 (PGO) Industrial Urbanizado. Edificado (80%). 
Saneamiento separativo 

EDAR Morro Jable 

*La fecha de toma de datos es de julio de 2007.  
SD: Sin Datos 
Fuente: Avance de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 
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3.1.3. Uso residencial 

La población insular ha sufrido un crecimiento acusado en los últimos años, y 

especialmente en la primera década del siglo XXI. Entre los años 1999 y 2011 la 

población insular prácticamente se duplicó, si bien es evidente en esta evolución 

poblacional, la estabilización del crecimiento asociado a la irrupción de la crisis 

económica y el asociado descenso de la actividad constructiva, que actuó en los 

años precedentes como principal motor del crecimiento poblacional. 

Evolución de la población
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Si se observa la gráfica siguiente, se constata el incremento de la contribución de 

los municipios de La Oliva, Pájara y Antigua al crecimiento poblacional insular, 

mientras que Puerto del Rosario, Tuineje y Betancuria, si bien han experimentado 

un crecimiento poblacional, han visto reducida su contribución al total de la 

población insular. 

Esta dinámica se explica por la importancia del sector turístico como motor 

económico de la isla, que ha favorecido el asentamiento en los municipios con 

mayor peso turístico como es el caso de La Oliva, Antigua y Pájara. 
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Evolución de la contribución municipal a la población insular
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Cabe puntualizar que la mayor parte de la población insular no es nacida en la 

propia isla, como se sintetiza en el gráfico siguiente para la última década. Este 

hecho está relacionado con la importante contribución de la actividad turística, que 

ha atraído mano de obra foránea para el trabajo en el sector hostelero, así como 

indirectamente con la actividad de la construcción, que ha requerido también un 

gran volumen de mano de obra para la ejecución tanto de los núcleos turísticos 

como para la ampliación de los núcleos residenciales para albergar a la nueva 

población residente. 
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En cuanto a la distribución del uso residencial en el territorio, la información sobre 

la evolución de la población asentadas en entidades (núcleos y diseminados) se ha 

tomado del Nomenclator publicado por el Instituto Nacional de Estadística, 

tomando como límites territoriales para dichas entidades los plasmados en la 

Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL, en adelante) del año 

2009 (Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias). 

 

No todos los núcleos urbanos reconocibles en el territorio tienen información de 

población en el Nomenclator. Hay zonas con fisonomía de núcleo urbano (más o 

menos compacto) o turístico que no han sido expresamente delimitados, por lo que 

sus datos de población aparecen en el nomenclator junto con los del diseminado 

en que se integran. Ésta es el caso tanto de algunos núcleos rurales (Casillas de 
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Morales, Los Alares, por ejemplo) y algunos núcleos urbanos de ‘reciente’ 

construcción (La Capellanía, etc.). En el gráfico anterior se recogen los límites de 

las entidades de población identificadas por el nomenclator.  

En el gráfico siguiente se clasifican estas entidades en función del número de 

habitantes que tenían según los datos del INE.  

 

Como se observa el grueso de la población insular (más del 27%) se asienta en el 

núcleo capitalino, seguida en número de habitantes por el conjunto de Corralejo 

casco y playa, con el 12.6 % de la población insular, Morro Jable-Solana Matorral 

con un 9.5%, Gran Tarajal con el 6.5% y Cañada del Río-Costa Calma con el 

4.4%. 
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Los núcleos de población interiores tienen escaso peso en el cómputo demográfico 

global, y como se deduce del gráfico anterior existe una relevante contribución de 

población dispersa en los municipios de Antigua, Tuineje y norte de Pájara. 

Sin embargo, a lo largo de buena parte del desarrollo histórico de la isla, Tuineje, 

Pájara, Antigua y Betancuria constituyeron un sistema de poblamiento común en 

torno a la llanura central majorera, mientras que La Oliva era el núcleo principal en 

el norte de la isla, y Puerto del Rosario crecía al amparo de las relaciones 

exteriores que se producían a través de su puerto. La proliferación de áreas 

agrícolas (hoy mayoritariamente abandonadas) y de los elementos del patrimonio 

hidráulico a ellas asociadas en la zona central de la isla constatan la relevancia 

que tuvo este sector central en la economía de la isla. 

Sólo a partir del desarrollo moderno de la isla se ha producido un crecimiento del 

edificado en el litoral en detrimento de los núcleos de interior, cuya capacidad de 

atracción de inversiones es cada vez menor. La escasa población de 

Fuerteventura se traduce en una débil red de asentamientos, muchos de los cuales 

incluso hoy en día no son más que un diseminado laxo de edificaciones. 

El crecimiento poblacional de las últimas décadas se ha centrado por tanto en los 

núcleos costeros, al amparo del desarrollo turístico, y en el caso de los núcleos de 

Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable, también asociados a los puertos como 

centros comarcales de actividad. 

En relación con la gestión hídrica, los aspectos más relevantes de cada municipio 

se recogen en el apartado referente a la caracterización hidrológica.  

3.1.4. Uso turístico 

Como se ha expuesto anteriormente, la actividad turística y el sector servicios (en 

gran medida asociado al turismo) constituyen el principal sector económico de la 

isla. El crecimiento demográfico de la población residente ha estado condicionado 

por el crecimiento de la actividad turística, y el desarrollo de este binomio se ha 

traducido en la aparición y crecimiento de núcleos litorales de uso turístico o mixto 

turístico residencial.  
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El uso turístico tiene repercusiones en términos de población flotante, por lo que 

debe ser tenido en cuenta en el ámbito del Plan Hidrológico insular en términos 

análogos a la población residente en lo que se refiere a demanda de recursos 

hídricos y generación de presiones sobre las masas de agua. 

Los datos básicos de la oferta turística insular se resumen en las tablas siguientes, 

según información publicada por el ISTAC para el mes de julio de 2012.  

Ámbito
Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Antigua 17 6367 11 5587 28 11954

La Oliva 37 6923 17 7545 54 14468

Pájara 29 10340 44 30055 73 40395

Puerto del Rosario 6 332 6 332

Resto de municipios 1 172 5 1298 6 1470

Fuerteventura 84 23802 83 44817 167 68619

Tipo de establecimiento

Fuente: ISTAC, elaboración propia

Extrahotelero Hotelero Total

Datos municipales e insulares sobre establecimientos y plazas alojativas (2012), según nº de establecimeintos 

y plazas

 

Ámbito
Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Establecimientos 

abiertos

Plazas 

ofertadas

Antigua 10.18% 9.28% 6.59% 8.14% 16.77% 17.42%

La Oliva 22.16% 10.09% 10.18% 11.00% 32.34% 21.08%

Pájara 17.37% 15.07% 26.35% 43.80% 43.71% 58.87%

Puerto del Rosario 0.00% 0.00% 3.59% 0.48% 3.59% 0.48%

Resto de municipios 0.60% 0.25% 2.99% 1.89% 3.59% 2.14%

Fuerteventura 50.30% 34.69% 49.70% 65.31% 100.00% 100.00%

Extrahotelero Hotelero Total

Fuente: ISTAC, elaboración propia

Datos municipales e insulares sobre establecimientos y plazas alojativas a fecha julio 2012, en porcentaje 

respecto al total insular

Tipo de establecimiento

 

Como se observa, el municipio de Pájara engloba casi el 59% de la oferta alojativa 

turística insular, con un 43.7% de los establecimientos totales. Le siguen en oferta 

La Oliva con el 21% de las plazas y Antigua con el 17.4. El resto de municipios no 

llegan en su conjunto al 3% del total de plazas ofertado. 

A continuación se describen someramente las principales zonas con uso turístico 

de la isla. 

La Oliva 

En este municipio, las zonas turísticas principales son Corralejo Playa, 

Urbanización 570 ha y El Cotillo. 
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Corralejo Playa: zona de ensanche del núcleo antiguo de Corralejo (Corralejo 

casco) es uno de los principales núcleos turísticos de la isla. Coexisten el uso 

turístico y el residencial. Como gran equipamiento de ocio y recreativo de la zona 

se identifica el Centro de Ocio y Cultura Baku, que cuenta con parque acuático 

entre otras instalaciones de ocio. 

Geafond (570 ha): al sur de Corralejo Playa, de uso predominantemente 

residencial con algunos establecimientos turísticos 

El Cotillo: zona turística con escasa capacidad alojativa, cuyo principal atractivo es 

el pueblo de El Cotillo. 

Puerto del Rosario 

Carece de zonas turísticas desarrolladas, estando pendiente de desarrollo la zona 

de Rosa del Lago. 

Betancuria 

En este municipio no existen zonas turísticas desarrolladas. Únicamente en el 

enclave de la Urb. Playa del Valle de Santa Inés existe una instalación turística. 

Antigua 

La oferta turística municipal se centra en el entorno de Caleta de Fuste, y 

constituye una de las zonas turísticas más importantes junto con la de Corralejo y 

la de la costa de Jandía. 

Costa Antigua-Nuevo Horizonte: al sur del aeropuerto, de uso mixto turístico 

residencial y sin apenas servicios complementarios. 

Caleta de Fuste-El Castillo: al sur de Costa Antigua pero desconectada de ésta, 

concentra los alojamientos turísticos del municipio y es una de las zonas turísticas 

más relevantes de la isla. Dispone de oferta de servicios complementarios y de 

deportes náuticos apoyados en su puerto deportivo.  

Fuerteventura Golf Club y Salinas de Antigua Golf Resort: en práctica colindancia 

con Caleta de Fuste, se trata de zonas mixtas turístico-residenciales desarrolladas 

en torno a sendos campos de golf.  
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Tuineje 

Las Playitas: de uso residencial turístico y reciente desarrollo, también tiene 

asociado un campo de golf. 

Tarajalejo: aquí sólo se ubican algunos establecimientos turísticos 

Pájara 

La oferta turística de Pájara se concentra en la costa oriental de la península de 

Jandía, en el conjunto de urbanizaciones turísticas y turístico residenciales que se 

inicia en la zona de Costa Calma y finaliza en Morro Jable. En este municipio, la 

oferta de plazas en establecimientos hoteleros triplica a la de los extrahoteleros, 

mientras que en los otros dos municipios de mayor peso turístico (La Oliva y 

Antigua), la oferta en plazas está equilibrada entre ambas modalidades. 

Costa Calma: En la zona denominada genéricamente Costa Calma, dentro de su 

continuidad espacial interna, se distinguen varias urbanizaciones turísticas: 

Cañada del Río, Bahía Calma, Los Albertos, Risco del Gato y El Granillo. De uso 

mixto turístico-residencial, su oferta se basa en la presencia de las playas de 

Jandía y los usos recreativos-deportivos en el litoral. 

Esquinzo-Butihondo: al sur de Costa Calma, también tiene carácter mixto turístico-

residencial. 

Urbanización Las Gaviotas: entre Esquinzo-Butihondo y Solana Matorral, de uso 

eminentemente turístico, en esta urbanización dominan los establecimientos 

hoteleros. 

Solana Matorral: incluye las urbanizaciones de Stella Canaris y Playa del Jable, 

ésta última con campo de golf. De uso mixto, su oferta se basa al igual que todas 

las de la península de Jandía, en las actividades náuticas asociadas a las playas. 

En el caso de la Solana-Matorral, la proximidad del puerto de Morro-Jable permite 

ampliar el tipo de actividades ligadas al litoral. 

La Pared: en la zona de barlovento de la isla y también de uso mixto, alberga un 

hotel con bungalows y un pequeño campo de golf de prácticas. 
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Población Turística Equivalente 

Para estimar la demanda de agua asociada al uso turístico, es necesario conocer 

el número de habitantes a que equivalen los turistas que visitan la isla. Para ello se 

utiliza el concepto de Población Turística Equivalente. La Población Turística 

Equivalente (www.magrama.gob.es, Banco Público de Indicadores Ambientales) 

estima a cuántas personas que residiesen en un lugar de un modo permanente, 

equivale el número de turistas que desarrollan su actividad turística en ese lugar. 

Se calcula para el cómputo anual dividiendo el número de pernoctaciones entre los 

365 días del año. Para calcular la PTE se han considerado los datos de 

pernoctaciones extraídos de las encuestas de alojamiento turístico en 

establecimientos hoteleros y extrahoteleros proporcionadas por el ISTAC para el 

período 2009-2011. Estos datos se proporcionan para el conjunto de la isla, así 

como desglosados para los municipios de Antigua, La Oliva y Pájara, incluyéndose 

los datos de Puerto del Rosario para el caso de los establecimientos hoteleros.  

En el siguiente gráfico se recoge la variación de la PTE durante los últimos años.  
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Evolución de la Población Turística Equivalente en el período 2009-2011

Pájara 20913 22971 26957

La Oliva 7182 8287 9728

Antigua 4910 5703 7039

Resto de municipios 1178 1745 1178

2009 2010 2011

 

La población turística equivalente promedio por mes según los datos de estos tres 

años varía como se indica en el gráfico siguiente, donde se observa un máximo 

relativo en el mes de marzo y otros dos en julio-agosto. 

http://www.magrama.gob.es/
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Como se observa en el siguiente gráfico, los picos de los meses de verano, 

además de a los turistas extranjeros, son en gran medida debidos al incremento 

del turismo nacional, contribuyendo el turismo canario en gran medida (en torno al 

50%) a este turismo nacional. 
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3.1.5. Uso recreativo (turístico complementario) 

En la isla existe una serie de instalaciones de ocio complementarias de la actividad 

turística. A continuación se relacionan los datos básicos de aquellas más 

relevantes en función de su relación con la planificación y gestión de los recursos 

hídricos. 

Campos de golf 

Campos de golf existentes 

Denominación Descripción Ubicación 

Mirador de Lobos Golf 9 hoyos, par 3 Corralejo, La Oliva 

Fuerteventura Golf Club 18 hoyos, par 70 Caleta de Fuste, Antigua 

Golf Club Salinas de Antigua 18 hoyos, par 70 Caleta de Fuste, Antigua 

Playitas Golf 18 hoyos, par 67 Las Playitas, Tuineje 

Academia de Golf La Pared Pitch & Putt 6 hoyos La Pared, Pájara 

Jandía Golf(1) 18 hoyos, par 72 Playa del Jable, Pájara 
(1) Re-apertura prevista durante la redacción del presente documento 

La mayor parte de los campos de golf utilizan agua depurada como parte del agua 

de riego. En estos hay depuradoras que dan servicio a las instalaciones 

turístico/residenciales anexas y cuya agua se reutiliza en el campo. Adicionalmente 

suelen disponer (o tener prevista su ejecución) en su mayoría de desaladoras de 

agua marina para completar su demanda de agua. 

Otras instalaciones recreativas: 

 Centro de Ocio y Cultura Baku (Corralejo, La Oliva): centro de ocio 

que cuenta, entre otros servicios, con un parque acuático. Dispone 

de desaladora propia. 

 Acuario y Museo del Mar (Tarajalejo): acuario de agua salada con 

otras actividades lúdicas complementarias. 

 Oasis Park La Lajita (La Lajita, Tuineje): parque zoológico y jardín 

botánico, además de vivero, dispone de desaladora propia y 

adquiere agua depurada de varias instalaciones municipales para su 

reutilización en riego. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
148 

Playas 

Fuerteventura cuenta con una gran extensión de playas, muchas de ellas con uso 

de baño. Las zonas de baño deben incorporarse al Registro de Zonas Protegidas 

de la Demarcación Hidrográfica. En varias de las playas se ofrecen servicios 

lúdico-deportivo adicionales al baño, sirviendo de base también para la práctica de 

deportes náuticos (parasailing, embarcaciones a pedales, esquí acuático, motos 

acuáticas, etc.).  

En la fecha de elaboración del presente documento (2012), las playas declaradas 

zonas de baño son las que se relacionan en la tabla siguiente. Asimismo se indica 

la calificación de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con la normativa 

vigente para las tres últimas temporadas (2009-2011). 

Playas declaradas zonas de baño y calificación sanitaria de las tres últimas temporadas. 

Playa Municipio 2009 2010 2011 

Caleta de Fuste Antigua 2 2 Excelente 

El Muellito Antigua - 2 Excelente 

La Guirra Antigua - - Excelente 

Pozo Negro Antigua 2 2 Excelente 

Charco de las Agujas La Oliva 2 2 Excelente 

Clavellina La Oliva 2 2 Excelente 

Corralejo Viejo La Oliva 2 2 Excelente 

El Castillo (El Cotillo) La Oliva 2 2 Excelente 

El Moro La Oliva 2 2 Excelente 

El Pozo-El Viejo La Oliva 2 2 Excelente 

Grandes Playas La Oliva 2 2 Excelente 

La Alzada La Oliva 2 2 Excelente 

La Concha Chica La Oliva 2 2 Excelente 

Marfolín La Oliva 2 2 Excelente 

Muelle Viejo La Oliva 2 2 Buena 

Ajuy Pájara 2  Excelente 

Butihondo Pájara 2 2 Excelente 

Costa Calma Pájara 2 2 Excelente 

El Matorral Pájara 2 2 Excelente 

El Matorral Pájara 2 2 Excelente 

Esmeralda Pájara - 2 Excelente 

La Lajita Pájara 1 2 Excelente 

Los Molinillos Pájara -  Excelente 

Morro Jable Pájara 2 2 Excelente 

Piedras Caídas Pájara - 2 Excelente 
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Playa Municipio 2009 2010 2011 

Viejo Rey Pájara 2 2 Excelente 

Blanca Puerto Del Rosario 2 2 Excelente 

Los Pozos Puerto Del Rosario - 2 Excelente 

Puerto Lajas (Las Lajas) Puerto Del Rosario 2 2 Excelente 

Giniginámar Tuineje 2 1 Excelente 

Gran Tarajal Tuineje 2 2 Excelente 

Las Playitas Tuineje 2 2 Excelente 

Tarajalejo Tuineje 2 2 Excelente 

Nota: En 2011 el sistema de calificación de la calidad de las aguas de baño se modificó en cumplimiento del Real 
Decreto 1341/2007 

Surf 

En la isla existe una serie de ‘spots’ o puntos singulares para la práctica del surf, 

deporte con número de adeptos creciente. 

En general, los spots se concentran en la costa de La Oliva entre la Playa de Las 

Mujeres (Tindaya) y la Playa del Moro (Parque Natural de Corralejo), siendo el 

litoral norte el que mayor concentración de puntos presenta, debido a su 

exposición al mar de fondo. En Puerto del Rosario, Playa Blanca también alberga 

un spot, y el resto se distribuyen en Pájara desde la Punta de Jandía hasta la 

Playa de Garcey, aunque en número mucho menor que la costa norte de La Oliva. 

Windsurf 

La práctica de este deporte tiene gran relevancia en la isla, donde las condiciones 

ambientales para su práctica son muy buenas gracias a la persistencia de los 

alisios. Se organiza desde hace años una de las pruebas del circuito mundial de 

este deporte.  

Gran parte de las zonas que albergan spots de surf en la costa de La Oliva son 

también spots para la práctica del windsurf, pero uno de los spots más importante 

está constituido por las playas de sotavento de Jandía.  

Kitesurf 

El Kite surf es un deporte con un creciente número de adeptos en la isla, y 

comparte con los otros dos deportes sus principales spots, que se concentran en la 

costa norte de la isla, en Puerto Lajas y en las playas de sotavento. 
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Submarinismo 

En la isla existe un gran número de zonas para la realización de submarinismo, 

actividad favorecida por la gran transparencia del agua. La zona de barlovento de 

la isla (Corralejo a Punta Pesebre, en Jandía), si bien es mucho más rica en vida 

marina debido a su menor explotación, es difícilmente accesible durante gran parte 

del año. 

En la costa de sotavento las condiciones ambientales son benignas la mayor parte 

del año, y es aquí, en los principales núcleos turísticos (Corralejo, Caleta de Fuste, 

Costa Calma y Morro Jable) donde se concentran las instalaciones de base para 

su práctica (centros de buceo y puertos). 

Pesca submarina 

La pesca deportiva submarina tiene zonas acotadas por su desarrollo, tanto en 

aguas interiores (competencia de la Comunidad Autónoma) como en aguas 

exteriores (competencia estatal). 

Las zonas acotadas para la pesca submarina son: 

 Pesca submarina en aguas exteriores (Orden de 22 de febrero de 1988): 

 F1: desde Tarajalillo hasta cabo del Agua 

 F2: Desde Punta de la Entallada hasta Punta Toneles 

 Pesca submarina en aguas interiores (Orden de 29 de octubre de 2007 

modificada por Orden de 3 de julio de 2008): 

 F-1: Desde La Puntilla (28º 36’27’’ N, 13º 49’18’’ W) hasta Tarajalillo (28º 

35’30’’ N, 13º 49’11’’ W). 

 F-2: Desde Gran Tarajal (Pta. Piedras Caídas) (28º 12’22’’ N, 14º 00’42’’ W) 

hasta Punta la Entallada (28º 13’43’’ N, longitud: 13º 57’36’’W) 

 F-3: Desde Roque del Moro (28º 06’00’’N, 14º 25’47’’ W) hasta Punta 

Amanay (28º 17’11’’ N, 14º 12’ 37’’ W). 
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 F-4: Desde Playa de Tebeto (28º 36’34’’ N, 14º 02’12’’ W) hasta los 

Caletones Mansos (28º 28’13’’ N, 14º 06’13’’ W) 

3.1.6. Infraestructuras 

Desde el punto de vista de la planificación hidrológica, y excepción hecha de las 

infraestructuras directamente relacionadas con la gestión de los recursos hídricos 

(apartado ‘Inventario de recursos hídricos: caracterización y aprovechamiento’), las 

infraestructuras relevantes son básicamente aquellas que pueden suponer una 

fuente de presión sobre las aguas, fundamentalmente las infraestructuras de 

transporte y de gestión de residuos. 

 PUERTOS 

En la isla existen las siguientes instalaciones marítimas principales: un puerto de 

interés general del Estado (Puerto del Rosario); tres puertos de interés general de 

la Comunidad Autónoma (Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable); dos puertos de 

interés insular (puerto deportivo de El Castillo/Caleta de Fuste, y dique de abrigo 

de El Cotillo); y dos puertos de interés local (Tarajalejo y Las Playitas). 

Los puertos de interés general del Estado y de la Comunidad Autónoma tienen uso 

mixto comercial/deportivo/pesquero. El de El Castillo/Caleta es exclusivamente 

deportivo, y los restantes son pesqueros. 

De la caracterización realizada para el Informe de los artículos 5 y 6 de la DMA, en 

atención a factores como el nivel de tráfico, mercancías manejadas y servicios 

ofertados por el puerto, se concluyó que el único de los puertos con entidad para 

constituir una presión significativa sobre las aguas costeras insulares era el de 

Puerto del Rosario. 

 AEROPUERTO 

En la isla existe un aeropuerto internacional que constituye la principal vía de 

entrada de turistas a la isla, así como de movimiento de residentes y trabajadores. 

Un aeropuerto puede generar afecciones similares a la red viaria sobre las aguas 

subterráneas en tanto que la escorrentía sobre sus superficies exteriores (rodadura 

y red viaria) puede arrastrar sustancias que afecten a la calidad de las aguas 

subterráneas. 
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En el caso del Aeropuerto de Fuerteventura, cabe señalar además que dispone de 

una depuradora que recoge las aguas residuales urbanas que se generan en la 

infraestructura, así como las que se generan en los cercanos núcleos urbano e 

industrial de El Matorral. Las aguas depuradas son utilizadas en el riego de las 

zonas verdes de las instalaciones aeroportuarias. 

 RED VIARIA 

La red viaria tradicional de la isla estaba orientada a la comunicación entre las 

principales poblaciones interiores y a proporcionar salida a los productos agrícolas 

hacia la costa para su exportación. 

El auge de la actividad turística de las últimas décadas ha hecho bascular el 

grueso de las actividades hacia la costa oriental, y consecuentemente la demanda 

de tráfico de esta zona. 

En la isla se identifica una red de nivel básico, conformada por cuatro carreteras 

que vertebran la mayor parte del tráfico insular. Estas carreteras discurren entre 

Corralejo y Morro Jable, pasando por la capital mediante una circunvalación y 

básicamente cercanas al borde litoral oriental de la isla. A la altura de Tuineje se 

aleja de la costa para sortear los cuchillos, volviendo a las inmediaciones del litoral 

en la zona de Tarajalejo. 

A esta red básica se añaden 34 carreteras más (5 de la red insular y 29 de interés 

municipal) de la red intermedia, que comunican los principales núcleos de la isla 

entre sí y con la capital.  

Las intensidades de tráfico se centran en gran medida en el eje costero, y 

especialmente en las inmediaciones de Puerto del Rosario, ya que además de su 

carácter de centro administrativo/comercial de la isla, se añade que en esta zona 

se unen las vías FV-1 y FV-2 y se encuentra próximo el aeropuerto. Las 

intensidades hacia el sur se reducen significativamente en la zona de Caleta de 

Fuste, indicando la importancia de este sector como destino viario.  

El eje viario norte-sur previsto en la planificación insular pretende adecuar la 

capacidad viaria actual a los crecimientos previstos en la isla. En la actualidad está 

en ejecución un tramo de este eje entre la zona de La Caldereta y Corralejo y otro 

tramo entre Costa Calma y La Lajita. 
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 ENERGÍA 

Aunque cabe puntualizar que el sistema eléctrico de Fuerteventura es compartido 

con el de Lanzarote mediante un cable submarino, en el presente apartado se 

describen las instalaciones energéticas emplazadas en la isla.  

Según las Estadísticas energéticas de Canarias 2006 (Dirección General de 

Industria y Energía), la potencia eléctrica instalada en esta isla era en ese año de 

210,5 MW, de los cuales el grueso tiene como fuente la generación térmica y sólo 

11.7 fuentes renovables (fundamentalmente eólica, siendo la potencia fotovoltaica 

conectada a red en esa fecha de sólo 0.11 MW). 

En cuanto a la generación eólica, en el año 2006 había dos parques eólicos en 

Cañada del Río y Cañada de La Barca. El Parque Eólico de Cañada del Río, 

propiedad del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (60%) y de 

Unelco-Endesa (40%), aglutina la mayor parte de la potencia eólica instalada, con 

10.26 MW. El Parque de Cañada de La Barca, con 1.13 MW, es el otro parque 

eólico de la isla con vertido total a la red eléctrica. En el Puertito de La Cruz, en 

Jandía, existe un sistema aislado eólico-diesel de 225 kW instalados, que da 

servicio tanto a este núcleo, incluyendo las instalaciones de desalación y 

depuración allí enclavadas. 

Cabe destacar por su relevancia sectorial el parque eólico de Corralejo, que es una 

instalación de 1.7 MW con autoconsumo asociado a la desaladora del CAAF en 

Corralejo y que comenzó a funcionar en el año 2010. 

La generación térmica se centra en la isla en la Central Térmica Las Salinas, en el 

núcleo de Puerto del Rosario. Según la información recogida en la Autorización 

Ambiental Integrada de la instalación (Resolución 387 de 2009, 

http://www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPP

C/aai/aaic.html), las tecnologías empleadas en esta central son las de motor diésel 

(9 grupos, dos de los cuales se proyectaban en esa fecha) y turbina de gas (3 

grupos), siendo la potencia total instalada en ese año de 186.58 MWe, a 

incrementar hasta 223.58 MWe con la puesta en marcha de los grupos 8 y 9. En 

relación con la gestión hidrológica, cabe señalar que la Central Térmica tiene 

autorizado un vertido al mar de 4280 m3/h, cuyo principal componente es agua de 

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.html
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.html
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mar captada para la refrigeración del sistema (el caudal al 100% de carga de agua 

de mar es de 4200 m3/h). 

El PIOF contempla el futuro desmantelamiento de la Central Térmica de Las 

Salinas, y acorde con ello contempla tres zonas de reserva para la posible 

instalación de centrales convencionales en la zona cercana al Complejo Ambiental 

de Zurita, en Monteagudo y en Barranco de Guerepe. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La totalidad de los núcleos de la isla cuentan con recogida domiciliaria de residuos 

sólidos urbanos (RSU). Estos residuos, recogidos mediante bolsas ‘todo uno’, se 

depositan en contenedores en la vía pública, desde donde son trasladados por los 

servicios municipales, previa compactación en una de las tres plantas de 

transferencia de residuos de la isla, o directamente, al Complejo Ambiental de 

Zurita. Además de esta recogida, existe un sistema de recogida selectiva para 

algunos tipos específicos de residuos, como son el vidrio, el papel/cartón, los 

envases ligeros y las pilas/baterías. 

El vidrio recogido se traslada a Gran Canaria para su reciclado en esta isla. Para el 

papel y cartón, el traslado debe hacerse a la península o al extranjero, dado que 

no hay empresas especializadas en la recuperación de este tipo de residuos en 

Canarias. Los envases ligeros se clasifican y prensan por tipologías en Zurita, 

entregándolos a gestor autorizado para su posterior reciclaje. 

Los aceites vegetales son recogidos bien puerta a puerta para el caso de los 

establecimientos públicos, bien en los puntos limpios para el caso de usuarios 

particulares. Los aceites se remiten desde Zurita a la península para la elaboración 

de biodiésel. 

En la isla existen tres puntos limpios en Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva. 

Además de la aprobación del PTER resultó la previsión de un nuevo punto limpio 

en Pájara. 

En la isla existen además, según los datos del Plan Territorial Especial de 

Residuos de Fuerteventura (PTER), nueve vertederos incontrolados activos, que 

no están acordes con la legislación y deben ser por tanto clausurados. Asimismo, 

el viejo vaso del Complejo Ambiental de Zurita carecía de medidas mínimas de 
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protección ambiental, por lo que el PTER preveía su sellado y desgasificación, 

pasando a entrar en funcionamiento el nuevo vaso acorde con la legislación de 

residuos. 

En relación con la gestión de los recursos hídricos, la presencia de los vertederos 

incontrolados y el antiguo vaso de Zurita supone un riesgo de afección a la calidad 

de las aguas subterráneas y de contaminación de las aguas de escorrentía. 

Dentro de los residuos especiales, los lodos de depuración son de especial interés 

por su relación con la gestión hidrológica. Tanto el PTER en el año 2005, como el 

estudio ‘Evaluación de los requerimientos de las instalaciones de depuración 

existentes en el Archipiélago para cumplir el Real Decreto 1620/2007 sobre 

reutilización de las aguas depuradas, así como el tratamiento y valorización de los 

residuos de lodos de las depuradoras’ elaborado en el año 2009 a instancias de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, ponen de 

manifiesto el escaso conocimiento y control que se tiene sobre la gestión de este 

tipo de residuos en la isla. El depósito en vertedero es probablemente el tipo de 

gestión más extendido, si bien en el caso de las depuradoras más pequeñas, la 

ausencia o mal funcionamiento de sus tratamientos de fangos hacen que éstos 

sean trasladados a depuradoras de mayor tamaño para su tratamiento en las 

mismas. 

De hecho, según la información obrante en el Consejo Insular de Aguas, tanto la 

depuradora de Puerto del Rosario como la de Gran Tarajal, recientemente 

ampliadas, contemplan una capacidad suplementaria para el tratamiento de 

fangos, destinada a acoger tanto los lodos de esas depuradoras pequeñas como 

fangos procedentes de fosas sépticas individuales. 

El PTER preveía la instalación de una planta de secado solar mecanizado para el 

tratamiento de los lodos de EDAR de forma que alcanzasen el grado óptimo de 

sequedad para su depósito en vertedero (o, en el futuro, para su valorización 

energética), debido a la escasa viabilidad que desde el propio PTER se asignaba a 

la posible reutilización de estos lodos en agricultura. El Estudio antes reseñado, en 

cambio, proponía el tratamiento de estos lodos en plantas de co-compostaje para 

su aprovechamiento en los cultivos agrícolas en que esto fuese posible. La 

Autorización Ambiental Integrada del Complejo Ambiental prevé una parcela para 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
156 

la ubicación del secado solar mecanizado, si bien éste se encuentra aún sin 

ejecutar. 

La producción de residuos ganaderos (deyecciones) según los datos que 

manejaba el PTER en el año 2005, era muy superior a la cantidad que podría 

absorber su reutilización como abono agrícola debido a la limitada superficie en 

cultivo en la isla. De estos residuos, los procedentes de explotaciones porcinas y 

avícolas eran los de mayor problemática potencial identificada, estimándose una 

escasa problemática de los residuos caprinos por el carácter netamente extensivo 

de esta ganadería. De los residuos porcinos destacaba la existencia con carácter 

general de sistemas de tratamiento en las explotaciones, mientras que de los 

avícolas, señalaba su destino a vertedero por su escasa aptitud agrícola. 

Algunos gestores en la isla han señalado como problemático el arrastre de los 

restos de deyecciones con las escorrentías, de forma que estos restos llegan a las 

zonas de playa a que vierten los barrancos, causando un problema estético y de 

salud pública. 

En cuanto a los residuos agrícolas, los restos vegetales normalmente se dejan 

descomponer sobre el suelo, y los restos inertes, en gran parte procedentes de 

cultivos protegidos (malla o invernadero), se gestionan como residuos sólidos 

urbanos.  

En el caso de los fitosanitarios, existe un sistema integrado de gestión, 

denominado SIGFITO (www.sigfito.es), que es el gestor autorizado en el 

archipiélago para la recogida de los envases de productos fitosanitarios. Según 

consulta realizada a finales de 2012, en la isla había centros para la recogida de 

estos envases en Tuineje (Gran Tarajal y Pol. Ind. El Cuchillete) y en Antigua 

(Granja Experimental Pozo Negro). 

http://www.sigfito.es/
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3.2. Patrimonio cultural. 

El análisis del patrimonio cultural de Fuerteventura se hace en el presente PHF 

desde tres puntos de vista:  

 En primer lugar, el patrimonio cultural en su conjunto inventariado en la isla, 

y que ha sido recogido por la Revisión Parcial del Plan Insular de 

Ordenación diferenciando los elementos del patrimonio paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico y etnográfico.  

 En segundo lugar, aquellos elementos del patrimonio etnográfico que están 

directa o indirectamente ligados al aprovechamiento histórico del agua en la 

isla, de especial relevancia para la planificación hidrológica 

 En tercer lugar, aquellos elementos que han merecido su declaración o 

incoación como Bienes de Interés Cultural por la legislación sectorial, que 

por su protección suponen limitaciones claras a la implantación de usos e 

infraestructuras, y que desde este punto de vista deben ser tenidas en 

cuenta en la planificación hidrológica. 

El patrimonio cultural en general de la isla y el patrimonio hidráulico se abordan en 

los dos subapartados siguientes y en los planos informativos de ‘Patrimonio’ que 

acompañan a la presente Memoria. Los Bienes de Interés Cultural, en cuanto 

suponen una protección reglada de algunos elementos del patrimonio cultural, se 

recogen en el apartado ‘4.2. Figuras de protección ambiental y desarrollo 

sostenible’, epígrafe ‘Elementos patrimoniales protegidos. Bienes de Interés 

Cultural’ del presente documento. 

3.2.1. Patrimonio cultural de Fuerteventura 

El patrimonio cultural de Fuerteventura está integrado, por un lado, por los 

vestigios paleontológicos que afloran en determinados puntos de su territorio, y por 

otro, por los bienes materiales e inmateriales que han permanecido como 

testimonio de la ocupación humana a lo largo de los siglos. 

El Cabildo Insular, a través de la Unidad de Patrimonio Cultural, ha realizado los 

inventarios y cartas de patrimonio cultural, establecidos en el artículo 15 de la Ley 

4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, con objeto de conocer los 
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distintos elementos que integran el patrimonio histórico insular y que permitan 

elaborar instrumentos de gestión del mismo, en orden a su protección y 

conservación. 

En la revisión del PIOF se incorporan los inventarios realizados por la Unidad de 

Patrimonio Cultural realizados hasta el momento con el objetivo de articular un 

régimen transitorio de protección de bienes integrantes del patrimonio histórico 

ante la inexistencia de una catalogación pormenorizada de los bienes 

inventariados, que regule el régimen de protección de los bienes e intervenciones 

permitidas en los mismos. 

En el presente apartado se hace una descripción sintética de los tipos de bienes 

inventariados, debiendo acudirse a la documentación de la Revisión Parcial del 

PIOF para una descripción más detallada. La ubicación de los bienes culturales 

inventariados, tal y como refleja dicha documentación del PIOF, se recoge en los 

planos que acompañan a la presente Memoria. 

El patrimonio cultural de Fuerteventura puede agruparse como sigue: patrimonio 

paleontológico (cuyo origen es natural), arqueológico, arquitectónico y etnográfico. 

 PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO 

La isla de Fuerteventura es una de las más antiguas de Canarias y en ella se 

encuentra el registro paleontológico más importante del Archipiélago. Este incluye 

diferentes tipos de yacimientos y fósiles, distribuidos en el tiempo de forma 

puntual, desde el Jurásico hasta la actualidad. También los rasgos geológicos de 

la isla son muy destacables por la diversidad de tipos de rocas, y por la existencia 

de afloramientos que permiten seguir el nacimiento y posterior crecimiento de la 

isla oceánica. 

El registro paleontológico de la isla, aunque dilatado en el tiempo, es puntual, 

localizándose yacimientos fósiles pertenecientes al final del Mesozoico, 

Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, siendo este último periodo el mejor 

representado, tanto en extensión como en número y tipos de yacimientos. Las 

clases de fósiles que se han identificado en la Isla son muy variadas, y pertenecen 

tanto a huellas como a restos corporales de macro y microfósiles de flora y fauna. 

Estos fósiles se han encontrado en diferentes formaciones sedimentarias, como 
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los sedimentos marinos profundos, someros y costeros; los depósitos dunares, 

sedimentos de barrancos, tubos volcánicos y cavidades del malpaís. 

Se ha realizado la Carta Paleontológica de la zona costera perimetral de la isla. Se 

han registrado un total de 172 yacimientos paleontológicos. En la cartografía que 

acompaña al presente documento se han reflejado las localidades que recoge la 

Carta. Cabe reseñar como lugares de interés toda la costa de Barlovento, 

principalmente el entorno de la desembocadura del Barranco de La Peña y los 

registros de la costa oriental en La Guirra, playas del sur del Macizo de Jandía y 

costa de Sotavento. 

Hay que destacar los yacimientos paleontológicos que por su singularidad han sido 

declarados o incoado expediente de Bien de Interés Cultural, como el Barranco de 

los Encantados o de los Enamorados, La Guirra, Las Marismas y Las Corcovadas 

y Matas Blancas. 

 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

La isla de Fuerteventura cuenta con un importante patrimonio arqueológico 

constituido principalmente por los restos materiales de la población que ocupó la 

isla antes del siglo XV. Esta población denominada mahos, de origen bereber 

procedente del Norte de África, llegó a Fuerteventura en una fecha todavía incierta 

dentro del último milenio a.n.e. El motivo por el que abandonaron su lugar de 

origen y llegaron a Fuerteventura aún se desconoce, aunque algunos 

investigadores creen que fueron deportados por los romanos como castigo a las 

rebeliones que protagonizaron los beréberes cuando Roma invadió sus territorios. 

Las fuentes etnohistóricas señalan que los mahos de Fuerteventura vivían 

agrupados y tenían gran número de aldeas. En la actualidad aún se conservan 

numerosos poblados, aunque han sido reutilizados por los pastores después de la 

conquista y colonización. En estos poblados se pueden observar viviendas de 

distintas tipologías: casas de pequeño tamaño como las ‘casas abovedadas’; 

casas de gran tamaño, de planta circular o elíptica, divididas en el interior en varias 

dependencias de reducidas dimensiones y comunicadas entre sí a través de una 

zona central a modo de patio. Actividades y costumbres de los mahos como la 

apañada, el embrosque, las marcas de ganado, la elaboración de vasijas, etc., 
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perduraron después de la conquista, constituyendo el testimonio más evidente de 

la idiosincrasia del pueblo majorero 

Han sido revisados los yacimientos de todos los municipios, excepto el territorio del 

Campo de Tiro en Pájara. Por eso, sólo se contabilizan en este espacio los 

yacimientos recogidos en la Carta de 1987-94 y que asciende a 21 arqueológicos y 

13 bienes etnográficos. 

Entre los yacimientos arqueológicos de la isla hay que resaltar, por su 

vulnerabilidad e interés científico, las estaciones de grabados rupestres. 

Actualmente existen unas 54 estaciones, entre las que destacan los grabados 

alfabéticos con inscripciones escriturarias líbico-bereber y latino-canaria, así como 

las estaciones de grabados con podomorfos. Igualmente, la Administración ha 

incoado expediente y declarado por su singularidad y relevancia, Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Zona Arqueológica, los yacimientos de Barranco de 

Tinojay, Barranco del Cavadero, Montaña de Tindaya, La Pared de Jandía y La 

Atalayita. 

Cabe destacar el yacimiento arqueológico del poblado de La Atalayita, declarado 

Bien de Interés Cultural y convertido en Museo de Sitio. 

 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

En el patrimonio arquitectónico de Fuerteventura pueden distinguirse los siguientes 

tipos de inmuebles: 

 Edificaciones religiosas: ermitas y parroquias, que en algunos casos tienen 

vinculado patrimonio inmaterial asociado a las fiestas patronales 

 Edificaciones singulares: cementerios, tenería, faros, hospitalito de La 

Ampuyenta, fortificaciones del siglo XVIII, hornos de cal, salinas y 

fortificaciones defensivas de la segunda guerra mundial. 

 Edificaciones residenciales: adaptadas a la disponibilidad de materiales y a 

las condiciones de mera superviviencia asociada a la actividad agraria de 

gran parte de la población, la variación en tipologías y acabados refleja el 

estatus social de sus propietarios. 
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 PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

El patrimonio etnográfico recoge los elementos que integran la cultura tradicional 

majorera. En esta cultura es patente la lucha por la obtención del agua para la 

actividad agraria y la subsistencia, por lo que los elementos de la ingeniería 

hidráulica y agraria destinados a la obtención y almacenamiento de agua forman 

parte relevante. Estos elementos del patrimonio hidráulico se tratan con mayor 

profundidad en el apartado siguiente, por su relevancia en la planificación y gestión 

hidrológica de la isla. 

En el patrimonio etnográfico de Fuerteventura pueden distinguirse los siguientes 

elementos: cillas (para el almacenamiento de cosechas y diezmos por la Iglesia), 

taros (almacenamiento de aperos, quesos y granos), tahonas (para la molienda), y 

molinos (entre los que se pueden distinguir entre molinos macho, de origen 

castellano, y molinas), de los cuales 23 han sido declarados Bien de Interés 

Cultural.  

3.2.2. Patrimonio hidráulico.  

De los elementos patrimoniales inventariados y recogidos en los apartados 

anteriores, en el presente apartado se extraen los elementos patrimoniales 

relacionados directamente con el uso agua (ver plano de patrimonio referido al 

Patrimonio Hidráulico). Asimismo se incluyen elementos del patrimonio agrícola 

que, intrínsecamente ligados al aprovechamiento del agua, favorecen la infiltración 

y, por tanto, la recarga del acuífero insular. 

La información contenida en este apartado se corresponde con la recogida en la 

Carta Etnográfica de Fuerteventura y en la publicación del Cabildo de 

Fuerteventura; El Patrimonio Hidráulico y Agrícola Tradicional (Puerto del Rosario, 

Antigua). 

3.2.2.1. ELEMENTOS ASOCIADOS A LA AGRICULTURA. ESTRUCTURAS DE CULTIVO 

En lo que a estructuras y sistemas de cultivo se refiere, de entre los elementos de 

mayor repercusión etnográfica y patrimonial que salpican la geografía de 

Fuerteventura destacan los agrosistemas que conforman gavias, cadenas y 

nateros. 
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GAVIAS 

Las gavias son terrenos de cultivo allanados, rodeados por diques de tierra y 

diseñados para inundarse mediante el desvío de las aguas que durante los 

períodos de lluvia discurren por los barrancos y barranquillos anexos. 

Sus ventajas son evidentes: permiten humedecer los suelos, lavar sus sales y 

fertilizarlos de forma natural con los nutrientes transportados por la escorrentía de 

laderas y cauces. Además, por sus propias características, los procesos de erosión 

hídrica y eólica se ven considerablemente reducidos en las gavias en comparación 

con el resto de los suelos naturales. 

 
 

Gavias en Guisguey. (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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CADENAS 

Las cadenas son zonas de cultivo localizadas en las laderas de montañas, 

formadas por pequeños muros de piedra, a modo de terrazas, y donde el terreno 

mantiene una importante inclinación. Los muros impiden la erosión del suelo y 

facilitan la infiltración del agua de lluvia. En las cadenas se sembraban sobre todo 

cereales y leguminosas. 

 

 

NATEROS 

Al igual que en las gavias, en los nateros la recogida del agua coincide con el lugar 

a cultivar, pero la diferencia fundamental es que mientras que en las gavias, el 

sustrato existe de antemano y lo que se persigue es su irrigación, en los nateros, la 

finalidad, aparte de mantener el agua, es la de captar los sedimentos arrastrados 

por la escorrentía para crear el suelo necesario para el cultivo. Por ello, los nateros 

se sitúan preferentemente en ámbitos de barranquera donde el suelo ha 

desaparecido y aflora la litología masiva. 

 
Cadenas en Valles de Ortega. (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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El funcionamiento del natero es simple 

y consiste en cerrar por su frente y 

con muros de piedra de diferente 

altura, un barranquillo o una 

barranquera, de manera que el agua 

quede remansada y se produzca la 

deposición de los sedimentos, De esta 

manera, con el paso del tiempo, 

generalmente lustros e incluso 

décadas, se conforma un volumen 

suficiente de suelo para el cultivo. 

En la actualidad, el funcionamiento de 

muchos nateros ha evolucionado a 

partir de compartir territorio con las 

gavias, fusionándose con ellas hasta 

desarrollar parcelas de cultivo que combinan estructuras y las dos finalidades 

primordiales de ambos sistemas, procurar agua y suelo. 

3.2.2.2. ELEMENTOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 

Dadas las condiciones climáticas y ambientales de Fuerteventura, la geografía 

insular está repleta de manifestaciones arquitectónicas y obras de ingeniería que 

tienen como razón de ser la retención y obtención del agua. 

Tanto las obras y aterrazamientos destinados a la captación y almacenamiento de 

las aguas pluviales, como los elementos mecánicos ideados para extraer, 

almacenar y distribuir el agua subterránea han dejado un rico legado por todo el 

territorio de Fuerteventura en forma de charcas, gavias, alcogidas, maretas, 

presas, nateros, pozos, aljibes, cisternas, acequias, norias y aeromotores. 

 
Nateros en el Barranco del Alto del Tabaibejo.  
(Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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 CONSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

MARETAS 

Las charcas y embalsamientos naturales de pequeño y mediano tamaño pasan a 

considerarse maretas en cuanto el hombre adecúa su perímetro y lo acondiciona 

para la preservación y almacenamiento planeado del agua. 

 

Por lo general, los cerramientos son de planta circular o rectangular y se ejecutan 

con medios sencillos y materiales de mampostería rural como piedras y barro. Su 

uso suele ser comunal y su función es doble: por un lado cumplen la labor de 

almacenar temporalmente el agua y por otro propiciar la infiltración. No obstante, 

su vida útil suele ser corta, pues la decantación de sedimentos provenientes de la 

escorrentía conlleva al aterramiento y la pérdida de capacidad. 

ALJIBES 

Son quizás, las manifestaciones de arquitectura hidráulica más abundantes en la 

parte centro-norte de Fuerteventura. 

Los aljibes majoreros responden a una tipología de depósito parcialmente 

soterrado y construido, cubierto tradicionalmente por mampostería de piedra seca. 

En cuanto a los materiales constructivos, además de la piedra, reutilizaban el barro 

y la cal, extraídas generalmente del entorno próximo. 

 
Mareta de La Ampuyentilla (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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Están asociados a otro elemento singular de etnografía hidráulica del campo 

majorero: las alcogidas, sistemas de canalización del terreno que tenían como 

finalidad recoger el agua de la escorrentía superficial llevándola hasta el aljibe. En 

tales casos, solía existir otro elemento reseñable, la coladera, un pequeño depósito 

adosado al vaso principal en el que quedaban retenidos los sedimentos 

arrastrados por las aguas. 

 

 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

NORIAS 

La noria es una sencilla máquina compuesta por dos grandes ruedas, una 

horizontal (rueda de aire) movida por una palanca que tira un animal y otra vertical 

(rueda de agua) que engrana con la primera y lleva colgada una maroma con 

cangilones para sacar agua de un pozo. Las norias tienen aplicación en zonas 

llanas donde el nivel del agua no se encuentra a demasiada profundidad, de 

manera que la maroma de cangilones no sea demasiado larga ni pesada. 

Toda la estructura de la noria se coloca sobre la boca del pozo, sobre una 

plataforma elevada de forma circular cerrada por muretes de piedra que servía 

para que burros y camellos giraran alrededor amarrados a la almijarra. 

 
Aljibe de herederos de Los Estancos. (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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Los pozos con norias se localizan por lo general en zonas bajas, próximos al cauce 

de barrancos, donde las corrientes de agua poco profundas podían abastecer 

cultivos y núcleos de población. 

 

AEROMOTORES 

Los molinos de viento para la extracción de aguas subálveas son frecuentes en el 

medio geográfico de Fuerteventura, principalmente vinculados a las fincas de 

regadío. 

En la isla se empiezan a instalar en la primera década del siglo XX, concretamente 

en 1910. Estos artefactos compuestos de aspas, rotor y estructura de apoyo 

metálica, se sirven del viento para bombear el agua del subsuelo. El arraigo de la 

tecnología en la precaria agricultura majorera constituye a partir del primer tercio 

del siglo XX, un avance cualitativo. 

Se pueden distinguir dos tipos de aeromotores en Fuerteventura: los molinos de 

trapo y con estructura de madera y los molinos importados procedentes de Europa, 

Estados Unidos y de la Península como las marcas Chicago, Dandy, Samson, etc. 

La progresiva bajada de nivel del acuífero y el abandono de las tareas agrícolas 

tradicionales han provocado el deterioro y desaparición de muchos de estos 

 
Noria de don Agapito Brito Figueroa. (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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artefactos. Actualmente, son muchos los sitios y fincas que presentan dentro de 

sus lindes, ruinas de antiguos aeromotores. 

 

3.3. Paisaje 

El contenido referente al paisaje que se desarrolla a continuación es una 

exposición sintética extractada del anexo al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

del Avance de la Revisión Parcial del PIOF. 

El paisaje de Fuerteventura es único dentro del contexto global canario, pero 

también en el marco de otros archipiélagos del planeta. Al hecho de la insularidad, 

con el mar como elemento cualificador, se unen paisajes naturales e interesantes 

conjuntos patrimoniales relacionados con los usos del suelo. Destaca un modelo 

de arquitectura tradicional propio que, no ya por sus parámetros funcionales sino 

estéticos, sigue imponiéndose en muchos de los nuevos proyectos de edificación. 

Los espacios vacíos y naturales se caracterizan y valorizan por su diversidad. 

Desde la presencia de extensos campos dunares a volcanes y malpaíses, pero 

también amplias llanuras poco representativas en el resto de las Canarias, relieves 

antiguos y profusamente modelados por la erosión, tramos de costa acantilados y 

de aguas verdes originadas por fondos marinos poco profundos y arenosos, 

continuos piedemontes no abancalados para el aprovechamiento agrícola, 

barrancos encajados y tapizados por arboledas rupícolas, y un sinfín de espacios 

no ocupados. 

 
Aeromotor en Valles de Ortega (Fuente: Carta etnográfica de Fuerteventura) 
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Más allá de las áreas naturales, destaca la singular composición de los paisajes en 

los que se han desarrollado las prácticas agrícolas tradicionales. Los 

condicionantes de la aridez han propiciado la construcción de gavias y la 

explotación cerealística de los amplios llanos interiores. La composición a que da 

lugar la plantación de palmerales para la contención de gavias, y las viviendas de 

tipología tradicional, imprimen calidad a los conjuntos patrimoniales en el medio 

rural e identifica el campo majorero. 

Sin embargo; la contrapartida de este paisaje es la de su fragilidad extrema. 

Resulta prácticamente imposible restaurar las cicatrices de las intervenciones 

humanas cuando éstas superan el umbral de la proporcionalidad y del buen hacer, 

por lo que la variable paisajística debe ser considerada el nexo entre la 

implantación de nuevos usos en el territorio y el mantenimiento de los paisajes 

culturales y naturales. 

3.3.1. Tipos y unidades de paisaje en Fuerteventura 

El aspecto físico final derivado de la interrelación entre la manifestación de los 

conceptos (tipos, estado, elementos e intervenciones) y de la percepción del 

paisaje hace posible la definición de unidades de paisaje en función de las formas 

que adopte tal interrelación. 

UNIDADES DE PAISAJE NATURAL 

En Fuerteventura constituyen las áreas de mayor fragilidad paisajística por la 

naturaleza árida del territorio, lo que supone un obstáculo para la corrección y 

ocultación de los impactos, así como para la mimetización de las construcciones e 

instalaciones sobre el sustrato en el que se implantan. 

UNIDADES DE PAISAJE AGRÍCOLA 

Están formadas única y exclusivamente por áreas agrícolas en las que el destino 

de las edificaciones  e instalaciones es el de la explotación agropecuaria.  

Los elementos característicos son las gavias, los caminos agrícolas y las escasas 

edificaciones destinadas al almacenamiento de los cultivos, así como las 

instalaciones adecuadas al uso tales como invernaderos, charcas, balsas, etc. 
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UNIDADES DE PAISAJE RURAL 

En Fuerteventura se manifiesta de diversas formas en función de su localización, 

en el interior de valles o en campo abierto, y en función de si los paisajes nacen y 

se amplían alrededor de los núcleos preexistentes o a partir de un diseminado 

distribuido en torno a caminos agrícolas históricos. 

Los rasgos comunes a todos ellos es que cuentan con un rico patrimonio 

etnográfico relacionado con las prácticas agrícolas tradicionales (gavias, muros de 

piedra, pozos, hornos de cal, etc.) y con la edificación residencial tradicional; si 

bien, en los últimos años se ha desarrollado una construcción en estos entornos 

que ha alterado enormemente el carácter tradicional y cultural de muchos de estos 

paisajes. 

UNIDADES DE PAISAJE DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Se configuran a partir de un entramado de calles, edificios y mobiliario urbano cuya 

estructura y delimitación permite identificar un núcleo, ya sea de población o 

destinado albergar cualquier otro uso que no sea el de residencia o habitación. 

Se perciben por el contraste que ejercen respecto a las áreas agrícolas 

circundantes o al paisaje natural. En Fuerteventura estas unidades difieren 

enormemente de Norte a Sur, y de litoral a interior. 

En núcleos de interior la trama se organiza espontáneamente y de forma irregular, 

sin un proceso previo de planificación, a partir de antiguos caminos agrícolas. 

Aparecen viviendas unifamiliares aisladas en grandes parcelas, rodeadas de 

elementos característicos del medio rural. Normalmente, se adaptan a la topografía 

previa del terreno, ocupando las zonas con pendiente más favorable salvo que 

estas estén ya transformadas para el uso agrícola en forma de gavias o nateros. 

Estos poblamientos ocupan una importante extensión superficial y conservan un 

rico patrimonio de antiguas viviendas realizadas con materiales y métodos de 

construcción tradicionales. 

En núcleos del litoral se configura una trama urbana más clásica, de red viaria 

ortogonal que engloba manzanas cerradas. En estas manzanas aparecen 

edificaciones mayoritariamente entre medianeras, que pueden tener más de dos 
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plantas y alcanzar importantes volúmenes. Suelen contener todos los elementos 

que definen a los núcleos urbanos: aceras, alumbrado público, mobiliario urbano, 

etc. 

EL PAISAJE LITORAL 

En comparación con la presión que sufre en otras islas del Archipiélago, el litoral 

majorero se encuentra bastante liberado de usos; sin embargo, hay ocupación de 

las zonas más frágiles desde el punto de vista ecológico y paisajístico: 

ecosistemas dunares y rasas marinas con presencia de especies de interés. 

La variabilidad morfológica es patente de Norte a Sur y de Este a Oeste. El litoral 

de poniente, se caracteriza por la presencia de acantilados en la mayor parte de 

los tramos, con playas de aporte sedimentario continental, salvo las grandes 

playas de Cotillo, La Pared y Cofete. Es, al mismo tiempo, el litoral más natural, 

transformado sólo muy puntualmente con los pequeños núcleos de La Pared, Ajuí 

y Barranco de Los Molinos y El Cotillo. 

El litoral de naciente está más ocupado por núcleos de población e 

infraestructuras. De norte a sur pueden observarse las playas y rasas de las Dunas 

de Corralejo, pequeños cantiles entre Montaña Roja y Puerto Lajas, con una 

frecuencia dominante de rasas marinas y de costa rocosa baja respecto al total 

insular, con callaos y alguna pequeña playa arenosa en los abrigos costeros y en 

la desembocadura de los cauces. A partir de aquí, el litoral está invadido hasta 

Playa Blanca por la ubicación de la capital insular y sus zonas de expansión 

industrial y residencial, la presencia del aeropuerto y de la zona turística de Caleta 

de Fuste. En esta última aparece una costa totalmente transformada y artificial por 

obras marítimas de naturaleza turística. Desde este punto hacia el sur existe el 

mismo tipo de paisaje que en barlovento, con costa acantilada y playas en los 

conos de deyección de los cauces, con una interrupción en la costa rocosa baja 

del malpaís de Jacomar, hasta llegar al ámbito del Istmo, en el que aparecen las 

grandes playas, los complejos dunares y el núcleo turístico de Costa Calma. 

Al sur del Macizo de Jandía vuelve a acantilarse la costa, con paredes de poca 

altura a cuyo pie se abren pequeñas calas arenosas y callaos en las 

desembocaduras de los cauces. 
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3.3.2. Calidad visual de las unidades de paisaje 

La valoración de la calidad visual de las unidades de paisaje según el Avance de la 

Revisión Parcial del PIOF resulta en las siguientes asignaciones de calidad (ver 

plano):  

Teniendo en cuenta que en esta isla pocos espacios carecen de valor paisajístico, 

se han obtenido como resultado los siguientes valores: 

CALIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES NATURALES DE PAISAJE 

Calidad Muy 
Alta 

- Isla de Lobos - Malpaís Grande 

- Corralejo - Malpaís Chico 

- Alineación de Bayuyo - Vigocho 

- Llanos del Tostón (dunas de Cotillo) - Istmo de Jandía 

- Volcán y Malpaís de La Arena - Arco de Cofete 

- Montaña Roja - Valles del Sureste y Suroeste de Jandía 

- Montaña Tindaya  

Calidad Alta 

- Jable de Majanicho - Cuchillos del Norte 

- Malpaís del Norte - Cuchillos del Centro 

- Relieves periféricos del Macizo de Betancuria - Macizo de Betancuria 

- Volcán y Malpaís de Montaña Negra - Cuchillos del Este 

- Malpaíses de Montaña Roja - Montaña Cardones 

- Montaña Escanfraga - Llano de La Angostura 

- Cuchillos del Norte  

Calidad 
Moderada- Alta 

- Volcanes recientes del Norte  
- Relieves y laderas periféricas del Macizo de 
Betancuria 

- Malpaíses de Villaverde 
- Relieves residuales de la Serie I en Puerto 
del Rosario 

- La Caldereta - Cuchillos del Este 

- Barrancos encajados de Esquinzo, Los Molinos, 
Agua de Cabras, La Herradura y La Torre 

- Cuchillos del Sur 

Calidad 
Moderada 

- Llanos de la Taca y Tindaya  

- Llanura litoral del Este  

- Llanos de Tefia  

-Llanos de Rosa del Taro  

- Relieves dendríticos del Sur  

Calidad Baja - Llanos de Puerto del Rosario y de Caleta de Fuste 

 

CALIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES RURALES DE PAISAJE 

Calidad Alta 

- Llanos de Villaverde - Valle de Santa Inés 

- Barrancos del Norte: Vallebrón, Caldereta, 
Guisguey… 

- Valle de Betancuria 

- Llanos de Casillas del Ángel - Barranco del Río Palmas 

- Laderas de Tefía - Valle de Toto-Pájara 

- Llanos de La Concepción - Valles del Sureste (Tesejerague…) 

- Llanos de Antigua -  

Calidad 
Moderada- Alta 

- Áreas rurales de Lajares - Llanos de la Concepción 

- Áreas rurales de La Oliva - Laderas de Antigua 

- Laderas de Tefía - Áreas agrícolas de Tuineje-Tiscamanita 

- Áreas rurales de Tetir-La Asomada - Valles agrícolas de Gran Tarajal y Giniginámar 

- Laderas de Casillas del Ángel - Valle de Tarajal de Sancho 

Calidad 
Moderada 

-Áreas agrícolas de La Matilla  

- Las Parcelas  

- Unidades agrícolas de la Llanura litoral del Este 

Calidad Baja - Áreas agrícolas de Tuineje y Tarajalejo 
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CALIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE CON NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Calidad Alta 

- El Roque - Guisguey 

- La Oliva - Vega del Río Palmas 

- Betancuria  

Calidad 
Moderada- Alta 

- Gran Tarajal - Pájara 

- Solana Matorral - Lajares 

- Las Playitas turístico - Vallebrón 

- Villaverde  

Calidad 
Moderada 

- Agua de Bueyes - Tuineje 

- Tiscamanita - Costa Calma 

- La Matilla - Tindaya 

- Tetir - Geafond 

- Ampuyenta - Majanicho 

- Casillas del Ángel - Caldereta 

- Fuerteventura Golf y Salinas - Valle de Santa Inés 

- Parque Holandés - Triquivijate 

- Llanos de La Concepción - La Corte 

- Urbanización La Pared - Las Pocetas 

- Las Gaviotas - Valles de Ortega 

- Esquinzo – Butihondo - Casillas de Morales 

- Las Playitas Residencial - El Cardón 

Calidad Baja 

- Huriamen - Tarajalejo 

- El Cotillo - Ajuí 

- Corralejo Playa - Toto 

- El Time - Morro Jable 

- Los Estancos -Tefía 

- La Asomada - Giniginámar 

- Almácigo - La Lajita 

- Tesjuate - El Puertito 

- Caleta de Fustes - Corralejo 

- Salinas del Carmen - Los Ramos 

- Pozo Negro - La Pared 

- Antigua  

Calidad Muy 
Baja 

- Altavista - Puerto del Rosario 

- Playa Blanca - Costa de Antigua 

- El Matorral - Angurría 

- Puerto Lajas  

 

3.4. Riesgos 

El planeamiento en todos sus niveles debe contemplar el análisis de riesgos, 

incluyendo los riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros (Directriz 50 

de las DOG). 

El documento de referencia para la elaboración de los informes de sostenibilidad 

de los Planes Hidrológicos insulares remite al artículo 10.b del derogado Decreto 

35/1995 donde, en referencia con los riesgos se señala como contenido 

informativo que debe tener el planeamiento: 

- Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial atención a los procesos geomorfológicos que 
pudiesen inducir riesgos, y a la determinación de áreas con interés desde el punto de vista de su conservación. 
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El Reglamento de la Planificación Hidrológica señala que las administraciones 

competentes deben determinar las zonas inundables con los datos que les 

proporcionen los organismos de cuenca: 

REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (RPH), REAL DECRETO 907/2007 

Artículo 59. Situaciones hidrológicas extremas. 
1. El plan hidrológico, con los datos históricos disponibles sobre precipitaciones y caudales máximos y mínimos, 
establecerá los criterios para la realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con 
situaciones hidrológicas extremas. Como consecuencia de estos estudios se determinarán las condiciones en que 
puede admitirse en situaciones hidrológicas extremas el deterioro temporal, así como las masas de agua a las que se 
refiere el artículo 38. 
2. Establecerá las medidas que deben adoptarse en circunstancias excepcionales correspondientes a situaciones 
hidrológicas extremas, incluyendo la realización de planes o programas específicos como los indicados en el artículo 
62. 

3. Las administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos 
disponibles que los organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 
del texto refundido de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos organismos y, en particular, 
con la información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la administración hidráulica deberá facilitar. 

Por otra parte, existe una legislación específica para los riesgos de inundación 

(Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación), que establece la realización de unos planes de gestión del riesgo de 

inundación, cuyos criterios debe incorporar el Plan Hidrológico de cuenca y que 

debe elaborarse y revisarse en coordinación con éste. 

REAL DECRETO 903/2010, DE 9 DE JULIO, DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Artículo 14. Coordinación con los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Los planes hidrológicos de cuenca, en el marco del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, incorporarán los criterios sobre estudios, actuaciones y 
obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos a partir de lo 
establecido en los planes de gestión de riesgo de inundación. 

2. Los planes de gestión del riesgo de inundación incorporarán un resumen del estado y los objetivos ambientales de 
cada masa de agua con riesgo potencial significativo por inundación. 

3. La elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación y sus revisiones posteriores se realizarán 
en coordinación con las revisiones de los planes hidrológicos de cuenca y podrán integrarse en dichas revisiones. 

La legislación sobre protección civil prevé la elaboración de planes de protección 

civil para la gestión de las emergencias asociadas a la ocurrencia de fenómenos 

ligados a riesgos antrópicos o naturales. Los planes de protección pueden ser 

territoriales, cuando engloban a ámbitos específicos del territorio (regional, insular, 

municipal) o especiales, cuando pretenden hacer frente a riesgos específicos. 

La Comunidad Autónoma ha aprobado el Plan Territorial de Emergencia de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), que se 

aplica a las emergencias que exceden al ámbito insular. En el ámbito Insular, la 

isla dispone del Plan de Emergencias Insular de Fuerteventura (PEIN), que es el 

que se activa ante emergencias que no excedan al ámbito insular y que fue 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd907-2007.t1.html#a38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd907-2007.t1.html#a62
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd907-2007.t1.html#a62
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.t1.html#a11
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.t1.html#a11
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elaborado en el año 2002. No se tiene constancia de que alguno de los municipios 

de la isla haya aprobado ningún plan municipal de emergencias 

En cuanto a planes asociados a riesgos específicos, la Comunidad Autónoma ha 

aprobado los siguientes planes (Gobierno de Canarias, Dirección General de 

Seguridad y Emergencias, según consulta web 2012 

http://www.gobcan.es/dgse/temas/planes.html): 

 PEVOLCA: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias 

por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 PESICAN: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 INFOCA: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

incendios forestales 

 PEMERCA: Plan Especial de protección Civil y Atención de Emergencias 

por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

la Comunidad Autónoma de Canarias 

 PEFMA: Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de 

la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos 

meteorológicos adversos 

 PECMAR: Plan Específico por contaminación marina accidental de 

Canarias. El Plan Interior de Contingencias del puerto de Puerto del Rosario 

(puerto estatal) está en proceso de actualización. 

Además de la base documental sobre riesgos que pueda contener cada uno de 

estos planes, los siguientes estudios sobre riesgos específicos se han elaborado 

de forma muy reciente en el ámbito de la isla:  

 "Estudio de Riesgos Hidráulicos y de Desprendimientos Insulares (islas de 

El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)" 

(en adelante ERHDI), elaborado por CivilPort Ingenieros SLP bajo encargo 

de Gesplan SA en 2010. En este documento se realiza un inventario de 
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zonas con riesgo potencial significativo por desprendimientos o por 

cuestiones hidráulicas. 

 "Estudio de Riesgos Hidráulicos Insulares (islas de El Hierro, La Palma, La 

Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)", (en adelante ERHCo), 

elaborado por el mismo equipo redactor y finalizado en noviembre de 2011. 

En este trabajo se hace un análisis detallado de los riesgos potenciales 

hidráulicos significativos identificados en el trabajo anterior, estableciendo 

para cada uno de los riesgos que se constaten a partir de los estudios 

previos, las causas del daño, los bienes afectados, la gravedad del riesgo y 

las medidas correctoras a implantar.  

 “Evaluación preliminar de riesgos de inundación en las zonas costeras de la 

demarcación hidrográfica de Fuerteventura” (EPRI). Documento finalizado 

en diciembre de 2011 por el CEDEX (Centro de Estudios de Puertos y 

Costas, Ministerio de Fomento) bajo encomienda del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. Este trabajo se engloba en las 

obligaciones que establece el anteriormente reseñado Real Decreto 

903/2010, y constituye la primera fase en el proceso que debe conducir al 

establecimiento del Plan de Gestión del riesgo por inundación. 

Los riesgos pueden clasificarse en primera instancia en naturales, antrópicos y 

tecnológicos. Desde el punto de vista de la planificación hidrológica, la mayor parte 

de los riesgos naturales (sísmico, volcánico, por desprendimientos) pueden ser 

relevantes de cara a la ubicación o métodos constructivos empleados en la 

ejecución de las infraestructuras. Los riesgos hidráulicos (por exceso o defecto de 

pluviometría, asociados al suministro de servicios básicos) tienen una relación más 

directa con la gestión hidráulica, por lo que debe incidirse en los mismos en el Plan 

Hidrológico Insular.  

En el presente documento se señalarán los aspectos básicos de los riesgos 

identificables en el territorio insular, con arreglo a la información anteriormente 

señalada, tomando como base el PEIN (www.cabildofuer.es), dado su carácter 

integrado a nivel insular, y ampliando en caso necesario la información en él 

contenida con la información específica que el resto de las fuentes aporta. Dada la 

naturaleza del Plan Hidrológico, se incidirá específicamente en los riesgos 
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hidráulicos, acudiendo a los estudios específicos recientemente realizados al 

respecto y listados anteriormente. 

Para evaluar un riesgo, se deben tener en cuenta dos parámetros: la probabilidad 

de que ocurra y la severidad o intensidad del daño que puede producir. El índice 

de riesgo se estima por tanto a partir de un índice asociado a la probabilidad y otro 

asociado a la severidad: 

ÍNDICE DE RIESGO = ÍNDICE DE PROBABILIDAD * ÍNDICE DE DAÑOS PREVISIBLES 

IR = IP * ID 

En la siguiente tabla se recogen los valores considerados para los índices de 
Probabilidad y de daños: 
ÍNDICE DE PROBABILIDAD ÍNDICE DE DAÑOS

VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN

0 Inexistente 0 Sin daños

2 Sin constancia 1 Pequeños daños materiales

3 Un suceso cada varios años 2 Pequeños daños materiales y alguna persona efectada

4 Un suceso o más al año 5 Grandes deaños materiales o numerosas personas afectadas

10 Grandes daños materiales o víctimas mortales  
Fuente: PEIN 

La multiplicación de ambos índices resulta en la obtención de los posibles valores 

para el índice de riesgos que se señalan en la tabla siguiente: 

IP/ID 0 1 2 5 10

0 0 0 0 0 0

2 0 2 4 10 20

3 0 3 6 15 30

4 0 4 8 20 40  

El nivel de riesgo se asigna en función de rangos del índice de riesgos, de acuerdo 

con la siguiente clasificación:  

NIVEL DE RIESGO: 

Muy alto: IR >= 20

Alto: 10<=IR<=15

Moderado: 6<=IR<=8

Bajo: IR<=4  

El PEIN analiza los riesgos naturales y antrópicos identificables en el territorio 

insular, resumiendo los resultados obtenidos en una serie de fichas por tipo de 

riesgo. A continuación se extractan los aspectos principales de dicho análisis de 

riesgos:  
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL PEIN 

Riesgo IP ID IR 
Nivel de 
riesgo 

Observaciones 

Volcánico 2 - 0 Muy bajo 
No ha habido actividad volcánica constatada en la isla en los últimos 
600 años. La actividad volcánica canaria es en general poco peligrosa 

Sísmico 3 0 0 Muy Bajo 
Los movimientos sísmicos registrados son de escasa entidad, y no se 
identifican edificaciones especialmente sensibles a sismos 

Viento 4 2 8 Moderado 
La presencia de vientos fuertes tiene elevada probabilidad, y el oleaje 
asociado produce cierre de infraestructuras marítimas y accidentes de 
embarcaciones 

Incendios forestales 3 1 3 Bajo El riesgo se restringe al pinar del Parque Rural de Betancuria 

Inundación 3 5 15 Alto Se registran con cierta frecuencia inundaciones con daños materiales. 

Sequía 3 2 6 Moderado 
Las necesidades de abasto se cubren básicamente con la desalación 
de agua marina. 

Olas de calor 3 2 6 Moderado  

Transporte mercancías 
peligrosas 

3 2 6 Moderado 
No se tiene constancia de accidentes. El escaso tejido industrial 
supone un tránsito moderado de estas mercancías. 

Incendios industriales 3 2 6 Moderado 
Los núcleos industriales son reducidos y los incidentes ocurridos no 
son reseñables 

Incendios urbanos 3 2 6 Moderado 
No hay incidentes reseñables, pero algunos municipios carecen de 
medios, hay importantes concentraciones hoteleras y el viento suele 
ser un factor importante. 

Accidentes marítimos 2 2 4 Bajo 
Aproximación hecha sobre puerto de Puerto del Rosario, sin 
constancia de accidentes 

Contaminación por 
hidrocarburos 

2 5 8 Moderado Riesgo estimado, sin constancia de incidentes en la isla. 

Movimientos 
gravitatorios 

4 1 4 Bajo 
Se identifican como puntos conflictivos por desprendimientos las 
carreteras FV-30, FV-605 y la carretera Pájara-La Pared 

Fuente: elaborado a partir del PEIN, datos del año 2002. 

A continuación se recogerán los aspectos más relevantes de aquellos riesgos que 

tienen una relación más directa con la planificación y gestión hidrológica. 

 RIESGO SÍSMICO 

En relación con el riesgo sísmico, el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por la que 

se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02), 

establece los criterios que deben seguirse en las edificaciones para minimizar los 

daños asociados a eventos sísmicos. 

La aplicación de esta norma se decide básicamente por dos criterios: la 

peligrosidad sísmica de la zona, y la tipología de la instalación considerada. La 

Norma define como construcciones de importancia especial (1.2.2): 

“3. De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 
análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes 
construcciones: 

-[…] Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación.” 

Según esta norma, las instalaciones asociadas a la distribución de agua se 

consideran de importancia especial. La NCSE-02 no es aplicable a estas 
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construcciones especiales si la peligrosidad sísmica de la zona, estimada a partir 

del valor de la aceleración sísmica básica (ab) es menor de 0.4 g. No obstante, el 

Mapa de Peligrosidad Sísmica de la norma (ver imagen inferior) engloba al 

archipiélago en un área de aceleración sísmica básica de 0.4 a 0.8g, razón por la 

cual las instalaciones asociadas a la distribución de agua deben diseñarse con los 

criterios sismorresistentes de la NCSE-02. 

 

 RIESGO VOLCÁNICO 

En el caso del riesgo volcánico, no existen estudios específicos para la isla. Desde 

el punto de vista de la planificación y gestión hidrológica, la mayor interferencia en 

caso de erupción (exceptuando la sismicidad asociada, cuyas consecuencias 

deberían estar minimizadas por la construcción según la norma sismorresistente) 

estaría asociada probablemente a la interrupción de la red de distribución de agua 

en caso de que una colada la interceptase.  

El propio PEIN estima un riesgo muy bajo, y no hay información disponible que 

desmienta esta estimación. Desde la planificación y gestión hidrológica, sólo cabe 

mejorar en lo posible el nivel de garantía y la interconexión de los sistemas, de 

forma que existan alternativas, o al menos puntos de suministro cercanos, para el 
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abasto de zonas que puedan quedar sin suministro, prevención ésta que es 

extensible a cualquier otro evento que pueda conducir a la interrupción accidental 

del suministro. 

 RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS 

Para este riesgo se dispone del estudio reciente de riesgos potenciales encargado 

en 2010 por Gesplan (ERHDI-2010). En este estudio, se han identificado áreas con 

riesgo potencial por desprendimientos en base a dos parámetros: el tipo de 

sustrato y la pendiente del terreno.  

Así, se han agrupado los materiales geológicos de la isla en los siguientes grupos: 

arcillas, depósitos sedimentarios, macizo rocoso de baja resistencia, piroclastos, 

roca volcánica de alta resistencia 

Se han identificado como zonas con riesgo potencial de desprendimiento y 

dinámica de vertientes las áreas que cumplen las siguientes premisas: 

 Pendiente >25%, arcillas 

 Pendiente >30%, depósitos sedimentarios 

 Pendiente >40%, piroclastos 

 Pendiente >45%, macizo rocoso de baja resistencia 

 Pendiente >50%, roca volcánica 
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Cabe puntualizar que sólo se ha realizado en este trabajo una identificación de 

riesgos potenciales. El siguiente paso sería analizar cuáles de esos riesgos 

pueden considerarse significativos. Esta fase no se ha realizado. No obstante, la 

primera fase aporta una base para la identificación de áreas en las que serían 

necesario realizar estudios más detallados en función de las instalaciones 

hidráulicas que se pretendan ejecutar.  
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 RIESGO HIDRÁULICO POR AVENIDA-INUNDACIÓN 

En el ERHDI se identificaron las zonas con riesgo potencial hidráulico y se 

seleccionaron a partir de ellas las zonas con riesgo hidráulico significativo. Para 

identificar las zonas con riesgo potencial se cruzó la red de drenaje insular con 

todas aquellas infraestructuras y áreas que podrían resultar afectadas por la 

ocurrencia de un riesgo hidráulico. A partir de estas zonas potenciales, se realizó 

un análisis más detallado para descartar aquellas zonas que no presentasen 

riesgo relevante (por ejemplo obras de paso en carreteras secundarias con 

cuencas de aportación muy pequeñas), y definir aquellas en las que el riesgo 

hidráulico pudiese señalarse como significativo 

En el año 2011 se abordó el ERHCo, en el que se ha realizado un análisis 

detallado de las zonas en las que se identificó riesgo significativo en el trabajo 

anterior. Se visitaron los puntos con riesgo potencial significativo, analizando la 

zona y su entorno desde el punto de vista hidráulico. Se analizaron las posibles 

causas de daño en cada punto (ocupación, inexistencia de obras de paso, 

escorrentía de ladera, sección insuficiente de obra de paso, etc.) y el tipo de bien o 

servicio que podría resultar afectado (viviendas, equipamientos y servicios, 

servicios de emergencia, infraestructuras, etc.). Para cada tipo de bien afectado, 

se estableció una escala de tipo de afección que podría sufrir. En gabinete, se 

calculó el caudal máximo que cada punto podría soportar. Si este caudal máximo 

es superior al caudal previsto con período de retorno de 500 años, la calificación 

del riesgo para el punto no se mantiene como constatado, sino que se vuelve a 

graduar en potencial. En el gráfico siguiente se recoge el total de puntos, tramos 

de cauce y áreas con riesgo potencial analizados, y se señala aquellos en los que 

el riesgo se concluyó constatado (118 en total). 
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Para los puntos en que el riesgo resulta constatado, se analiza la probabilidad o 

frecuencia del suceso, analizando si la obra desaguaría los caudales que llegarían 

con período de retorno de 10 y 2.5 años. En función de la frecuencia con que la 

obra pueda no desaguar el caudal que llega, y de las características de los bienes 

que puedan ser afectados, se gradúa la gravedad del riesgo, según se señala en la 

Matriz de Gravedad siguiente: 
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MATRIZ DE GRAVEDAD DEL RIESGO HIDRÁULICO 

TIPO DE BIEN 
O SERVICIO 
AFECTADO 

TIPO DE AFECCIÓN 

FRECUENCIA O POSIBILIDAD DEL 
SUCESO 

Casi 
todos los 
años (no 
cumple 

para 
T=2,5 
años) 

Una vez 
cada 10 

años 
(cumple 

para T=2,5 
y no 

cumple 
para T= 10 

años) 

Existe 
riesgo 

potencial 
(cumple 

para T=10 
años y no 

cumple 
para T= 500 

años) 

Afección a 
viviendas y 
residencial 
colectivo 

Daños importantes en más de 5 viviendas y residencial 
colectivo (camping, residencias de ancianos, hoteles, 
centro penitenciario, cuarteles) 

Muy 
grave 

Muy grave Grave 

Daños importantes que afectan a menos de 5 viviendas Muy 
grave 

Grave Grave 

Daños leves en más de 5 viviendas y residencial 
colectivo 

Grave Moderado Moderado 

Daños leves que afectan a menos de 5 viviendas Moderado Escaso Escaso 

Equipamientos y 
Servicios 

Daños importantes en equipamientos y servicios 
básicos ( Universidades, centros principales de trabajo, 
canales principales de distribución de agua, 
depuradoras principales, desaladoras-desalinizadoras, 
PIRS, embalses con capacidad >50.000m3) 

Muy 
grave 

Muy grave Grave 

Daños importantes en servicios secundarios (Deportivo, 
Ocio, Cultura, comercial, otros) 

Grave Grave Moderado 

Daños leves en equipamientos y servicios básicos Grave Moderado  Moderado 

Daños leves en servicios secundarios Moderado Moderado Escaso 

Servicios 
Esenciales en 
Emergencia 

Daños importantes en Hospitales y Cruz Roja, Servicios 
de emergencia, centrales y subestaciones clave 

Muy 
grave 

Muy grave Grave 

Daños importantes en centros sanitarios, subestaciones 
y centros de transformación 

Grave Grave Moderado 

Daños leves en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de 
emergencia, centrales y subestaciones clave 

Grave Moderado Moderado 

Daños leves en centros sanitarios, subestaciones y 
centros de transformación 

Moderado Moderado Escaso 

Instalaciones 
Industriales 

Daños importantes en áreas o polígonos industriales Muy 
Grave 

Grave Grave 

Daños importantes en otras instalaciones industriales Grave Grave Moderado 

Daños leves en áreas o polígonos industriales Grave Moderado Moderado 

Daños leves en otras instalaciones industriales Moderado Escaso Escaso 

Infraestructura 
Viaria y 

Comunicaciones 

Interrupción de vías importantes, Aeropuertos y Puertos 
principales  

Muy 
grave 

Muy Grave Grave 

Interrupción en carreteras secundarias Grave Moderado Moderado 

Interrupción en carreteras locales Grave Escaso Escaso 

Daños leves en vías Importantes, Aeropuertos y 
Puertos principales 

Grave Moderado Moderado 

Daños leves en carreteras secundarias Moderado Moderado Escaso 

Daños leves en carreteras locales Moderado Escaso Escaso 

Terreno no 
urbanizados 

Daños en terrenos no urbanizados Moderado Escaso Escaso 

 

Finalmente, en el ERHCo se realizó un diagnóstico de cada punto con la finalidad 

de orientar las posibles soluciones. En este diagnóstico se analizó la causa del 

riesgo creado (con la finalidad de establecer políticas que permitan evitar el mismo 

tipo de riesgo en el futuro), el tipo de bien o servicio afectado, y considerando la 

gravedad. 
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En las siguientes tablas se resumen los resultados del estudio en función de la 

gravedad por municipio, por causa del daño y por tipo de bien o servicio afectado. 

En el gráfico posterior se grafía la ubicación de los puntos, tramos de cauce y 

áreas con riesgo constatado en función de la gravedad.  

ESTUDIO DE RIESGOS HIDRÁULICOS FUERTEVENTURA

Registros de riesgo constatado Riesgos según municipio y gravedad

Municipio Escaso Moderado Grave Muy Grave TOTAL

T.M. ANTIGUA                  14              4 8                         2            14 

T.M. BETANCURIA                   9              3 4                         1              8 

T.M. LA OLIVA                   4              1              4              2              7 

T.M. PAJARA                  91            13            19              3            35 

T.M. PUERTO DEL ROSARIO                  24 2                         3              9              6            20 

T.M. TUINEJE                  31            16            14              4            34 

173              2            40           58           18           118        

Sin Riesgo 

constatado

GRAVEDAD

 

ESTUDIO DE RIESGOS HIDRÁULICOS FUERTEVENTURA

Registros de riesgo constatado Riesgos según causa del daño y gravedad

Bien o servicio afectado Escaso Moderado Grave Muy Grave TOTAL

Accidente hipotético de presa o balsa              3              6              2            11 

Concentración de acarreos sólidos 2                         7            12              5            26 

Escorrentía de ladera 1                         2              1              4 

Inexistencia de obra de paso            10            27 2                       39 

Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce 2                       39            56            16          113 

Sección insuficiente del cauce u obra de paso              6              6              1            13 

4            66          109        27          206         

GRAVEDAD

 

ESTUDIO DE RIESGOS HIDRÁULICOS FUERTEVENTURA

Registros de riesgo constatado Riesgos según bien o servicio afectado y gravedad

Bien o servicio 

afectado
Tipo de afección Escaso Moderado Grave

Muy 

Grave
TOTAL

Daños en más de 5 viviendas y residencial colectivo 

(camping, residencias de ancianos, hoteles, centro 

penitenciario, cuarteles)

        16           11        27 

Daños que afectan a menos de 5 viviendas 1                     15         13            7        36 

Daños en equipamientos y servicios básicos (Universidades, 

centros principales de trabajo, canales principales de 

distribución de agua, depuradoras principales, desaladoras-

desalinizadoras, PIRS, embalses con capacidad >50.000 m3)

         7            2          9 

Daños en servicios secundarios (Deportivo, Ocio, cultura, 

comercial, otros servicios)
1                      8         17 7                  33 

Daños en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de emergencia, 

centrales y subestaciones clave
           1          1 

Daños en centros sanitarios, subestaciones y centros de 

transformación
             1          9            6        16 

Daños en áreas o polígonos industriales         -   

Daños en otras  instalaciones industriales 2                  2 
Interrupción de carreteras importantes, Aeropuertos y 

Puertos principales
             3         10 2                  15 

Interrupción en carreteras secundarias             16         10 7                  33 

Interrupción en carreteras locales 2         18           36       7           63       

Terreno no 

urbanizado 
Daños en terrenos no urbanizados 2         6             8         3           19       

6        67           128    53        254     

Instalaciones 

industriales 

Infraestructura 

Viaria y 

Comunicaciones 

GRAVEDAD

Afección a 

viviendas 

Equipamientos y 

servicios 

Servicios 

Esenciales en 

Emergencia 
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Pájara y Tuineje engloban la mayor parte de los registros con riesgo grave (69 de 

los 118 registros con riesgo constatado se ubican en estos municipios), mientras 

que Puerto del Rosario es el que mayor número de riesgos muy graves presenta (6 

de los 18 registros con riesgo muy grave). 

En cuanto a la causa del riesgo (cabe tener en cuenta que en un mismo registro 

pueden identificarse varias causas de daño, por lo que el total supera los 118 

registros), como se observa en la segunda tabla, es la ocupación de los cauces por 

zonas urbanas, por viario o por actividad agrícola la principal causa de riesgo en la 

isla, presentándose esta causa de daño en 113 de los 118 registros con riesgo 

constatado, y siendo esta causa la mitad de todos los orígenes de riesgo 

identificados. La inexistencia de obras de paso y la concentración de acarreos de 
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sólidos son la segunda y tercera causa, respectivamente, en frecuencia de 

aparición en los puntos de riesgo constatado. 

En cuanto al tipo de bienes y servicios afectados, como se desprende de la tercera 

tabla, existen 63 afecciones a viviendas de las cuales 47 corresponden a riesgos 

graves y muy graves. A su vez, cabe destacar la afección a carreteras locales (63 

registros, de los cuales 36 son Graves y Muy Graves) debido a la ocupación de las 

tramas urbanas sobre las zonas de drenaje. 

Es destacable en este caso la afección a Equipamientos y servicios en concreto 

servicios secundarios (deportivo, ocio, comercial, etc.) con un total de 17 registros 

graves y 7 Muy Graves. 

En la isla de Fuerteventura los registros de riesgo identificados prácticamente no 

afectan a instalaciones industriales (solo existen 2 registros graves). Sin embargo, 

tendrán que tenerse en cuenta en las fases de planificación, la existencia de 19 

registros en suelos urbanizables, para evitar así la constatación de estos registros 

en un futuro 

En el año 2013 se ha iniciado la Evaluación Preliminar de los Riesgos de 

Inundación debidos a avenidas, paso inicial en la aplicación del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación preliminar de riesgos de inundación, 

centrando el estudio sobre siete zonas con riesgo potencial de inundación (zona 

baja del Bco. de Gran Tarajal, cuenca endorreica de Lajares, cuenca endorreica de 

La Oliva, Valle de Tetir-La Sargenta, Las Playitas-La Angurría, Casillas del Ángel-

Solana Casillas del Ángel, El Matorral y Cañada del Río. En el BOC nº 68 de 10 de 

abril de 2015 se ha publicado el documento técnico ‘Mapas de Peligrosidad y 

Riesgo de Inundación de las ARPSIs Fluviales (Drenaje Territorial) de la 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura’.  

 RIESGO HIDRÁULICO POR INUNDACIÓN COSTERA 

En aplicación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, el CEDEX ha elaborado la Evaluación Preliminar de 

Riesgos de Inundación (EPRI) en las zonas costeras de la demarcación 

hidrográfica de Fuerteventura. Con la EPRI, deben determinarse las áreas sobre 

las que exista un riesgo potencial significativo de inundación (las ARPSI), o en las 
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que la materialización de dicho riesgo pueda considerarse probable. Sobre la base 

de estas ARPSI determinadas, se realizarán las siguientes fases en la aplicación 

del Real Decreto: la realización de mapas de peligrosidad por inundaciones y 

mapas de riesgo de inundación, y el establecimiento de planes de gestión del 

riesgo por inundación. 

En el presente apartado se extracta el contenido del trabajo realizado para la 

determinación de las ARPSIs costeras. 

El nivel del mar puede sufrir sobreelevaciones por los siguientes factores:  

 Marea astronómica, que presenta máximos en las mareas vivas, que se 

producen cuando Tierra, Luna y Sol están alineados 

 Marea meteorológica: cuando hay una depresión barométrica (bajas 

presiones), la diferencia de presión con zonas donde hay altas presiones 

hace que el agua se mueva desde la segunda zona hacia la primera, 

resultando en una sobre-elevación del mar en ésta. Cada mm de Hg de 

diferencia de presión equivale a una sobre-elevación de 1 cm en el nivel del 

mar. Como régimen extremal de los niveles de marea se ha tomado para 

todo el archipiélago el del mareógrafo de Arrecife, que presenta el máximo 

valor de Canarias. 

 Oleaje: el oleaje presenta un flujo energético que se dirige hacia la costa. 

Cuando la costa no es reflejante (como un acantilado o un dique), la ola 

rompe y la lámina de agua tras la rotura remonta la orilla hasta alcanzar un 

nivel máximo (remonte), que depende de la altura del oleaje incidente. En el 

trabajo se han asumido unas expresiones para estimar el remonte medio y 

máximo del oleaje. Se ha analizado el régimen extremal de los puntos de la 

red SIMAR-44 para estimar los valores de remonte y la cota de inundación 

en las diversas zonas de la isla por marea y por oleaje. 

 Viento de mar a tierra: el viento empuja a la masa de agua contra la costa, 

hasta que se alcance una contrapendiente que contrarreste la intensidad de 

ese empuje. 
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 Efecto Coriolis: en el hemisferio norte, el efecto Coriolis hace que todo 

movimiento sufra una desviación hacia su derecha. Por eso, si una 

corriente marina se desplaza paralela a una costa que se encuentre a su 

derecha, se produce una acumulación de agua en esta costa. 

 Tsunamis: la probabilidad de que un punto determinado cualquiera del país 

sea inundado por el efecto de un tsunami es muy baja (período de retorno 

superior a 500 años), por lo que el estudio del CEDEX no tiene en cuenta 

esta causa de sobreelevación. 

En el trabajo se han utilizado dos criterios de inundabilidad: por mareas y por 

oleaje. Respecto al primer criterio, se ha considerado que es inundable cualquier 

punto cuya cota sea inferior a la suma de la cota del nivel de una pleamar media 

más el remonte medio calculado para un período de retorno de 500 años. 

Respecto al criterio de inundabilidad por oleaje, se ha considerado inundable 

cualquier punto cuya cota sea inferior a la máxima cota que puede alcanzar el nivel 

del mar por el efecto combinado de marea y oleaje con un período de retorno de 

500 años. 

Para estimar la vulnerabilidad de las zonas inundables se han considerado los 

usos del suelo, distribuyendo los usos en cuatro clases (muy alto, alto, moderado y 

bajo) en función de su valor social, económico y medioambiental. A partir de la 

clase asignada y del porcentaje de edificación, se ha calculado un valor de 

vulnerabilidad total. Esta vulnerabilidad se ha codificado en tres rangos (alta, 

moderada y baja). Se han seleccionado como Áreas con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación los tramos de costa con una significativa concentración 

en sus proximidades de zonas con vulnerabilidad alta. 

En el BOC nº 68 de 10 de abril de 2015 se ha publicado el documento técnico 

‘Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de las ARPSIs Costeras 

(inundación litoral) de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura’. 
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 RIESGO POR SEQUÍA 

Las sequías constituyen, al igual que las precipitaciones excepcionales que 

generan los riesgos hidráulicos analizados en el apartado anterior, una situación 

hidrológica extrema.  

En muchas zonas, los usos del agua dependen del aprovechamiento de recursos 

hídricos naturales, bien de forma directa, bien mediante su almacenamiento previo. 

En el caso de Fuerteventura, únicamente la actividad agrícola depende 

(parcialmente) en la actualidad de recursos naturales. El abasto urbano en todas 

sus vertientes (residencial, turístico, industrial) se cubre mediante la desalación de 

agua marina. Por tanto, los años secos suponen un riesgo para el desarrollo 

normal de la actividad agrícola, sobre todo de la agricultura de secano 
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(especialmente en los cultivos en gavia), y para la agricultura de regadío y/o que 

realiza riegos de apoyo utilizando las aguas almacenadas en presas secas o 

charcas. 

En estas situaciones, la minoración de la afección depende de la accesibilidad de 

los agricultores a recursos subterráneos o de la posibilidad de adquirir agua de las 

redes de abasto urbano o de las redes de agua regenerada en ejecución actual 

(zonas de Guisguey y en el futuro Casillas) o las que se ejecuten en el futuro. 

No puede estimarse en la actualidad cuál sería la superficie agrícola 

potencialmente afectada por la sequía, dado que aunque se tienen datos 

estadísticos sobre la superficie de secano y de regadío en la isla, de ésta última no 

se sabe cuánta depende en exclusiva de recursos superficiales almacenados y 

cuánta tiene acceso a recursos subterráneos y/o agua de abasto. 

 RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DE OBRAS SUBTERRÁNEAS 

El Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las 

personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias, 

establece para el Consejo Insular de Aguas la obligación de realizar un censo de 

las instalaciones subterráneas activas e inactivas de la isla.  

Como primer paso para la elaboración de este Censo, el Consejo Insular de Aguas 

de Fuerteventura encargó el trabajo ‘Análisis preliminar de la documentación 

relativa a instalaciones hidráulicas de Fuerteventura’, en el que digitalizó la 

información referente a las posibles captaciones de aguas subterráneas 

ejecutadas en la isla a partir de las diversas fuentes de información disponibles.  

La digitalización incluyó la aproximación, con grado de certidumbre variable en 

función de la precisión de la fuente de información en cada caso, a la posible 

localización de las captaciones. En los casos en que fue posible, se procuró 

precisar la localización mediante georreferenciación sobre foto aérea. 

Para la asignación de la peligrosidad a las obras se ha seguido el criterio siguiente: 

Se parte de una peligrosidad desconocida, asignando peligrosidad baja en los 

casos siguientes: 
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 Pozos sellados 

 Sondeos 

 Peligrosidad baja asignada por el Servicio de Minas del Gobierno de 

Canarias 

Cuando hay contradicción de las distintas fuentes respecto al tipo de obra, se 

supone la más desfavorable desde el punto de vista de la seguridad; es decir pozo. 

El resto quedan con peligrosidad desconocida salvo en aquellos casos en los que 

el Servicio de Minas del Gobierno de Canarias Industria asignó peligrosidad, 

haciéndola corresponder. 

En resumen, el criterio y correspondencia con las previstas en el Decreto 

232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas 

en las obras e instalaciones hidráulicas de Canarias para la asignación de la 

peligrosidad es la siguiente: 

Fuente Criterio 
Peligrosidad 
asignada 

Minas 

Elevada 

Alta Máxima 

Alta 

Media Media 

Cumple S.M.P. 

Baja 
Baja 

Archivo sellados Pozos sellados 

Expedientes CIA Admin: Sellados 

 

3.5. Impactos ambientales preexistentes 

El análisis de impactos ambientales preexistentes se aborda en el presente PHF 

desde tres puntos de vista: por una parte, como aquellos que se generan sobre las 

masas de agua subterránea y costeras como resultado de las presiones a que 

están sometidas; por otra parte, los impactos ambientales identificables desde un 

punto de vista territorial; en tercer lugar, desde un marco integrador de diagnóstico, 

en la Memoria Justificativa (apartado ‘1.8. Tipificación de la problemática 

existente’) se hace un análisis integrado de la problemática existente en la 

planificación y gestión de los recursos hídricos y las masas de agua, en su doble 

vertiente de fuente de recursos para la atención de las diferentes demandas 
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existentes en el territorio y elementos receptores de las presiones e impactos 

generados por los usos. 

El desarrollo del primer punto de vista se aborda en el apartado ‘8. Presiones y 

estado de las masas de agua’ de la presente Memoria; el tercer punto de vista se 

desarrolla como se ha señalado en el apartado ‘1.8. Tipificación de la problemática 

existente’ de la Memoria Justificativa de la Ordenación; mientras que el análisis de 

impactos sobre el territorio identificables a escala insular se aborda en el presente 

apartado.  

Para abordar el análisis de impactos existentes desde una perspectiva global 

insular se ha considerado el inventario de impactos ambientales preexistentes 

elaborado en el marco de la Revisión Parcial del Plan Insular que se tramita 

simultáneamente al presente PHF, concretamente, en el Documento Técnico que 

acompaña a la propuesta de Memoria Ambiental finalizado en diciembre de 2013. 

Así, el Plan Insular diferencia entre los impactos ambientales preexistentes sobre 

el medio terrestre y sobre el medio marino insular (ver asimismo el plano 

informativo de ‘Impactos Ambientales preexistentes’ del presente PHF). 

 IMPACTOS TERRESTRES 

El medio terrestre está afectado entre otros impactos por la ganadería extensiva 

que afecta a prácticamente toda la isla. 

Los acuíferos muestran sobreexplotación por la secular escasez de agua en la Isla 

y, aunque no hay datos fiables sí es constatable la presión sobre ellos, a pesar de 

constituir sólo el 8% del consumo insular. La ausencia de datos de distribución de 

consumo, contaminación, infiltración de fitosanitarios, etc., es el dato más 

destacable sobre los impactos en esta variable tan significativa como es el agua. 

Otros problemas analizados son: 

La acampada incontrolada (afecciones a los ecosistemas, principalmente en el 

litoral, con efectos ya detectados en tramos del litoral como sur del Parque Natural 

de Jandía, la costa oriental y la costa norte insular). 
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Dispersión de la edificación: con proliferación de infraestructuras de acceso, 

cerramientos de fincas, etc. que pueden afectar a hábitats naturales de la avifauna. 

Ocupación de vegas agrícolas, muy escasas en esta isla y frágiles: pérdida suelos 

fértiles e infraestructuras tradicionales asociadas (gavias, nateros, caminos, etc.). 

Apertura de pistas y la transformación del territorio asociada al facilitar la 

accesibilidad a zonas no ocupadas previamente. 

Contaminación lumínica, efectos, aparte de la privación de acceso al cielo 

nocturno, sobre avifauna terrestre y marina sensible (Corralejo y Puerto del 

Rosario son dos focos notables). 

Grandes movimientos de tierra en áreas extractivas (especialmente preocupante 

en Pájara), donde las áreas extractivas lindan sin solución de continuidad con 

zonas turísticas y el Parque Natural de Jandía. 

Movimientos de tierra: obras de urbanización, edificaciones e infraestructuras. En 

especial los relacionados con grandes infraestructuras como viarios (como el que 

atraviesa lomos y valles del macizo de Jandía). 

Removilización y redepósito de tierras asociado a fenómenos de edificación 

dispersa en suelo rústico. Entraría igualmente desmontes para carreteras, el 

vertido por la ladera de los áridos y escombros generados, etc. 

Vertidos de residuos sólidos urbanos y residuos de construcción y demolición 

bastante localizados. Vertidos de residuos orgánicos producidos en la actividad 

agraria: hasta 4.400 t/año de residuos sin tratamiento alguno. 

Actividad ganadera estabulada: cerramientos en mal estado, sobrepastoreo, 

purines, etc. 

Infraestructura de telecomunicaciones: ya que en algunos casos se ubican en 

zonas de alto valor paisajístico. 

Campos de golf: el mantenimiento del césped supone importantes aportes de 

suelo, de abonos y fitosanitarios, de agua de riego, etc. 
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Actuaciones urbanísticas: ocupación de frentes marítimos de interés paisajístico, 

de litoral con playas, invasión de dominio público o de interés ecológico, tipologías 

contrastadas, efecto pantalla, etc. Corralejo y costa Calma son ejemplos de 

algunos de estos problemas. 

Actividades industriales de alto impacto. 

Ocupación de cauces por infraestructuras, equipamientos y urbanización. 

La urbanización y dinámicas urbanas e infraestructuras de Corralejo y Costa 

Calma frenan la dinámica dunar natural. 

Emisión asociada a núcleos de población de contaminantes, en especial al litoral. 

Contacto duro entre los Espacios Naturales Protegidos del Parque Natural de 

Corralejo y el Parque Natural de Jandía y zonas urbanas. 

La infraestructura de tendidos eléctricos genera un impacto paisajístico y, sobre 

todo una elevada frecuencia de mortandad de guirres por electrocución. 

La infraestructura viaria, en especial para las aves esteparias y las dinámicas 

dunares. 

 IMPACTOS MEDIO MARINO Y LITORAL 

La biodiversidad, los fondos y los paisajes del medio marino, se encuentran 

afectados principalmente por efectos de la contaminación, la sobrepesca, el 

desarrollo de infraestructuras y la intensidad de ciertos usos recreativos 

desarrollados en el mar. 

La contaminación en el medio marino, proviene de dos fuentes principales: el 

transporte marítimo y los vertidos procedentes de los núcleos urbanos. 

Por una parte, el transporte marítimo, produce problemas de contaminación 

derivados de la limpieza ilegal de los buques, provocando la llegada de 

hidrocarburos a la costa, con la consecuente afección a las playas y a la flora y la 

fauna residente, además de los problemas de sedimentación que se pueden 

generar en los fondos. 
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Por otra parte, a pesar de que las islas han sido declaradas como Zona Marítima 

de Especial Sensibilidad, el paso de buques que transportan mercancías 

peligrosas no ha cesado, por lo que se corre el riesgo de sufrir vertidos de 

sustancias contaminantes, con gravísimas consecuencias para el medio marino 

insular. 

La gestión de los puertos no siempre garantiza el cumplimiento de los 

condicionantes establecidos por la normativa de aplicación en cuestiones relativas 

a tratamiento de residuos, generando problemas de contaminación y eutrofización 

de las aguas próximas. 

Además, los vertidos procedentes de núcleos urbanos e industriales, producen 

efectos menos visibles pero más continuados en el tiempo, como la modificación 

de la calidad de las aguas por incorporación de contaminantes y materia orgánica, 

afectando a comunidades sensibles como los sebadales, de gran valor ecológico, 

que resultan especialmente afectadas por estas alteraciones o afecciones 

producidas a los recursos de interés pesquero. La gestión de los vertidos en 

Fuerteventura, si bien ha mejorado notablemente en los últimos años, es aún 

deficitaria, lo que motiva que parte de los vertidos de aguas residuales urbanas se 

producen sin completar el nivel óptimo de depuración. Cuestión se suma a la 

necesidad de mejorar el estado de los emisarios submarinos. 

Respecto a la pesca de especies pelágicas y demersales litorales (sardinas, 

caballas, vieja, sargos, cabrillas, salmonetes, besugo, etc.), éstas han constituido 

tradicionalmente el sustento básico de las comunidades de pescadores de la isla, 

así como un atractivo gastronómico para los turistas. La introducción de artes de 

pesca poco selectivas, la mejora de la navegación y detección, así como la pérdida 

del caladero africano en los setenta, provocaron que el esfuerzo costero de la flota 

de bajura se concentrara en estos recursos. Las elevadas capturas soportadas, así 

como los métodos de pesca no selectivos y degradantes del fondo que son 

utilizados, han llevado a una sobreexplotación y agotamiento de los recursos, por 

lo que en la última década la pesca litoral de especies de fondo ha sufrido una 

importante recesión a nivel regional, que ha sufrido también el sector pesquero 

artesanal majorero. 
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A medida que los recursos litorales se han ido agotando, el esfuerzo pesquero se 

ha dirigido a especies de mayor profundidad como los chernes, fulas, etc. cuyas 

poblaciones comienzan a dar síntomas de sobreexplotación. 

A la presión que sufren las especies por la pesca profesional, hay que sumarle el 

esfuerzo pesquero realizado por la pesca recreativa tanto desde tierra como desde 

embarcación o submarina. Fuerteventura es un destino de sol y playa pero 

también se configura como un destino excelente por la abundancia y diversidad de 

los recursos, para las actividades de pesca recreativa, cuyo esfuerzo no se puede 

calcular puesto que los canales de control actuales no lo permiten. 

Los informes científicos apuntan a sobreexplotación de los recursos pesqueros y 

marisqueros de la isla, agravado aún más por la sobreexplotación a la que se 

encuentran sometidas especies endémicas, como el mejillón (Perna perna) o 

especies como la lapa majorera (Patella candei) prácticamente extinta en el resto 

de la región Macaronésica. 

Además, determinadas actividades recreativas que implican visitas constantes a 

zonas muy concretas, generan importantes efectos antrópicos. En el caso de los 

cetáceos, es imprevisible la influencia que puede tener sobre el comportamiento de 

los mismos y la estabilidad de las colonias el importante volumen de visitas diarias 

de embarcaciones de recreo con turistas y buceadores. 

Por último resulta oportuno resaltar el efecto de viejos modelos de ocupación del 

suelo, propios de la década de los 60 y 70, que motivaron que determinados 

desarrollos urbanísticos hayan provocado graves impactos ambientales, en 

algunos casos irreversibles originando cambios en la dinámica sedimentaria de 

algunas zonas, producidos por la construcción de urbanizaciones e 

infraestructuras, conllevan afecciones directas a las especies, los fondos, la 

calidad de las aguas y los paisajes submarinos por problemas de sedimentación. 

La ordenación de los recursos naturales del medio marino y la compatibilización de 

los usos que se desarrollan en el mar, en función de la capacidad de acogida de 

los recursos naturales, es urgente y necesaria para la protección y conservación 

de los valores naturales del mar, garantizando un medioambiente conservado y 

saludable para las generaciones futuras. 
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Página intencionalmente dejada en blanco 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
199 

 

4. MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, PLANES AFECTOS Y 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

4.1. Modelo de ordenación territorial.  

4.1.1. Plan Insular de Ordenación 

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. El PIOF vigente tiene la consideración de Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales.  

En atención a ello, contempla la zonificación del territorio atendiendo a sus valores 

ambientales, e integrando la ordenación de los recursos naturales de la isla en el  

modelo territorial (ver plano).  

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) 

 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). 
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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 

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

tendidos de infraestructuras 
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 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. 

El PIOF vigente ha sufrido dos modificaciones: en el año 2009 se suspenden sus 

determinaciones para ámbito territorial concreto, con el fin de posibilitar la 

ubicación de una depuradora en El Roque que tratase las aguas residuales del 

núcleo de El Cotillo (Decreto 136/2009); y en el año 2010 (Decreto 69/2010) se 

aprueba la Revisión Parcial para la ubicación del Parque Tecnológico de Los 

Estancos. La previsión de la EDAR a ubicar en El Roque se recoge en el PHF, y 

respecto al Parque Tecnológico de Las Estancos, su previsión no interfiere de 

forma relevante con la planificación hidrológica. 

En el momento de elaborar el presente documento se ha aprobado el Avance de la 

Adaptación y Revisión Parcial del Plan Insular de Fuerteventura. Siendo uno de los 

objetivos principales del documento la adaptación a las premisas que establecen 

las Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, se 

aprovecha la revisión para realizar algunos ajustes para adaptar el documento 

vigente a la realidad física y socioeconómica de la isla. El modelo de ordenación 

territorial es por tanto esencialmente el mismo, si bien se modifican las 

denominaciones anteriores de los sistemas por los de sistema urbano (ciudades, 

núcleos urbanos en el medio rural, áreas turísticas y usos terciario e industrial), el 

sistema rural (áreas protegidas y reservadas de la urbanización, áreas que se 

reservan de la urbanización por su valor agrícola actual o potencial, áreas que se 

reservan por su valor como espacio vacío, y asentamientos), y finalmente el 

sistema de infraestructuras, sistemas generales y equipamientos. 

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Insular de Ordenación vigente, 

y la adaptación en trámite de la adaptación del mismo a la normativa territorial y 
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sectorial actualmente vigente, aconsejan que el presente  Plan Hidrológico tome 

también como referencia las previsiones que el Plan Insular maneja, si bien no 

puede obviarse que éstas pueden ser modificadas y reajustadas a lo largo de su 

tramitación, lo cual obligará en consecuencia al ajuste de los subsiguientes 

documentos de tramitación del Plan Hidrológico.  

El modelo socioeconómico propuesto por el Avance de la Revisión del PIOF se 

articula en torno a la organización del sistema urbano y de la actividad 

socioeconómica de la isla. 

En cuanto al sistema urbano, se establecen dos núcleos cabecera de servicios 

públicos: la capital, Puerto del Rosario, y Gran Tarajal, con carácter 

complementario para los servicios esenciales que se puedan dar en la zona sur. A 

estos núcleos se les liga la actividad económica estratégica asociada a las 

actividades terciaria e industrial. Para los núcleos de Corralejo, Costa Caleta, 

Costa Calma y Morro Jable es el turismo la actividad económica estratégica 

asignada. El resto de núcleos urbanos de la isla potenciará su carácter 

complementario de servicios públicos y/o de actividad turística.  

En cuanto a la ordenación de la actividad económica, se reconoce la importancia 

de la actividad turística, repartiendo su crecimiento de forma equilibrada en la isla. 

Respecto al uso terciario e industrial, se pretende fomentar el asentamiento de 

industrias ligadas a la transformación de materias del sector primario que puedan 

ser rentables de cara a las diferentes escalas de mercado. En cuanto a la actividad 

primaria, se pretende potenciar y aumentar el grado de autoabastecimiento, 

permitiendo las mejoras en la actividad actual y la búsqueda de nuevos cultivos. La 

potenciación de las energías alternativas es otro eje de desarrollo, con la finalidad 

de disminuir el coste energético. Se pretenden asimismo áreas para la 

implantación de actividades ligadas a las nuevas tecnologías  y la I+D+i que 

puedan ofertar nuevas alternativas económicas a los sectores tradicionales. 

Como horizonte para fijar los servicios públicos, el Avance de la Revisión Parcial 

del Plan Insular recoge una población objetivo de 218.350 habitantes en el año 

2022.  
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 ORDENACIÓN DEL SISTEMA URBANO 

El Avance de la Revisión Parcial del PIOF da por válido, salvo modificaciones 

puntuales de la zonificación, la estructuración del sistema urbano y rural previsto 

en el PIOT-PORN vigente. Organiza los núcleos urbanos en tipologías (núcleos II, 

III y IV) en función del nivel de servicios y objetivo de los mismos.  

En cuanto al sistema urbano en el medio rural, se prevé encomendar al 

planeamiento general la potenciación de los núcleos urbanos en el medio rural 

para acoger los nuevos crecimientos residenciales, disminuyendo así la presión 

sobre los asentamientos en el medio rural. 

Respecto a los asentamientos rurales, en consonancia con el PIOF vigente, 

distingue las siguientes tipologías: núcleos rurales concentrados (densidad en 

torno a 5 viv/ha), núcleos rurales con extensiones y agricultura intersticial 

(densidad en torno a 2.5 viv/ha), y asentamientos dispersos con agricultura 

intersticial (densidad en torno a 1.9 viv/ha). 

En cuanto al modelo turístico, el PIOF vigente ya realiza un ajuste drástico de las 

previsiones de desarrollo turístico que contemplaban los planeamientos 

municipales vigentes, y que sobrepasaban las 420000 plazas, dirigiendo el uso 

turístico hacia nueve zonas concretas. El Plan territorial de Ordenación Turística 

Insular (PTEOTIF), aprobado en el año 2010, precisa las previsiones turísticas del 

PIOF, cuyo horizonte se establecía en enero de 2013 con carácter general. La 

ordenación turística vigente (PIOF y PTEOTIF) resulta en las siguientes 

previsiones por zonas turísticas:  

ZONA 

TURÍSTICA 
NOMBRE SUBTOTAL TOTAL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

A 
Cotillo 5000 

5150 

Campo de golf, instalaciones 
deportivas y salud 

Fuera zona turística (Cotillo casco) 150  

B.  
Corralejo 3000 

4000 
 

Fuera zona turística 1000 Campo golf 

C.1.  

Montaña Roja-Puerto Lajas (La Oliva) 3000 

6000 

Campo golf, puerto deportivo 

Fuera zona turística (Mtña. Roja, Atalaya Dorada y 
Golf Country Club) 

3000  

C.2.  Montaña Roja-Puerto Lajas (Pto. Rosario) 4500 4500 Campo golf, puerto deportivo 

D Caleta de Fuste-Nuevo Horizonte 3000 3000 Puerto deportivo  

E.  
Tarajalejo, Agando y Las Playitas 4750 

5250 
Campo de golf (2), puerto deportivo 

Fuera de zona turística (G. Tarajal, Valle del Aceitún) 500  

F.  Costa Calma 3000 3000  

G.  Esquinzo-Butihondo 3000 3000  

H.  Morro Jable 3000 3000 Campo de golf 

I.  La Pared y Aguas Verdes 0 0  

Cualquier zona C o D del PORN dentro o fuera de las zonas 
turísticas 

3000 3000  
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El PIOF vigente, por tanto, establece una capacidad alojativa adicional a la 

existente de 39.900 plazas, siendo la capacidad alojativa máxima estimada de la 

isla de unas 110.000 plazas. 

La Revisión del PIOF realiza una reconsideración del modelo turístico insular, para 

ajustarlo a las modificaciones derivadas del paso del tiempo desde su entrada en 

vigencia, a las modificaciones legislativas, a las resoluciones judiciales, al 

desarrollo urbanístico operado y a la coyuntura económica actual. En el marco de 

esta reconsideración, se establecen objetivos y criterios conducentes a conseguir 

una significativa reducción de los suelos turísticos. Se justifica el nuevo modelo 

turístico en el estudio de capacidad de carga, reduciendo los suelos turísticos en 

un 37% respecto al modelo vigente. El nuevo modelo contempla que la 

implantación sobre suelos clasificados se produzca prioritariamente en los 

intersticios de las áreas consolidadas o en extensión y continuidad de las mismas. 

Por ello, el nuevo modelo distingue, dentro de las zonas turísticas identificadas por 

el PIOF vigente, las siguientes áreas en función de la finalidad que se les asigna: 

 AC: áreas consolidadas 

 ANIT: áreas que ocupen los intersticios y extensión de los espacios 

turísticos existentes 

 ANIT-SE: áreas en contigüidad o entorno de áreas turísticas consolidadas 

 ANIT-Sa: áreas aisladas de las áreas turísticas consolidadas 

 AR: áreas de reserva 

Para cada una de las zonas y áreas que las constituyen, el Avance del PIOF 

contempla unos ritmos de crecimiento por horizontes trienales, de acuerdo con las 

previsiones de la Directriz 27, para cada una de estas áreas. En la siguiente tabla 

se recoge el ritmo de crecimiento previsto, así como el equipamiento 

complementario que se asigna a cada área.  
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Zona 
turística 

Área Uso 

Plazas alojativas 
Implantación 
por trienios 

Equip. complementario Obs. 
Actual

es 
Nueva

s 
Totales 1º 2º 3º 

A.1. El 
Cotillo 

AC El Cotillo T 244 483 727 483 0 0  0 

AR El Cotillo T - - - 0 0 0   

A.2. 
Majanicho 

ANIT-Sa Majanicho T 646 850 1496 850 0 0 
Sociosanitario y/o deporte-
aventura 

 

B. 
Corralejo 

AC Corralejo T+R 17765 1200 18965 0 600 600 
Ocio/Parques 
temáticos/deporte-aventura 

 

ANIT-SE Atalaya 
Dorada 

T 448 900 1348 0 0 900 Campo golf  

AR Corralejo T - - - 0 0 0   

C.1. 
Parque 

Holandés 

AC Parque Holandés T 0 633 633 300 0 333 
Sociosanitario y/o deporte-
aventura 

 

AR Parque Holandés T - - -    
Campo golf y/o puerto 
deportivo 

1,3 

C.2. Rosa 
del Lago 

ANIT-Sa Rosa del 
Lago 

T 612 1309 1921 437 437 435 Campo golf  

D. Caleta 
de Fuste 

AC Caleta de Fuste T+R 10208 0 10208 0 0 0 
Puerto deportivo y 
sociosanitario 

5 

AC Campos de Golf 
Caleta de Fuste 

T+R 1878 800 2678 800 0 0 Campos de golf  

AC Nuevo Horizonte T+R 1773 0 1773 0 0 0 Sociosanitario  

ANIT Caleta de Fuste-
Nuevo Horizonte 

T 0 2665 2665 880 880 905 

Puerto deport (traslado 
existente)/campo golf/ 
parque 
temático/ocio/sociosanit) 

1 

ANIT Caleta de Fuste T 313 600 913 0 300 300 Ocio y/o Sociosanitario 1 

ANIT Calta de Fuste-
Campos de Golf 

T 0 848 848 424 424 0 Ocio y/o Sociosanitario 1 

AR Caleta de Fuste T 0 0 0    
Actuaciones de interés 
general 

 

AR Las Salinas T 0 0 0      

E. 
Tarajalejo 

y Las 
Playitas 

AC Las Playitas T 821 816 1637 0 408 408 
Campo golf y/o deporte-
aventura 

1 

AR Las Playitas T 0 0 0 0 0 0 
Campo golf y/o instalac 
deporte/aventura 

 

AC Tarajalejo T 440 643 1083 643   Sociosanitario  

AR Tarajalejo T 0 0 0 0 0 0   

F. Costa 
Calma 

AC Costa Calma T 10637 1634 12271 544 544 546 
Deporte-aventura y/o ocio 
aire libre 

 

ANIT Granillo-El 
Rancho 

T+R 3144 1221 4365 0 600 621 
Sociosanitario y/o deporte-
aventura y/o ocio 

2, 4 

ANIT-SE Matas 
Blancas 

T 0 1340 1340 0 670 670 
Puerto deportivo y/o campo 
golf 

 

AR Matas Blancas T 0 0 0 0 0 0  4 

ANIT-SE Los 
Gorriones 

T 1096 0 1096 0 0 0   

G. 
Esquinzo-
Butihondo 

AC Esquinzo-
Butihondo 

T+R 16071 2919 18990 973 973 973 
Sociosanitario y/o deporte-
aventura y/o ocio y/o parque 
temático 

4 

ANIT Tierra Dorada T 1926 1714 3640 0 0 1714 Deporte-aventura y/o ocio 2 

ANIT-SE Bco. de Los 
Canarios 

T 1261 0 1261 0 0 0 Deporte-aventura y/o ocio 2 

AR1 Esquinzo 
Butihondo 

T 0 0 0 0 0 0  4 

AR2 Esquinzo 
Butihondo 

T 0 0 0    Campo golf 3 

H. Morro 
Jable 

AC Morro Jable T+R 7931 0 7931 0 0 0 Sociosanitario y/o Ocio  

ANIT Morro Jable 1 T 0 328 328 0 0 328 Ocio  

ANIT Morro Jable 2 T 0 374 374 0 374 0 Sociosanitario 1 

ANIT Morro Jable 3 T 0 546 546 546 0 0 Ocio  

 58111 17757 75868      

Observaciones: 

 

0 150 camas complementarias en núcleo urbano fuera de zona turístico  
1 Plazas pueden ser de traslado 

 2 Todas las plazas proceden de descongestión 

 

3 Se vinculan 200 plazas a cada equipamiento 
4 No se permite nuevo uso residencial 
5 Área a descongestionar 
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Respecto al último elemento del sistema urbano, los usos terciario e industrial, la 

Revisión del PIOF pretende ordenar la actividad productiva de la isla, para lo cual 

propone la ubicación de dos tipos de suelos:  

 Suelos estratégicos, terciarios, comerciales y/o de logística en el entorno de 

puertos y aeropuertos 

 Suelos estratégicos industriales especializados tanto para el sector primario 

como para aquellos que permitan la materialización de sectores 

económicos emergentes 

Para cubrir estas expectativas propone una serie de suelos estratégicos ligados al 

nuevo puerto de La Hondura, al aeropuerto, a la transformación de productos 

derivados del sector primario (Llanos de La Higuera-Tuineje), al suministro a la 

zona sur (El Cuchillete-Tuineje), y dos suelos tecnológicos de I+D+i en Los 

Estancos-Puerto del Rosario y en el Valle de Agando-Tuineje. 

 ORDENACIÓN DEL SISTEMA RURAL 

Como normas para actividades que pueden incidir directa o indirectamente en las 

aguas, cabe destacar las siguientes: En subzona BA-SRP1, como actividades a 

potenciar: rehabilitación y conservación de la trama de agricultura tradicional 

(gavias, nateros, terrazas), agricultura de regadío sobre trama tradicional, y 

agricultura extensiva de secano. En subzona Bb-SRP2, se propugna el 

mantenimiento de la actividad agraria existente y el potenciamiento de los usos 

agrarios. En la zona C se potencia la agricultura innovadora (cultivos bajo malla, 

industrias agrarias) y el crecimiento de asentamientos rurales. 

En cuanto al Avance del PIOF, en relación con los espacios protegidos y como 

elemento más relevante para la planificación hidrológica, se encomienda la 

modificación de los instrumentos vigentes de ordenación de estos espacios para 

permitir los usos derivados de la implantación en los mismos de las 

infraestructuras estratégicas previstas por el PIOF. Se encomienda también el 

fomento desde estos instrumentos de la recuperación del sector primario. 

En las zonas A y Ba, el PIOF contempla como actividades a potenciar la 

rehabilitación y conservación de la trama de agricultura tradicional y de regadío 

sobre trama tradicional. 
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En las áreas a preservar del desarrollo urbanístico por su valor agrícola (Zona Bb y 

Zona C subzona SRC-ED), el Avance del PIOF recoge una serie de medidas con 

repercusión sobre la gestión hídrica: 

 Apoyo y fomento de la agricultura sobre trama tradicional, con medidas 

como el fomento de la conservación y construcción de gavias, el 

mantenimiento y construcción de nuevas balsas secas (y obras para 

optimización de su uso) 

 Impulso de la agricultura innovadora, con medidas como la instalación de 

desalinizadoras para al menos las cuencas de Pozo Negro, Toto-Ajuy, Gran 

Tarajal y Tarajalejo; la elaboración del Plan de Regadíos para regar 500 ha 

a corto plazo y 1000 ha a medio plazo, que contemple la construcción de 

balsas; instalación de colectores para el rechazo de la salmuera de 

desalinizadoras asociadas a extracciones sobre niveles freáticos profundos 

(Pozo Negro, Guisguey, Casillas del Ángel, Valle de La Lajita, Toto-Ajuy y 

otros) 

 OBJETIVOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL ABASTO URBANO 

El PIOF vigente realiza un análisis de la situación de los recursos hídricos y del 

abastecimiento de agua (tanto para usos urbanos como agrícolas) en el momento 

de redacción de dicho documento. Como resultado de dicho diagnóstico, establece 

unos objetivos sectoriales, unas directrices de actuación y un conjunto de 

propuestas concretas.  

6.4.6. Objetivos sectoriales 
- La optimización de los servicios existentes en relación con las demandas actuales. 
- La adecuación gradual y progresiva del abastecimiento a las solicitaciones futuras. 
- Mejora de la disponibilidad de agua para la agricultura, en cantidad suficiente y calidad adecuada. 
- La colaboración de todos los entes implicados (Administración, empresa, usuario y público en general) 
en un enfoque del uso adecuado del agua como bien común, difícilmente renovable. 
- La gestión total, con participación de los usuarios, del ciclo hidrológico del agua: producción, distribución, 
recepción del agua usada, depuración y reutilización del recurso en usos que no demanden la 
potabilización (riegos urbanos y agrícolas, industria, ...). 
- La concertación con las iniciativas privadas para asumir, progresiva y programadamente, sus 
instalaciones existentes, de modo que el aseguramiento de la calidad y cantidad del agua potable sea 
responsabilidad del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura y que este Organismo pueda 
planificar y prever las ampliaciones precisas para no limitar el crecimiento de la isla. 
- La descentralización de la producción para limitar los trasiegos intercentros a las necesarias garantías 
de suministro, permitiendo el ahorro del recurso al reducirse las posibilidades de pérdidas por fugas en las 
conducciones. 
- La homogenización del servicio en cualquier núcleo urbano de la isla, de modo que este servicio no sea 
un factor determinante para la localización de futuros crecimientos. 
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- El aumento descentralizado de las capacidades de almacenamiento de agua potable hasta obtener en 
cada municipio el ratio mínimo deseado de 1,5 m³/habitantes, por las directrices del Plan Director de 
Infraestructuras (PDI) regional del Gobierno de Canarias. 
- La renovación continua de las redes existentes, de modo que las substituciones respondan a una 
planificación programada y no sólo a reparaciones por averías. Esta planificación debe cumplir el objetivo, 
definido por el PDI regional, de limitar las pérdidas en la red al 15% del caudal total suministrado. 
- La incorporación progresiva de mecanismos de control y actuadores automatizados que, por un lado, 
eviten el derroche del agua por averías y, por otro lado, posibilite mayores garantías de suministro en 
esos casos. 
- La distribución de aguas no potables (reutilizadas, o captadas del subálveo) en las ciudades y suelos 
agrícolas cercanos, para usos que no requieran de la potabilidad del recurso. 
6.4.7. Directrices 
- Acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua en aquellas zonas en las que, por la 
antigüedad de sus conducciones, se plantea esa necesidad. 
- Conseguir el equilibrio hidráulico de la red básica de conducciones, completando su estructura 
reticulada, con tramos de cierre en mallas. 
- Sincronizar las previsiones de ampliación de la red con el proceso del planeamiento municipal. 
- Acometer las ampliaciones de los depósitos, o dotación de nuevos, en aquellas zonas en las que, por 
insuficiencia con los objetivos perseguidos se plantea esa necesidad. 
- Acometer los estudios hidrológicos de nuevas fuentes de abastecimiento, coordinados con el Plan 
Hidrológico Insular de Fuerteventura. (En redacción). 
- Potenciar las medidas de ahorro de agua, tanto desde la actuación directa sobre determinados gastos 
(tarificación progresiva) como desde el mejor control de las redes, en coordinación con actuaciones 
paralelas de tipo infraestructural, legal y administrativo. 
- Potenciar los sistemas de reutilización de aguas usadas y depuradas a través de la actuación directa, o 
mediante medidas económicas adecuadas, e implantando las redes precisas para su distribución. 
- Aprovechar las operaciones de reurbanización de barrios y/o renovación de redes para implantar 
hidrantes contraincendios sobre las redes de abastecimiento. 
- Calificar como Sistemas Generales Insulares de Abastecimiento, las siguientes instalaciones: 
. La totalidad de las centrales productoras de agua potable y captaciones de agua salobre dependientes 
del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura u otras Administraciones Públicas. 
. Las conducciones de transporte del agua potable, o salobre para otros usos, entre los centros de 
producción y los sistemas insulares de regulación, incluyendo las instalaciones de bombeo necesarias. 
. Las conducciones que transportan el agua entre los sistemas insulares de regulación y los depósitos o 
redes municipales (suministro «en alta»). 
- Prever bandas de protección en las aducciones de agua calificadas como Sistema General Insular, en 
todos los suelos no urbanos. 
- Calificar como Sistemas Generales Municipales, cuya planificación y gestión corresponderá a los 
Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, las siguientes instalaciones: 
. Depósitos de aguas de núcleos urbanos, o del municipio que no trasieguen agua hacia otros municipios 
y que no hayan sido incluidos en la calificación anterior. 
. Redes de distribución de agua. 
. Redes de riego con agua reutilizada. 
- Calificar como Sistemas Locales, cuya planificación y ejecución corresponderá a los promotores de la 
urbanización, las ampliaciones de las redes de distribución de agua y redes de riego en el ámbito de 
actuación y en la precisa conexión con los Sistemas Generales Municipales, así como las posibles 
instalaciones de desalación y depuración de aguas. 
- Preservar el deterioro de las aguas subterráneas mediante las siguientes actuaciones: 
. Prohibir la descarga de aguas residuales, no tratadas, en zonas de recarga de acuíferos subterráneos.  
. Delimitar estas zonas en el planeamiento urbanístico municipal. 
. Control del nivel de extracción de los pozos para asegurar el mantenimiento de los niveles freáticos. 
. Instalación de colectores (o balsas de almacenamiento para su transporte posterior al mar) para el 
rechazo de salmuera de las desalinizadoras asociadas a las extracciones de aguas salobres. 
. Prohibir la implantación de actividades económicas con residuos no controlados que puedan afectar al 
subsuelo. 
. Los vertederos de basuras que sobre estas zonas pudieran implantarse deberán ser de seguridad; de 
modo que sus lixiviados no puedan introducirse al subsuelo. 
- Aumentar las capacidades de retención de las aguas de lluvia, mediante la limpieza de las presas de 
retención actuales y dotación de órganos de vaciado y drenaje, o mediante el recrecido de las mismas e 
incorporación de esos órganos. 
- Favorecer, en los acuíferos más salinizados, la infiltración de las aguas superficiales mediante pozos y 
galerías de incorporación de las mismas al subálveo. 
6.4.8. Propuestas 
AB.1.-Aumentar la capacidad del centro de producción de Puerto del Rosario en un 80% de la producción 
actual (6.400 m³/día): 40% (3.200 m³/día) en el primer cuatrienio y otro 40% (3.200 m³/día) en el segundo. 
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Coste total estimado: 2.600 M pta. (sólo instalaciones puesto que existe espacio y naves para su 
ubicación). 
AB.2.-Decuplicar la capacidad del centro de producción de Corralejo; quintuplicándola en el primer 
cuatrienio (7.500 m³/día) y otro quintuplicado (7.500 m³/día) en el segundo. Coste total estimado: 8.000 M 
pta. 
AB.3.-Quintuplicar la capacidad del centro de producción de Gran Tarajal y modificación de las 
características de la toma actual. Dos módulos de la misma capacidad que el actual, en el primer 
cuatrienio y otros tres módulos en el segundo. Coste total estimado; 5.000 M pta. 
AB.4.-Sextuplicar la capacidad del centro de producción de Morro Jable. Triplicándola en el primer 
cuatrienio y otro triplicado en el segundo. Coste total estimado; 13.000 M pta. 
AB.5.-Acometer la renovación y ampliación de los sistemas generales de la isla, tanto en redes como en 
depósitos y bombeos, para acomodarlo a la descentralización de la producción y a los aumentos del 
consumo: Costes total estimado: 4.000 M pta. 
AB.6.-Elaborar unas Normas Técnicas que permitan normalizar la ejecución y los materiales de las 
distintas obras que componen el servicio y homogeneizar la implantación de las nuevas redes de 
abastecimiento o renovación de las existentes. Coste total estimado: 10 M pta. 
AB.7.-Acometer la limpieza de las presas actuales de retención de las aguas de lluvia, o su recrecimiento, 
dotándolas de órganos de vaciado y drenaje adecuados. Coste total estimado: 500 M pta. 
AB.8.-Propuestas genéricas, no cumplimentables mediante dotación económica, son las que, mediante 
gestión y calificación jurídica, permiten cumplimentar las directrices anteriormente expuestas. Por otro 
lado, se propone que las nuevas demandas de los desarrollos propuestos se satisfagan sin disminuir el 
nivel de servicio prestado por la infraestructura existente, lo que requerirá estudios pertinentes para 
establecer el punto adecuado de conexión y la participación en costes de infraestructuras de rango 
superior (potabilizadoras, depósitos, aducciones, ...). 

 

 OBJETIVOS Y DIRECTRICES SOBRE EL SANEAMIENTO 

Al igual que para el abasto de agua, el PIOF vigente analiza la situación del 

saneamiento y depuración en el momento de redacción de dicho documento y con 

dicha situación realiza un diagnóstico y establece unos objetivos sectoriales, 

directrices y actuaciones: 

6.5.5. Diagnóstico 
Atendiendo a lo descrito en los apartados anteriores, y como ocurre en la mayor parte de las ciudades, 
este servicio es uno de los que peor calificación posee y donde hay que realizar mayores intervenciones 
para que finalmente el nivel de servicio sea el adecuado a las necesidades de la sociedad. 
Sectorialmente cabe realizar las siguientes consideraciones: 
1.- GESTIÓN DE SERVICIO: Probablemente este sea el apartado más influyente para poder aumentar el 
nivel de servicio prestado. La correcta planificación de las nuevas infraestructuras a implementar; la 
necesaria adecuación de las existentes para prestar correctamente el servicio; la rápida y adecuada 
respuesta frente a las inevitables atascos y hundimientos en la red de colectores y en las averías de las 
instalaciones electromecánicas usadas en las estaciones de bombeo y depuradoras; la obtención de unas 
calidades mínimas en las aguas depuradas para poder reutilizarlas en otros usos; así como la 
conveniencia de contemplar unitariamente el ciclo hidrológico del agua (incluso desde el punto de vista 
tarifario), requiere de organismos convenientemente estructurados, tecnológicamente preparados y con 
personal técnico suficiente y capacitados para resolver los diferentes problemas que una industria 
compleja como ésta requiere. Por ello, la dimensión mínima de una empresa de este tipo precisa de un 
número mínimo de usuarios que la puedan rentabilizar. Asimismo, la economía de escala que se obtiene 
en las agregaciones de empresas de este tipo y la propia dimensión de la isla, aconsejan que sea una 
sola empresa la que realice esta función. Parece pues conveniente que el Consorcio de Abastecimiento 
de Aguas a Fuerteventura sea el Organismo que deba asumir la competencia general del saneamiento (y 
abastecimiento, para completar el ciclo del agua) a la isla, ampliándose y renovándose para atender 
adecuadamente los distintos aspectos tecnológicos que esta compleja industria demanda, acompasando 
su crecimiento al previsto por el incremento de la demanda. 
2.- RED DE COLECTORES: Este apartado requiere continuas intervenciones sobre él para adecuarlo a 
las nuevas necesidades y mejorar el nivel de servicio prestado en la actualidad. Los necesarios doblados, 
para poder asumir nuevos caudales de asentamientos ubicados en la parte superior de la cuenca 
vertiente, deben realizarse a cotas más profundas que la red actual para así poder recepcionar caudales 
de la red existente y posibilitar que la entrada en carga del colector no afecte a las acometidas 
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domiciliarias; así como ejecutarlos con uniones más estancas que las actuales, de modo que se aminoren 
las fugas al terreno y se evite al máximo la posible contaminación del subálveo subyacente. Por otro lado, 
esa mayor estanquidad posibilitará que las aguas procedentes de fugas de las redes de abastecimiento (o 
de riego, cuando éstas se implanten) no se introduzcan a la red de colectores, arrastrando los materiales 
más finos de los suelos y produciendo el hundimiento del firme circundante. 
En otros casos, se producen problemas de conservación de la red por los pequeños diámetros con los 
que fueron construidas. 
No obstante, el mayor estado deficitario de un servicio, es que no exista en una zona determinada. O, en 
el caso del saneamiento, que, aun existiendo, tenga vertido libre al exterior en las inmediaciones de los 
núcleos urbanos. Aunque ésta situación está siendo muy aminorada con las obras recientemente 
ejecutadas, no puede decirse que haya sido totalmente eliminada, quedando algunas zonas de núcleos 
pequeños, o prolongaciones de áreas periurbanas con asentamientos diseminados, sin red de 
saneamiento, o con ella vertiendo en las inmediaciones. 
Asimismo, otro aspecto menos importante, frente a la prestación del servicio, pero no respecto de su 
mantenimiento, es la existencia de red municipal bajo zonas privadas e incluso bajo edificación. Si, 
además, este hecho se produce en zonas de poca profundidad del colector, se agrava el problema, 
puesto que no podría actuarse trabajando en mina, así como que los efectos de un posible atascamiento 
del colector son más detectables por los usuarios afectados. 
Por último, cabe indicar que esta infraestructura, en este aspecto del servicio, es la menos avanzada en 
cuanto a la implementación de la electrónica y la informativa en ella. ¿Cuáles son los caudales o la 
contaminación que se producen en un determinado punto? No han sido, hasta ahora, motivo de 
preocupación por lo que resultan desconocidos. 
3.- DEPURACIÓN DE LAS AGUAS: Este apartado ha mejorado ostensiblemente en los últimos años por 
la implantación, sobre todo, de pequeñas depuradoras en la mayor parte de los núcleos. Sin embargo, la 
puesta en marcha de ellas no ha sido aún consolidada, por lo que vertidos sin depuración se producen 
todavía en importante cuantía. 
En las depuradoras de los mayores núcleos, cuya implantación es más antigua, se producen problemas 
de funcionamiento puesto que los volúmenes de agua que recepcionan son superiores a los que utilizaron 
en su diseño. 
Sus remodelaciones para asumir mayores caudales y para obtener rendimientos factibles de reutilización 
posterior de las aguas, han de constituir las intervenciones más urgentes a efectuar. 
Asimismo, el Plan Hidrológico Insular (en redacción actual), probablemente, impondrá condicionantes más 
estrictos, en el vertido de las depuradoras, que los hasta ahora admitidos, por los que habrá que 
adaptarlas a la nueva normativa que se apruebe. 
6.5.6. Objetivos sectoriales 
- La adecuación de las redes de saneamiento a los caudales (actuales y futuros) que han de evacuar. 
- La ampliación y mejora de las estaciones regeneradoras de aguas residuales y la optimización de los 
procesos de tratamiento y posible recuperación del agua. 
- La gestión integral del ciclo hidrológico, contemplando las redes de saneamiento, la depuración de las 
aguas residuales y la reutilización de las mismas, conjuntamente con el abastecimiento de agua potable a 
la población. 
- La concertación con las iniciativas privadas para asumir también sus instalaciones existente, de modo 
que esa concertación se realice conjuntamente con las obras de abastecimiento. Al igual que las aguas 
potables pueden suponer un constreñimiento al crecimiento de la isla, un incorrecto funcionamiento del 
saneamiento lo supone a la calidad de vida y ello también se traduce en una limitación al crecimiento. 
- La mancomunización del servicio en aquellos núcleos que técnica y económicamente sea factible, de 
modo que las instalaciones de regeneración de las aguas puedan ejecutarse con tecnologías que 
obtienen mayores rendimientos en la depuración, pero que también requieren personal más 
especializado. 
- La homogenización del servicio en cualquier núcleo urbano de la isla, de modo que este servicio no sea 
un factor determinante para la localización de futuros crecimientos. 
- La renovación continua de las redes existentes, de modo que los doblados y substituciones de 
colectores respondan a una planificación programada y no sólo a reparaciones por hundimientos del 
colector. 
 
- La dotación de sistemas terciarios a las estaciones depuradoras, para que sus aguas puedan tener las 
características físico-químicas necesarias para su utilización en sistemas de riego automatizados con 
menor diámetro de paso del agua (goteo, exudación,...) y obtener las características bacteriológicas 
necesarias para su utilización en riego de zonas públicas. 
- En los núcleos costeros, además de disponer de su/s estación/es regeneradora/s correspondiente/s, 
deberán disponerse emisarios submarinos con la suficiente longitud como para que las aguas por ellas 
evacuadas (fundamentalmente, en caso de avería de las depuradoras) puedan ser correctamente 
dispersionadas en el medio marino y no afecte a las zonas de costa.  
6.5.7. Directrices 
- Disponer de reservas de suelo suficientes para la ampliación de las estaciones regeneradoras de aguas 
residuales y de zonas perimetrales de protección de las mismas. 
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- Posibilitar la regeneración de cauces existentes, estudiando la posibilidad de adoptar saneamientos 
separativos en determinadas condiciones. 
- Renovar la red existente de alcantarillado de insuficiente sección y mejorar el funcionamiento de los 
colectores en general, evitando sedimentaciones y procesos de descomposición anaerobia en ellos. 
- Adecuar la ampliación de los colectores al proceso de planeamiento y las posibilidades futuras de éste, o 
NNSS. 
- Potenciar el tratamiento terciario en las estaciones regeneradoras para posibilitar la reutilización de las 
aguas tratadas, en usos progresivamente selectivos (riego de zonas verdes, riego agrícola, limpieza de la 
red viaria, ...). 
- Coordinar las acciones de las Administraciones Central, Autonómica y Local en relación con el 
saneamiento de núcleos urbanos, en sí mismo y en relación con otras infraestructuras. 
- Iniciar los estudios precisos que permitan establecer los niveles de servicio mínimo que la red de 
saneamiento debe satisfacer, tanto en las redes primarias, como en las secundarias y terciarias 
diferenciándolos por áreas, en función de las características urbanísticas propias de esa zona. 
- Realizar inventarios de las redes de saneamiento, atendiendo tanto a las características funcionales 
como a las dimensionales. Estos inventarios deberán poder ser tratados con las más modernas técnicas 
de representación gráfica, de modo que pueda ser integrado en un sistema informático espacial x, y, z 
con el resto de las infraestructuras. 
- Confrontar los estudios anteriores para determinar los déficits zonales actuales, o futuros con la 
implementación de nuevas actuaciones. 
- Utilizar los procesos reurbanizadores para eliminar los déficit detectados, renovar la red, implementar 
medidores para un mayor conocimiento del estado funcional de la red, y, en su caso, restituir la red de 
drenaje exterior. 
- Introducir progresivamente las nuevas tecnologías, electrónicas (medidores, continuos o discontinuos, 
capaces de dar una señal eléctrica que mediante el correspondiente traductor pueda ser enviada a un 
centro de control) e informáticas (ordenadores con el programa adecuado que, mediante las distintas 
señales recibidas de los medidores, permita conocer el estado probable -en caudal y contaminación- en 
un punto cualquiera de la red, ubicado aguas abajo de la zona medida). 
- Avanzar en la implementación, en todas las cabeceras de los colectores, de cámaras de descarga, 
periódica y automática, de agua limpia, que ayude, por un lado, a evitar la sedimentación de esos 
colectores y, por otro lado, a aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en las aguas de los colectores 
mayores, retardando la entrada del proceso de descomposición anaeróbica de las mismas. 
- Calificar como Sistemas Insulares de Saneamiento, cuya planificación y gestión corresponderá al 
Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura u otras Administraciones Públicas, las siguientes 
instalaciones: 
. Los emisarios supramunicipales desde el primer punto de conexión de dos municipios hasta la llegada a 
la estación depuradora. 
. Las grandes depuradoras de aguas residuales. Dadas las dimensiones y características de la isla, se 
considera gran depuradora aquella cuya dimensión sea superior a 10.000 habitantes equivalentes. 
. Los emisarios submarinos, asociados a las poblaciones donde se ubica una gran depuradora. 
- Prever bandas de protección sobre los emisarios terrestres, calificados como Sistema General Insular, 
en todos los suelos no urbanos. 
- Calificar como Sistemas Generales Municipales, cuya planificación y gestión corresponderá a los 
Ayuntamientos, las siguientes instalaciones: 
. Redes de alcantarillado. 
. Estaciones depuradoras no calificadas como Sistema General Insular. 
. Emisarios submarinos asociados a estas redes y/o depuradoras. 
- Calificar como Sistemas Locales, cuya planificación y ejecución corresponderá a los promotores de la 
urbanización, las ampliaciones de las redes de alcantarillado en el ámbito de actuación y en la precisa 
conexión con los sistemas Generales Municipales y las pequeñas estaciones depuradoras cuando esa 
conexión con la red municipal no sea técnica o económicamente posible. 
- Preservar el funcionamiento hidráulico de las redes naturales de drenaje mediante las siguientes 
actuaciones: 
 
. Prohibir cualquier actuación, o instalación, que entorpezca el funcionamiento hidráulico de la red de 
drenaje exterior, así como su ubicación en zonas inundables por avenidas extraordinarias (500 años), sea 
cual sea la propiedad y clasificación del terreno. Si la obra a ejecutar puede afectar al funcionamiento 
hidráulico de la red de drenaje exterior, deberá realizarse un estudio hidráulico que justifique que no se 
afectará a la seguridad de poblaciones y a los aprovechamientos ubicados aguas abajo de la obra 
proyectada. 
. El Plan Hidrológico Insular y sus instrumentos de desarrollo deberán delimitar las áreas 
correspondientes a cauces, riberas y márgenes, así como sus zonas de policía y seguridad para su mejor 
protección. 
. Los servicios del Consejo Insular de Aguas, deslindarán las áreas del epígrafe anterior durante el primer 
cuatrienio y establecerán los criterios de protección de dichas áreas. 
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- Utilización del fango de las depuradoras, convenientemente estabilizado y compostado, como aportación 
de nutrientes orgánicos para mejora de suelos agrícolas. 
- Ampliar el tratamiento primario de las depuradoras, con la implantación de una nueva línea si se 
considera preciso, de modo que puedan tratarse mayores volúmenes de las primeras aguas de lluvia que 
el que en la actualidad se admite. 
- Potenciar una mayor aeración de las aguas en el vertido de las depuradoras, de modo que se aproxime 
al, o alcance el, valor de saturación del oxígeno disuelto en ellas. 
6.5.8. Estimación de la demanda futura 
Aunque los caudales de aguas negras son siempre inferiores a los de abastecimiento, se propone que las 
estaciones depuradoras se dimensionen para estos caudales. Con ello se obtiene un factor de seguridad 
adicional frente a la llegada de vertidos más contaminantes a los esperados. Asimismo, las depuradoras 
calificadas como Sistemas Generales Insulares, habrán de ser dimensionadas para atender mayores 
caudales a los recepcionados por la red de saneamiento a la que sirven, puesto que también han de 
admitir los caudales de limpieza y vaciados de las pequeñas depuradoras, los cuales serán transportadas 
mediante camión a las depuradoras insulares para su tratamiento. 
Por tanto, las depuradoras insulares habrán de ser capaces de tratar los 25,6 Hm³/año calculados en el 
punto 4.1.4.3., como demanda urbana de agua potable para el escenario de crecimiento previsto por este 
PIOF para el final del segundo cuatrienio. 
Respecto de los caudales a transportar por las redes de saneamiento no puede realizarse en el PIOF una 
estimación, por el fuerte grado de incertidumbre que ello conllevaría. No obstante cabe hacer las 
siguientes consideraciones: 
- Como se ha citado anteriormente la red de alcantarillado es unitaria. Esto quiere decir que los colectores 
han de ser dimensionado con capacidad suficiente para transportar las aguas pluviales que escurren por 
el terreno, hasta que, a través de los sumideros y de los pozos absorbederos, son introducidas en el 
colector. 
- Ahora bien, la cantidad de agua que escurre por el terreno depende del tiempo que dure la lluvia y de la 
intensidad del aguacero. Respecto a la duración de la lluvia, cuál debe ser el tiempo con el que hay que 
dimensionar un colector es bien conocido por la técnica al uso; donde la acumulación de los caudales que 
se obtiene en un punto determinado, procedentes de aguas caídas en distintos puntos de la cuenca 
vertiente y en distintos instantes del aguacero, son tenidos en cuenta, para calcular la dimensión precisa 
del colector. Sin embargo, ¿Cuál es la intensidad del aguacero que hay que considerar en el 
dimensionado? Este es un concepto que depende del periodo de retorno y éste tiende a ser cada vez 
mayor. 
- La elección de un determinado periodo de retorno en un colector depende, fundamentalmente, de dos 
factores: 
1.- Daño económico que el desbordamiento del colector puede producir en la trama urbana por donde 
discurre (inundaciones de sótanos, deterioro de la actividad económica y urbana del área, deterioro de 
materiales y maquinaria, etc.). 
2.- Perjuicio de la vida social que la sociedad acepta sin que se produzcan excesivas protestas. 
- Ambos factores tienden a incrementar el periodo de retorno con el tiempo. La complejidad creciente de 
la vida social y económica tiende, en general, a que el daño económico sea cada vez mayor y a que las 
indemnizaciones por tal motivo crezcan. Por otro lado, el perjuicio de la vida social, que un 
desbordamiento de un colector determinado produce -independientemente de la existencia de daño 
económico o no-, se traduce en una mayor presión, sobre el Ayuntamiento, para que ese perjuicio no 
vuelva a producirse16. 
- Otro aspecto que no hay que olvidar, aunque de menor peso frente a los comentados, es la mayor 
impermeabilidad de los suelos. Por un lado, el crecimiento del tráfico, o de la atracción peatonal hacia una 
zona determinada, se traduce en un incremento de los suelos impermeables en detrimento de las áreas 
verdes o terrizas17. Por otro lado, la disminución de la capacidad de absorción de agua, en un 
determinado material, se traduce en un mejor comportamiento de éste frente al deterioro con el tiempo, 
pero, a su vez, implica un mayor coeficiente de escorrentía. Evidentemente ese aspecto favorable tiene 
mayor peso, por lo que la tendencia es hacia una mayor impermeabilidad de los suelos. 
- Todo lo descrito anteriormente se traduce en un hecho concreto. Un colector correctamente 
dimensionado en un determinado momento tiende a convertirse en deficitario con el paso del tiempo, 
aunque no se produzcan crecimientos del suelo urbano en su cuenca vertiente. O dicho de otra forma, 
aunque un colector se dimensione para la colmatación urbanística de toda su cuenca vertiente natural18, 
con el paso del tiempo (cuando ya se ha producido esa colmatación) tiende a estar infradimensionado, 
requiriendo operaciones de doblado, o de implantación de colectores interceptores. 
6.5.9. Propuestas 
ST.1.-Ejecución de una nueva estación depuradora en Puerto del Rosario, con tecnología punta y 
tratamiento terciario de su afluente para su uso posterior en riego, con dimensión suficiente para tratar 
30.000 hab. equiv. en el primer cuatrienio y 50.000 hab. equiv. en el segundo. Coste total estimado: 1.000 
M pta. 
ST.2.-Ampliación de la depuradora de Corralejo, hasta 15.000 hab. equiv. en el primer cuatrienio y 30.000 
hab. equiv. en el segundo. Coste total estimado: 700 M pta.  
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ST.3.-Mejora y ampliación de la depuradora de Gran Tarajal, hasta 10.000 hab. equiv. en el primer 
cuatrienio y 20.000 hab. equiv. en el segundo. Coste total estimado: 600 M pta. 
ST.4.-Mejora y ampliación de la depuradora de Morro Jable, hasta 20.000 hab. equiv. en el primer 
cuatrienio y 30.000 hab. equiv. en el segundo. Coste total estimado: 400 M pta. 
ST.5.-Mejoras y ampliaciones de los emisarios submarinos. Coste total estimado: 1.000 M pta. 
ST.6.-Establecer programa de mejora y ampliación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
existentes en los restantes núcleos, o primera instalación en los que carezcan de ellas. Coste total 
estimado: 2.000 M pta. 
ST.7.-Elaborar unas Normas Técnicas que permitan normalizar la ejecución y los materiales de las 
distintas obras que componen el servicio y homogeneizar la implantación de las nuevas redes de 
saneamiento o renovación de las existentes. Coste total estimado: 10 M pta. 
ST.8.-Elaborar inventarios de las redes de saneamiento existentes, definiendo sus características 
dimensionales y de funcionamiento hidráulico. Coste total estimado: 100 M pta. 
ST.9.-Implementación de redes de aguas reutilizadas en los núcleos más importantes, como nuevo 
sistema general de distribución de un nuevo recurso para usos que no precisan de potabilización de las 
aguas. Coste total estimado: 1.500 M pta. 
ST.10-Propuestas genéricas, no cumplimentables mediante dotación económica, son las que, mediante 
gestión y calificación jurídica, permiten cumplimentar las directrices anteriormente expuestas. Por otro 
lado, se propone que las nuevas demandas de los desarrollos propuestos se satisfagan sin disminuir el 
nivel de servicio prestado por la infraestructura existente, lo que requerirá estudios pertinentes para 
establecer el punto adecuado de conexión y la participación en costes de infraestructuras de rango 
superior (depuradoras, emisarios terrestres y marinos, ...). 

 

 ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

La normativa del PIOF vigente, en desarrollo del diagnóstico y objetivos sectoriales 

señalados en los apartados anteriores, establece una serie de normas referentes 

al abastecimiento de agua relevantes para la planificación y gestión hidrológica:  

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Artículo 44. DV.- Se establecen las siguientes medidas vinculantes de carácter general: 
1. Acometer la renovación de la red de abastecimiento de aguas en aquellas zonas en las que, por la antigüedad de 
sus conducciones, se plantea esa necesidad. 
2. Sincronizar las previsiones de ampliación de la red con el proceso de planeamiento municipal. 
3. Acometer las ampliaciones de los depósitos, o dotación de nuevos, en aquellas zonas en las que, por insuficiencia 
con los objetivos perseguidos se plantea esa necesidad. 
4. Potenciar los sistemas de reutilización de aguas usadas y depuradas a través de la actuación directa, o mediante 
medidas económicas adecuadas, e implantando las redes precisara para su distribución. 
Se preserva el funcionamiento hidráulico de las redes naturales de drenaje mediante las siguientes actuaciones: 
1. Prohibir cualquier actuación, o instalación, que entorpezca el funcionamiento hidráulico de la red de drenaje exterior, 
así como su ubicación en zonas inundables por avenidas extraordinarias (500 años), sea cual sea la propiedad y 
clasificación del terreno. Si la obra a ejecutar puede afectar al funcionamiento hidráulico de la red de drenaje exterior, 
deberá realizarse un estudio hidráulico que justifique que no se afectará a la seguridad de las poblaciones y a los 
aprovechamientos ubicados aguas debajo de la obra proyectada. 
2. El Plan Hidrológico Insular y sus instrumentos de desarrollo deberán delimitar las áreas correspondientes a cauces, 
riberas y márgenes, así como sus zonas de policía y seguridad para su mejor protección que serán recogidas y 
asumidas por el Planeamiento Urbanístico Municipal. 
3. Los servicios del Consejo Insular de Aguas deslindarán las áreas del epígrafe anterior durante el primer cuatrienio y 
establecerán los criterios de protección de dichas áreas. 
Artículo 45. DV.- Se clasifican como Sistemas Generales Insulares de Abastecimientos las siguientes instalaciones: 
1. La totalidad de las centrales productoras de agua potable y captaciones de agua salobre dependientes del Consorcio 
de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, u otras Administraciones Públicas. 
2. Las conducciones de transporte del agua potable, o salobre para otros usos, entre los centros de producción y los 
sistemas insulares de regulación, incluyendo las instalaciones de bombeo necesarias. 
3. Las conducciones que transportan el agua entre los sistemas insulares de regulación y los depósitos o redes 
municipales (suministro "en alta"). 
Artículo 46. DV.- Es necesario prever bandas de protección en las conducciones de agua calificadas como Sistema 
General Insular, en todos los suelos no urbanos. 
Artículo 47. DV.- Calificar como Sistemas Generales Municipales, cuya planificación y gestión corresponderá a los 
Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, las siguientes instalaciones: 
1. Depósitos de aguas de núcleos urbanos, o del municipio que no trasieguen agua hacia otros municipios y que no 
hayan sido incluidos en la calificación anterior. 
2. Redes de distribución de agua. 
3. Redes de riego con agua reutilizada. 
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Artículo 48. DV.- Calificar como Sistemas Locales, cuya planificación y ejecución corresponderá a los promotores de la 
urbanización, las ampliaciones de las redes de distribución de agua y redes de riego en el ámbito de actuación y en la 
precisa conexión con los Sistemas Generales Municipales. También se aplicará a las posibles instalaciones de 
desalación y depuración de aguas. 
Artículo 49. DV.- Preservar el deterioro de las aguas subterráneas mediante las siguientes actuaciones: 
1. Prohibir la descarga de aguas residuales, no tratadas, en zonas de recarga de acuíferos subterráneos. 
2. Delimitar estas zonas en el planeamiento urbanístico municipal. 
3. Control del nivel de extracción de los pozos para asegurar el mantenimiento de los niveles freáticos. 
4. Instalación de colectores (o balsas de almacenamiento para su transporte posterior al mar) para el rechazo de 
salmuera de las desalinizadoras asociadas a las extracciones de aguas salobres. 
5. Prohibir la implantación de actividades económicas con residuos no controlados que puedan afectar al subsuelo. 
6. Los vertederos de basuras que sobre estas zonas pudieran implantarse deberán ser de seguridad; de modo que sus 
lixiviados no puedan introducirse al subsuelo. 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 
Artículo 50. DV.- Se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: 
1. Disponer de reservas de suelo suficientes para la ampliación de las estaciones regeneradoras de aguas residuales y 
de zonas perimetrales de protección de las mismas. 
2. Posibilitar la regeneración de cauces existentes, estudiando la posibilidad de adoptar saneamientos separativos en 
determinadas condiciones. 
3. Renovar la red existente de alcantarillado de insuficientes sección y mejorar el funcionamiento de los colectores en 
general, evitando sedimentaciones y procesos de descomposición anaerobia en ellos. 
4. Adecuar la ampliación de los colectores al proceso de planeamiento y las posibilidades futuras de éste. 
5. Potenciar el tratamiento terciario en las estaciones regeneradoras para posibilitar la reutilización de las aguas 
tratadas, en uso progresivamente selectivos (riego de zonas verdes, riego agrícola, limpieza de la red viaria,...). 
Artículo 51. DV.- Se califican como Sistemas Insulares de Planeamiento, cuya planificación y gestión corresponderá a 
las distintas Administraciones Públicas en la forma que estos determinen, las siguientes instalaciones: 
· Los emisarios supramunicipales desde el primer punto de conexión de dos municipios hasta la llegada a la estación 
depuradora. 
· Las grandes depuradoras de aguas residuales. Dadas las dimensiones y características de la isla, se considera gran 
depuradora aquella cuya dimensión sea superior a 10.000 habitantes equivalentes. 
· Los emisarios submarinos, asociados a las poblaciones donde se ubica una gran depuradora. 
· Es necesario prever bandas de protección sobre los emisarios terrestres, calificados como Sistema General Insular, 
en todos los suelos no urbanos. 
Artículo 52. DV.- Se califican como Sistemas Generales Municipales, cuya planificación y gestión corresponderá a los 
Ayuntamientos, las siguientes instalaciones: 
· Redes de alcantarillado. 
· Estaciones depuradoras no calificadas como Sistema General Insular. 
· Emisarios submarinos asociados a estas redes y/o depuradoras. 
Artículo 53. DV.- Se califican como Sistemas Locales, cuya planificación y ejecución corresponderá a los promotores de 
la urbanización, las ampliaciones de las redes de alcantarillado en el ámbito de actuación y en la precisa conexión con 
los Sistemas Generales Municipales y las pequeñas estaciones depuradoras cuando esa conexión la red municipal no 
sea técnica o económicamente posible. 
Artículo 54. DV.- Se establece la conveniencia de utilización del fango de las depuradoras, convenientemente 
estabilizado y compostado, como aportación de nutrientes orgánicos para mejora de suelos agrícolas. 

 

El Avance de la Revisión del PIOF, en la ordenación de las infraestructuras, los 

aspectos con mayor incidencia en la planificación y gestión hidrológica son los que 

se esquematizan a continuación. 

En cuanto a los puertos (nivel I), se mantiene la previsión de un nuevo puerto de 

interés general en el municipio de Puerto del Rosario en la zona de La Hondura, 

así como la ampliación de los puertos de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable. En 

la generación de energía (nivel II) se recogen tres zonas de reserva para la 

implantación de centrales convencionales: una en Zurita, hacia donde se 

trasladaría la central de Las Salinas, y dos más en Monteagudo y Barranco de 

Guerepe. 
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Respecto a las infraestructuras hídricas, los centros de producción del CAAF 

(Puerto del Rosario, Corralejo, Gran Tarajal) y el centro de Morro Jable se 

clasifican como Sistemas Generales Insulares (nivel II). Se remite al CAAF la 

planificación y gestión de los Sistemas Insulares de Saneamiento (nivel II), que 

quedan integrados por las grandes depuradoras (las que sirvan a más de 10000 h-

e) y las conducciones de vertido a ellas asociadas. 

 ORDENACIÓN DEL LITORAL 

El Avance de la Revisión del PIOF prevé la implantación de reservas pesqueras en 

cuatro zonas de alto interés reproductivo: Punta de Tostón, La Entallada, La 

Jaqueta y Punta Jandía 

 ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Se incorporan al Avance de la Revisión del PIOF los inventarios de patrimonio 

histórico disponibles, y se establece un régimen transitorio para los bienes 

inventariados en tanto no se elaboren los catálogos. Entre estos bienes cabe 

resaltar los bienes etnográficos ligados al uso tradicional del agua en la isla. 

 ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

El PIOF vigente define una subzona C para los lugares específicos que pueden 

albergar actividades de impacto (actividad extractiva y vertido de tierras y 

escombro). 

En el Avance de la Revisión del PIOF, se remite la ubicación de la actividad 

extractiva a las áreas donde estén presentes recursos mineros, exceptuando los 

barrancos, espacios naturales y playas. 

Finalmente el Avance del PIOF, dado que se encuentra en tramitación la propuesta 

de delimitación del Parque Nacional de Zonas Áridas, recoge la delimitación 

propuesta y prohíbe, entre otras, la ejecución de nuevas infraestructuras en su 

interior. 

4.1.2. Planes Territoriales Especiales 

En la actualidad se encuentran vigentes dos Planes Territoriales Especiales o PTE: 

el PTE de Residuos o PTER (BOC 2006/068) y el PTE de Ordenación Turística 

Insular o PTEOTIF (BOC 2009/039). 
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Además de estos Planes, se encuentran en trámite los siguientes: 

 PTE de Grandes Equipamientos Comerciales: Aprobación Inicial publicada 

en BOC 2011/133, y caducidad del procedimiento y reproducción de los 

trámites para su aprobación definitiva por BOC 2013/904. 

 PTE para el establecimiento de la red de infraestructuras radioeléctricas en 

espacio no urbano en la isla de Fuerteventura: Aprobación Inicial publicada 

por BOC 2008/043. 

Respecto al PTEOTIF, sus previsiones respecto a las plazas turísticas, que 

condicionan la demanda de agua, han sido contempladas en el apartado anterior 

referente al Plan Insular de Ordenación. 

En cuanto al PTE de residuos, las previsiones en cuanto al destino de los lodos de 

depuración es el principal elemento de interacción con el PHF. El PTER, aprobado 

en el año 2006, reconoce la dificultad práctica y económica de la valorización de 

los lodos en la isla, y opta por opciones para optimizar su depósito en vertedero. 

Específicamente, prevé la implantación de una planta de secado solar de los lodos 

en el complejo ambiental de Zurita. Pese a que el PTER preveía su desarrollo en el 

marco temporal 2004-2008, en la actualidad esta planta continúa sin ejecutarse y 

no hay previsión específica de ninguna administración para ello.  

En cuanto al PTE de Grandes Equipamientos Comerciales, el documento de 

Aprobación Inicial define las áreas de implantación potencial de este tipo de 

instalaciones, pero no cuantifica las previsiones específicas de instalación ni las 

necesidades concretas de agua que puedan requerir los establecimientos que se 

establezcan en las áreas aptas definidas. Por tanto, no se definen requerimientos 

específicos de agua (tanto en abasto como en depuración) que el Plan Hidrológico 

2009-2015 deba contemplar, y tampoco ubicaciones específicas para 

establecimientos que puedan condicionar la implantación de infraestructuras 

hidráulicas. 

Respecto al PTE para el establecimiento de la red de infraestructuras 

radioeléctricas en espacio no urbano en la isla de Fuerteventura, debido a su 

temática no es previsible interacción alguna con el Plan Hidrológico 2009-2015. En 
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su caso, la previsión concreta de infraestructuras radioeléctricas e hidrológicas 

deberá realizarse de forma que no sean incompatibles en el territorio. 

4.1.3. Planeamiento municipal 

El planeamiento municipal vigente está conformado por los siguientes 

instrumentos: 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO VIGENTE APROBACIÓN 

Antigua 
Plan General de Ordenación de 
Antigua 

Orden de 10 de noviembre de 2000. 
BOC 2000/158 

Betancuria 
Plan General de Ordenación de 
Betancuria 

Resolución de 28 de febrero de 2014. 
BOC 2014/051 

La Oliva Normas Subsidiarias de La Oliva 
Resolución de 22 de junio de 2000. 
BOC 2000/107 

Pájara 
Plan General de Ordenación Urbana 
de Pájara 

Resolución de 21 de octubre de 2004. 
BOC 2004/212 

Puerto del Rosario 
Plan General de Ordenación Urbana 
de Puerto del Rosario 

Orden Departamental de 17 de mayo 
de 1996. BOC 1996/132 

Tuineje Normas Subsidiarias de Tuineje 
Resolución de 4 de marzo de 1992. 
BOC 1992/037 

 

Cabe señalar que a excepción del Plan General de Betancuria, el resto de 

instrumentos de ordenación fueron elaborados antes de la entrada en vigor del 

PIOF vigente y no están adaptados tampoco al Texto Refundido. 

El planeamiento municipal es susceptible de verse afectado por el Plan Hidrológico 

Insular por el señalamiento de condiciones para la implantación de infraestructuras 

hidráulicas y en general para la gestión de los recursos hídricos y los usos a 

regular por el planeamiento municipal que tengan repercusión en dichos recursos 

y/o las masas de agua y los elementos del Registro de Zonas Protegidas. 

4.1.4. Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura 

El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura o PROAC, aprobado 

provisionalmente en el momento de redactarse el presente documento, es un Plan 

sectorial que se elabora en aplicación de la Ley 17/2003, de Pesca de Canarias. 

Tiene como finalidad la ordenación de la actividad acuícola en la Comunidad 

Autónoma. Para ello define zonas de aptitud para la acuicultura (zonas de interés o 

ZIAs y zonas aptas), previéndose el desarrollo prioritario de la actividad en las ZIAs 

y dejando el desarrollo en las zonas aptas para horizontes temporales posteriores. 

En Fuerteventura se definen cinco ZIAs, con una capacidad de producción 

conjunta estimada de 258000 t. Para el desarrollo de la actividad acuícola, debe 

realizarse una previa ordenación detallada de cada ZIA, con la definición de 
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polígonos y parcelas. El PROAC establece las distancias mínimas o superficies 

máximas de ocupación que debe tener en cuenta la ordenación detallada respecto 

a especies y comunidades marinas, así como distancias de amortiguación 

respecto a vertidos procedentes de depuradora y desaladoras. 

Las principales interacciones entre la ordenación del PROAC y el ámbito de 

ordenación del PHF se refieren a la interacción entre las futuras instalaciones 

acuícolas y la calidad de las masas de agua, los elementos del Registro de Zonas 

Protegidas y los vertidos al mar existentes o que sea necesario prever. 

4.1.5. Plan de Regadíos de Canarias 

A mediados de 2013 se publica la versión preliminar del Plan de Regadíos de 

Canarias, como herramienta estratégica para orientar la actuación del Gobierno de 

Canarias en materia de mejora de regadíos en el período 2014-2020. 

En este Plan se plantea enfocar la planificación de riego hacia la potenciación del 

riego con agua de mar desalada, que ya en la actualidad es una fuente importante 

de agua para el regadío insular, a partir de las redes de abasto, como se verá a 

continuación en el presente documento. Se plantea para ello aprovechar las 

desaladoras públicas y favorecer la reducción de costes de producción del agua 

desalada instalando aerogeneradores en los centros de producción del CAAF de 

Gran Tarajal y Puerto del Rosario. 

Las actuaciones dirigidas a mejorar el regadío a partir de agua desalada de mar se 

completan con dos grandes balsas a ubicar en las zonas de mayor importancia de 

la actividad agraria: Tuineje y Antigua, desde las cuales partirían las redes de 

riego. 

Las actuaciones previstas por este documento preliminar se sintetizan en la tabla 

siguiente: 

Actuaciones previstas por el Plan de Regadíos de Canarias (versión preliminar, mayo 2013) en 
Fuerteventura 

CÓDIGO ACTUACIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO (€) 

2.01.01 
Balsa, red de riego con agua desalada de mar e instalación 
de aerogenerador en Gran tarajal 

4 200 000 

2.02.01 Balsa en Antigua 1 800 000 

2.02.02 
Ampliación del Parque eólicos asociado a la EDAM de 
Puerto del Rosario 

2 800 000 
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4.2. Figuras de protección ambiental y desarrollo sostenible 

La isla de Fuerteventura tiene gran parte de su territorio sometida a protección bajo 

diferentes figuras de protección ambiental y desarrollo sostenible. Estas figuras 

son de ámbito internacional, europeo y autonómico, estando en trámite la 

incorporación de una figura de ámbito nacional. Se resumen en la siguiente tabla:  

ÁMBITO INSTRUMENTO  FIGURA DENOMINACIÓN ESPACIO PROTEGIDO 

A nivel 
internacional  

Reservas de la 
Biosfera 

Reservas de la Biosfera   Fuerteventura 

Convenio de 
Ramsar 

Humedales de Importancia 
Internacional 

 Saladar de Jandía 

A nivel 
comunitario 

Red Natura 
2000  

Zona Especial de 
Conservación (ZEC)  

 Islote de Lobos 

 Las dunas de Corralejo 

 Malpaís de la Arena 

 Sebadales de Corralejo 

 Vega de Río Palmas 

 Betancuria 

 Ancones-Sice 

 Cueva de Lobos 

 Jandía 

 Playa del Matorral 

 Montaña Cardón 

 Pozo Negro 

 Playas de Sotavento 

Zona de Especial 
Protección para las Aves 
(ZEPA)  

 Jandía 

 Dunas de Corralejo e isla de Lobos 

 Pozo Negro 

 Betancuria 

 Lajares 

 Llanos y Cuchillos de Antigua 

 Espacio marino de La Bocayna 

A nivel 
autonómico 

Red Canaria 
de Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Parque Natural 
 Islote de Lobos 

 Corralejo 

 Jandía 

Parque Rural  Betancuria 

Paisaje Protegido 
 Malpaís Grande 

 Vallebrón 

Monumento Natural 

 Malpaís de la Arena 

 Montaña Tindaya 

 Caldera de Gairía 

 Montaña Cardón 

 Ajuí 

Sitio de Interés Científico  Playa del Matorral 

Áreas de 
Sensibilidad 
Ecológica 

Área de Sensibilidad 
Ecológica 

 Todos los Parques Naturales, Monumentos Naturales y 
Sitios de Interés Científico (por declaración genérica del 
TRLOTENC) 

 Coladas del Malpaís Grande y La Pierna en el MN Malpaís 
Grande y parte de la Península Jandía en el PN Jandía (por 
declaración específica en la declaración del ENP por el 
TRLOTENC) 

 Las que hayan declarado o declaren los instrumentos de 
ordenación de los ENPs en su ámbito de protección. 

A nivel 
nacional (en 
trámite) 

Red de 
Parques 
Nacionales 

Parque Nacional  Propuesta de Parque Nacional de Tierras Áridas 

 

 RESERVA DE LA BIOSFERA 

Mediante la Resolución de 30 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de 

Medio Rural y Agua, publica la declaración de la Reserva de la Biosfera de 
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Fuerteventura, aprobada con fecha 26 de mayo de 2009, durante la 21.ª sesión del 

Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera 

(MaB) de la UNESCO (CIC-MAB), y de conformidad con lo indicado en el artículo 

49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad se dispone la publicación de la aprobación de la citada Reserva de la 

Biosfera, junto con la información básica y un plano del perímetro abarcado. 

En cuanto a los límites de la Reserva de la Biosfera, hay que señalar que vienen 

determinados por los límites terrestres de la Isla de Fuerteventura rodeada de una 

franja marina de cinco millas en el sector oeste y 3 millas en el resto del contorno. 

En el concepto de reserva de biosfera es fundamental la delimitación de la 

zonificación, que viene expresada en el gráfico adjunto. 
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El ámbito de la Reserva representa una de las zonas desérticas y semidesérticas 

más grandes de Europa, que se traduce en una buena representación de este tipo 

de ecosistemas, dado el bajo grado de intervención humana. Mantiene una costa 

casi virgen de más de 100 kilómetros.  

El interés para la conservación de hábitats terrestres se apoya en la existencia de 

13 espacios protegidos que representan más del 27% de su superficie, y que están 

prácticamente integrados en la Red Natura 2000.  

En cuanto al medio marino, su amplia plataforma (la más extensa de las islas 

Canarias) y la proximidad a África, con quien comparte aguas y especies marinas, 

hacen que presente la mayor riqueza biológica marina del archipiélago canario, de 

la que hay que destacar la presencia de 22 especies de cetáceos de las 27 que 

hay en Canarias y de las 31 de la costa oeste africana y la Macaronesia. 

 CONVENIO DE RAMSAR 

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado 

intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de 

Ramsar, entrando en vigor en 1975. Es un tratado intergubernamental en el que se 

consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener 

las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y 

planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en 

sus territorios. España se adhirió a este Convenio en 1982, y dentro de la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional españoles el único canario es el Saladar 

de Jandía, también protegido en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

bajo la figura de Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. 

En el apartado referido a la Red canaria de ENPs se señalan los aspectos 

relevantes del saladar. 
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 RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La configuración de la Red canaria de Espacios Protegidos está establecida en el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias (TRLOTENC, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000). 

Todos los Espacios Naturales de Fuerteventura cuentan en la actualidad con 

instrumento de ordenación en vigor (salvo el Parque Natural de Jandía, cuyo 

instrumento de ordenación ha sido anulado por STS nº 4276/2013 de 18 de julio de 

2013), estando todos ellos adaptados al TRLOTENC a excepción del Paisaje 

Protegido de Vallebrón, cuyo instrumento vigente responde aún a los criterios de la 

Ley 12/1994.  
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Las referencias a los instrumentos de ordenación vigentes para cada espacio 

natural se reflejan en la tabla siguiente: 

Estado de tramitación de los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales protegidos  
de la Red Canaria 

FIGURA DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN ESTADO TRAMITACIÓN 

Parque Natural 

F-1 Islote de Lobos Plan Rector de Uso y Gestión 
Aprobación Definitiva. 
BOC 2006/239 

F-2 Corralejo Plan Rector de Uso y Gestión Aprobación Definitiva. 
BOC 2006/235 

F-3 Jandía Plan Rector de Uso y Gestión Anulado STS nº 4276/2013. 
BOC 2013/230 

Parque Rural F-4 Betancuria Plan Rector de Uso y Gestión Aprobación Definitiva. 
BOC 2009/078 

Monumento Natural 

F 5 Malpaís de la Arena Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva. 
BOC 2007/039 

F-6 Montaña Tindaya Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva. 
BOC 1997/049 

F-7 Caldera de Gairía Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2005/084 

F- 8 Cuchillos de Vigán Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2006/202 
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FIGURA DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN ESTADO TRAMITACIÓN 

F -9 Montaña Cardón Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2005/084 

F-10 Ajuí Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2005/102 

F-11 Malpaís Grande Plan Especial 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2007/018 

F-12 Vallebrón Planes Especiales 

Aprobación Definitiva.  
BOC 2003/037 
Aprobación Inicial.  
BOC 2010/133 

Sitio de Interés Científico F-13 Playa del Matorral Normas de Conservación 
Aprobación Definitiva.  
BOC 2007/033 

Estado de tramitación consultado en  http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/fuertev_descarga.html en agosto de 

2014. 

A continuación se realiza una reseña muy breve sobre los aspectos más 

relevantes de cada uno de estos Espacios Naturales, remitiendo para una 

información más completa a lo recogido en la Memoria Informativa de la Revisión 

Parcial del PIOF, a partir de la cual se realiza esta reseña, o en los propios 

documentos de ordenación de cada Espacio Natural, disponibles en la web del 

Gobierno de Canarias. Tras cada reseña se hace referencia no obstante a los 

condicionantes para la planificación y/o gestión hidrológica que pueda contener el 

instrumento de ordenación en vigor (salvo para el Parque Natural de Jandía, que 

carece de instrumento de ordenación en vigor en el momento de redactarse el 

presente Plan). 

PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE LOBOS (F-1): Este Parque destaca por el 

excepcional interés de los elementos que contiene del volcanismo reciente -cono 

estromboliano en buen estado de conservación y numerosos hornitos – así como 

por los interesantes hábitats sabulícolas y saladares, con la presencia de más de 

130 especies vegetales entre las que se incluyen numerosos endemismos. 

Constituye un punto importante de recalada de aves migratorias, principalmente el 

ámbito de las zonas encharcables, donde la concentración de nutrientes es mayor, 

así como una zona en la que se concentran especies que no nidifican como 

chorlitejos, vuelvepiedras, correlimos, garzas, etc. 

Condicionantes hidrológicos: Prohibición de pozos absorbentes, depuración 

mediante fosa séptica o depuración natural, abastecimiento mediante cubas. 

PARQUE NATURAL DE CORRALEJO (F-2): El objeto de protección de este Parque 

Natural es el complejo de dunas organógenas que se extiende en el litoral 

nororiental sobre una amplia superficie de malpaíses recientes, en el que se 

asienta una amplia muestra de flora halófila y psamófila. Se protege, asimismo, por 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/fuertev_descarga.html
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la frecuencia de colonias de pardelas en este espacio y la presencia de una de las 

mejores poblaciones de hubara de la Isla. Constituye un enclave único en el 

Archipiélago Canario por lo extraordinario de su paisaje dunar en combinación con 

su paisaje costero y marino. 

Condicionantes hidrológicos: Como criterio orientativo respecto a los vertidos 

al mar, se requiere que se aporte al órgano gestor del Parque la información 

referente a las depuradoras y vertidos al mar para valorar las repercusiones 

sobre la biodiversidad del ámbito afectado. Para los aprovechamientos 

hidrológicos se remite a la legislación canaria de aguas y al Plan Hidrológico 

de Fuerteventura. 

PARQUE NATURAL DE JANDÍA (F-3): En Jandía se dan cita prácticamente los hábitats 

más importantes de Fuerteventura, siendo los arenales del Jable del Istmo la mejor 

manifestación de hábitat sabulícola de toda la Isla, atendiendo a su extensión y 

diversidad florística. La mayor concentración de endemismos se presenta en las 

cumbres de este Macizo, algunos de los cuales son exclusivos de dicho lugar, así 

como elementos de bosque termófilo de imposible crecimiento en otras zonas de la 

Isla. Es un enclave muy importante para la avifauna, principalmente para las 

amenazadas rapaces: guirres y halcones de Berbería. 

PARQUE RURAL DE BETANCURIA (F-4): En este espacio se protege una multitud de 

valores, tanto naturales como culturales. Aquí aparece el afloramiento de Complejo 

Basal más espectacular del Archipiélago, mostrando un accidentado relieve de 

valles abiertos y barrancos más encajados, suaves lomas, espectaculares 

acantilados, densas tarajaledas, palmerales y tabaibales dulces; humedales en la 

Presa de Las Peñitas y en la Presa de Los Molinos, e interesantes formaciones y 

morfologías litorales. Es refugio de una importante avifauna entre la que destacan 

las rapaces (nidifican guirres y águilas pescadoras) y la pelágicas (pardelas). 

Condicionantes hidrológicos: Para los usos e intervenciones hidráulicas se 

remite al ajuste al Plan Hidrológico de Fuerteventura. Establece la obligación 

de los pozos en explotación de disponer de contador volumétrico. Establece 

el favorecimiento de pequeñas obras de infraestructura hidráulica (presas de 

tierra, balsas secas, nateros, etc.) destinadas a favorecer la infiltración, frenar 

la erosión o almacenar agua, dándoles preferencia sobre grandes presas. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
226 

Remite a la precaución en obras hidráulicas sobre desencadenamiento de 

procesos erosivos. Prevé el estudio y regulación de las fuentes de agua 

identificadas en el Parque. Se establece previo informe de compatibilidad y 

condiciones según Zonas para la nueva ejecución y modificación de 

conducciones. Para las infraestructuras hidráulicas en Zonas de Uso 

Restringido se señala la posibilidad de reubicación de las mismas en caso de 

intervención sobre ellas, en función del impacto. Dentro de las actuaciones 

básicas del Plan se contempla el mantenimiento de las presas de Las 

Peñitas, Los Molinos y el acondicionamiento de las gavias de los Llanos de 

Santa Catalina como humedales y zonas de refugio de aves; así como el 

fomento de la agricultura biológica tradicional particularmente mediante la 

puesta en cultivo de gavias y nateros abandonados. Asimismo señala varios 

aspectos hidrológicos entre las líneas prioritarias de investigación. Como uno 

de los objetivos del Plan establece la depuración y reutilización en riego. 

Considera la desalinización de fuentes y pozos como una opción, con la 

gestión del rechazo mediante almacenamiento y traslado o redes de rechazo. 

Establece como objetivo de las Zonas de Uso Tradicional el mantenimiento y 

fomento de gavias y nateros. Encomienda al órgano gestor del Parque velar 

por la conservación y mantenimiento del sistema de gavias, desarrollando un 

programa específico que contemple el mantenimiento de estos sistemas 

preferentemente mediante su puesta en cultivo. 

MONUMENTO NATURAL DEL MALPAÍS DE LA ARENA (F-5): El conjunto volcánico de La 

Arena constituye una de las manifestaciones volcánicas más recientes del territorio 

insular. 

Condicionantes hidrológicos: no establece. 

MONUMENTO NATURAL DE TINDAYA (F-6): la montaña está constituida por una 

intrusión de materiales traquíticos entre las coladas del Complejo Basal. La erosión 

diferencial posterior a dicha inyección filoniana elimina literalmente el conjunto de 

materiales que la circunda y la deja aislada en medio del relieve denudado. Pero la 

excepcionalidad de este espacio protegido no se detiene en sus características 

naturales, sino que es una de las zonas arqueológicas más ricas de Fuerteventura 

y de Canarias, contando con grabados podomorfos, restos de antiguas 

construcciones, cuevas de habitación, cuevas funerarias y restos de concheros.   
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Condicionantes hidrológicos: no establece. 

MONUMENTO NATURAL DE LA CALDERA DE GAIRÍA (F-7): Además de singulares 

morfologías propias de coladas basálticas como son las lavas cordadas y los 

hornitos, este espacio destaca por ser uno de los pocos lugares de Fuerteventura 

donde se desarrolla un tabaibal dulce en buen estado de conservación, y en donde 

nidifica el guirre. No obstante, el principal valor que destaca el documento 

informativo de sus Normas de Conservación es el paisajístico. 

Condicionantes hidrológicos: no establece. 

MONUMENTO NATURAL DE LOS CUCHILLOS DE VIGÁN (F-8): Este espacio está 

constituido por un imponente relieve en el que la erosión diferencial ha labrado un 

conjunto de barrancos y cuchillos sobre materiales antiguos, creándose un macizo, 

seccionado por cauces, que se desarrolla en paralelo desde el Este hacia el Oeste. 

Aparecen aquí los desniveles más importantes del conjunto insular. Además, está 

presente en este espacio el volcán reciente de Jacomar, cuyas coladas alcanzan el 

mar formando una isla baja muy singular. Igualmente, en su tramo litoral aparecen 

depósitos fósiles de fauna cuaternaria actualmente extinguida. 

Condicionantes hidrológicos: Para los usos e intervenciones hidráulicas se 

remite al ajuste al Plan Hidrológico de Fuerteventura. Establece la obligación 

de los pozos en explotación de disponer de contador volumétrico. Requiere 

informe de compatibilidad/autorización del órgano gestor para la 

rehabilitación/apertura de pozos y ejecución de bebederos y depósitos. 

MONUMENTO NATURAL DE MONTAÑA CARDÓN (F-9): Como el caso anterior, en este 

espacio se protege un imponente relieve antiguo, muy desmantelado por la erosión 

diferencial, que deja un cuchillo exento frente al terreno circundante. Su 

importancia radica en la belleza del conjunto y de la percepción que se tiene del 

macizo desde grandes distancias. 

Condicionantes hidrológicos: no establece. 

MONUMENTO NATURAL DE AJUÍ (F-10): Este excepcional espacio protegido contiene, 

y muestra los materiales más antiguos que afloran en el Archipiélago Canario, 

formados por rocas propias de fondos marinos y emergidas, sobre las que yacen 
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depósitos arenosos con millones de años de antigüedad, en los que están 

incrustados numerosos fósiles de gasterópodos de aguas más cálidas que las 

actuales. Deriva de ello un extraordinario interés científico, al que se une un 

enorme valor paisajístico por las formas de modelado que se han labrado en el 

litoral en el que emergen dichos materiales. 

Condicionantes hidrológicos: se prohíbe la apertura de pozos de agua. 

PAISAJE PROTEGIDO DEL MALPAÍS GRANDE (F-11): Es un extenso campo de lavas 

basálticas recientes apenas colonizado por la vegetación. A su interés paisajístico 

y científico hay que añadir la existencia de restos fósiles de aves extinguidas y 

restos de poblados aborígenes. 

Condicionantes hidrológicos: los nuevos aprovechamientos subterráneos y 

reperforaciones se prohíben en Zona de Uso Restringido, se consideran 

autorizables en zona de uso tradicional, y en zona de uso moderado sólo son 

autorizables las reperforaciones. 

PAISAJE PROTEGIDO DE VALLEBRÓN (F-12): Está constituido por un amplio valle 

rodeado de cuchillos labrados sobre parte de los materiales más antiguos, aunque 

posteriores al Complejo Basal. Es un ámbito de una importancia relevante para la 

fauna, sobre todo las paseriformes que desarrollan su vida en simbiosis el cultivo 

del terreno (gavias y nateros). 

Condicionantes hidrológicos (documento en vigor, no adaptado al Texto 

Refundido): se prohíben las grandes conducciones de agua en alta y grandes 

colectores de agua residual en todo el espacio natural, salvo ausencia de 

alternativas y con informe vinculante del órgano gestor y Estudio Detallado 

de Impacto Ecológico. En zonas de uso moderado se permite el 

aprovechamiento de fuentes y similares si no implica explotación. También 

se considera autorizable la utilización de conducciones existentes siempre 

que se ajuste al Plan Especial. No pueden ejecutarse depósitos en Zona de 

Uso Moderado (salvo autoabastecimiento), y en Zona de Uso tradicional no 

pueden ubicarse en puntos culminantes del relieve y se establecen 

condiciones estéticas. Se prohíben los pozos absorbentes y se establecen 

condiciones para el trazado de la red de saneamiento para la zona de uso 
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especial de Tindaya. Se prohíben las grandes infraestructuras como 

depuradoras, estaciones de tratamiento de fangos, estaciones de impulsión. 

Se plantea la necesidad de recuperación de los lechos de los barrancos de 

Valhondo y Valle del Sabio.  

Condicionantes hidrológicos (documento de adaptación al Texto Refundido, 

en aprobación inicial): se prohíben las grandes conducciones de agua en alta 

y grandes colectores de agua residual en todo el espacio natural, salvo 

ausencia de alternativas y con informe vinculante del órgano gestor y Estudio 

Básico de Impacto Ecológico. No pueden ejecutarse depósitos en Zona de 

Uso Moderado, y en Zona de Uso tradicional no pueden ubicarse en puntos 

culminantes del relieve. Se prohíben los pozos absorbentes y se establecen 

condiciones para el trazado de la red de saneamiento. Se considera 

autorizable el aprovechamiento de fuentes, nacientes o galerías de agua. 

Encomienda al órgano gestor velar por la conservación y mantenimiento de 

los sistemas de gavias. Se remite al cultivo en gavias como uno de los 

objetivos del fomento de empleo. 

SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE LA PLAYA DEL MATORRAL (F-13): Es uno de los 

espacios protegidos más singulares de la Isla, pues está compuesto por un 

extenso saladar en el que se desarrollan comunidades halófilas en excelente 

estado de conservación. Los saladares son zonas que se inundan con las mareas 

altas, generándose condiciones propicias para mantener una interesante 

comunidad de aves limícolas, tales como correlimos, siendo además un punto de 

paso de aves migratorias. Dada la importancia de este espacio, el Convenio 

Ramsar incluyó este humedal en dicha lista Ramsar en 2002. 

Condicionantes hidrológicos: se remite para los aprovechamiento hidrológicos a la 

legislación de aguas, incluido el Reglamento de vertidos al dominio público 

hidráulico, y al Plan Hidrológico de Fuerteventura. Respecto a los vertidos de 

salmuera, se remite a su vertido a una red de alcantarillado específica fuera del 

espacio natural si la hubiera, y en caso contrario se señala que deben buscarse 

alternativas de vertido que no supongan atravesar el espacio natural con un 

emisario. Se prohíbe el vertido directo al mar de aguas residuales o salmueras. 
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 RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 constituye un instrumento fundamental dentro de la política 

europea en materia de conservación de la naturaleza, resultado de la aplicación de 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o ‘Directiva Hábitats’ y la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres o ‘Directiva Aves’. 

Esta Red está compuesta por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su 

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), por dichas Zonas 

Especiales de Conservación –creadas ambas por la Directiva Hábitats– y por 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) –creadas al amparo de la 

Directiva de Aves– y tiene por finalidad garantizar el estado de conservación 

favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies por los 

que los mencionados espacios han sido incluidos en la Red. 

La declaración de las ZECs y sus medidas de conservación se realizó mediante 

Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación 

integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de 

conservación favorable de estos espacios naturales y mediante Orden ARM/2417/2011, de 30 de 

agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia 

comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban 

sus correspondientes medidas de conservación 

En cuanto a las ZEPAs, a las delimitadas en 1989 (Remisión ene1989 de CPT a 

ICONA) y 2006 (Resolución de 24 de octubre de 2006, BOC 2006/226), se une la 

ZEPA marina ‘Espacio marino de La Bocayna’, declarada en 2014 (Orden 

AAA/1260/2014, de 9 de julio, BOE-A-2014-7576).  
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Los hábitats naturales de interés comunitario presentes en estas ZECs son los 

siguientes: 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PRESENTES EN LAS ZECS DECLARADAS EN FUERTEVENTURA 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda 

1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados 

1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica de estas costas) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae) 

2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria 

2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)  

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 

92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 
(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9360 * Bosques de laureles macaronésicos (Laurus,Ocotea) 

9370 * Palmerales de Phoenix 
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En la tabla siguiente se resumen los hábitats de interés comunitario y las especies 

cuyos hábitats se protegen en cada una de las ZECs declaradas en la isla 

NUM_
ZEC 

CÓDIGO DEL 

LIC 
NOMBRE ZEC 

HÁBITATS 

NATURALES 
HÁBITATS DE LAS ESPECIES 

24_FV ES7010034  Montaña Cardón  5330, 9370, 92D0 Caralluma burchardii, Crambe sventenii 

23_FV ES7010042  La Playa del Matorral  1420, 2133, 92D0  

22_FV ES7010014  Cueva de Lobos  
1250, 2110, 8310, 
8330, 92D0 

Caretta caretta 

21_FV ES7010022  
Sebadales de 
Corralejo  

1110 Caretta caretta, Tursiops truncatus  

20_FV ES7010023  Malpaís de la Arena  8310 Caralluma burchardii, Chalcides simonyi  

19_FV ES7010024  Vega de Río Palmas  5330, 92D0, 9370 Chlacides simonyi 

18_FV ES7010031  Islote de Lobos  
1250, 1420, 2110, 
5330 

Caralluma burchardii, Ophioglossum polyphyllum, 
Androcymbium psammophyllum 

17_FV ES7010033  Jandía  
1250, 1420, 2110, 
2133, 5330, 8310, 
92D0, 9363 

 

16_FV ES7010035  
Playa de Sotavento 
de Jandía  

1110 Tursiops truncatus, Caretta caretta  

15_FV ES0000096  Pozo Negro  
1250, 1420, 2133, 
5330, 8310, 92D0, 
9370 

Crambe sventenius, Chalcides simonyi 

14_FV ES7010064  Ancones-Sice  5330 Caralluma burchardii 

13_FV ES7010062  Betancuria  
5330, 92D0, 9320, 
9370 

Caralluma burchardii 

12_FV ES7010032  Corralejo  1210, 2110, 2133 Androcymbium psammophyllum 

 

En cuanto a las ZEPAs, se recoge en la siguiente tabla las especies protegidas por 

la Directiva Aves para cuya protección se han declarado estos espacios: 

CÓDIGO NOMBRE ESPECIES EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES 

ES0000039 Jandía 

Burhinus oedicnemus, Bucanetes githagineus, Chlamydotis undulata, Pterocles 
orientalis, Cursorius cursor, Neophron percnopterus, Falco peregrinus, Saxicola 
dacotiae, Larus genei, Egretta garzetta, Sterna hirundo, Himantopus himantopus, 
Pandion haliaetus, Sterna sandvicensis, Limosa lapponica, Platalea leucorodia, 
Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Sterna albifrons 

ES0000042 
Dunas de Corralejo 
e isla de Lobos 

Calonectris diomedea, Chlamydotis undulata, Cursorius cursor, Oceanodroma castro, 
Hydrobates pelagicus, Bulweria bulwerii, Bucanetes githagineus, Burhinus 
oedicnemus, Pterocles orientalis, Alectoris barbara, Puffinus assimilis, Pandion 
haliaetus, Sterna hirundo 

ES0000097 Betancuria 

Calonectris diomedea, Pandion haliaetus, Chlamydotis undulata, Cursorius cursor, 
Saxicola dacotiae, Bucanetes githagineus, Tadorna ferruginea, Marmaronetta 
angustirostris, Neophron percnopterus, Burhinus oedicnemus, Alectoris barbara, Falco 
peregrinus, Cursorius cursor, Pterocles orientalis 

ES0000101 
Lajares, Esquinzo y 
costa del Jarubio 

Chlamydotis undulata, Cursorius cursor, Pterocles orientalis, Bucanetes githagineus, 
Alectoris barbara, Burhinus oedicnemus, Saxicola dacotiae, Falco peregrinus, 
Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Neophron percnopterus 

ES0000310 
Llanos y cuchillos de 
Antigua 

Chlamydotis undulata, Neophron percnopterus, Burhinus oedicnemus, Bucanetes 
githagineus, Pterocles orientalis, Cursorius cursor, Falco peregrinus, Alectoris barbara 

ES0000347 Pozo Negro 
Calonectris diomedea, Pandion haliaetus, Falco peregrinus, Bucanetes githagineus, 
Saxicola dacotiae, Neophron percnopterus, Cursorius cursor, Burhinus oedicnemus, 
Alectoris barbara 

ES0000348 
Costa del norte de 
Fuerteventura 

Burhinus oedicnemus, Chlamydotis undulata, Cursorius cursor, Saxicola dacotiae, 
Bucanetes githagineus, Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Hydrobates 
pelagicus, Sterna hirundo, Pandion haliaetus, Falco peregrinus, Egretta garzetta, 
Platalea leucorodia, Limosa lapponica 

ES0000349 
Vallebrón y valles de 
Fimapaire y Fenimoy 

Saxicola dacotiae, Burhinus oedicnemus, Neophron percnopterus, Chlamydotis 
undulata, Falco peregrinus, Alectoris barbara, Bucanetes githagineus 

ES7010042 La playa del Matorral 

Tringa erythropus, Charadrius hiaticula, Pluvialis squatarola, Calidris alba, Calidris 
alpina, Numenius phaeopus, Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa nebularia, 
Tringa totanus, Actitis hypoleucos, Arenaria interpres, Stercorarius parasiticus, Larus 
marinus 

ES0000531 
Espacio marino de 
La Bocayna 

Calonectris diomedea, Bulweria bulweri, Puffinus (assimilis) baroli, Hydrobates 
pelagicus, Oceanodroma castro. 
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Cabe señalar como zonas de interés para las aves, si bien no tienen rango 

normativo, a las IBAs o Important Bird Areas. Estas zonas, delimitadas por la 

organización no gubernamental Birdlife International (cuyo socio en España es la 

Soeciedad Española de Ornitología), conforman la base a partir de la cual se 

realizó la declaración de ZEPAs.  

 

Respecto a los instrumentos de ordenación de los espacios incluidos en la Red 

Natura 2000, cabe señalar lo siguiente: 

 El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de 

Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 

mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, 

establece que para las ZEC que coincidan espacialmente con los Espacios 
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naturales de la Red Canaria, sus planes de gestión serán los del Espacio 

Natural Protegido y en su caso los planes de recuperación de las especies 

que puedan ser aplicables.  

 Para las ZEC estrictamente marinas (Sebadales de Corralejo y Playas de 

Sotavento de Jandía), la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se 

declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos 

de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus 

correspondientes medidas de conservación, establece los Planes de Gestión de 

estas ZEC, señalando el estado de conservación de los hábitats y especies 

de interés comunitario objeto de protección, y señalando objetivos y 

medidas de gestión. 

 Para ZECs terrestres y mixtas terrestres-marinas no coincidentes con 

espacios naturales de la Red Canaria, el Gobierno de Canarias ha ido 

aprobando progresivamente los Planes de Gestión de los diferentes 

espacios. Así, en el momento de redactar el presente documento se han 

aprobado la Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de 

conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de 

sus hábitats, en cuyo marco se aprobó el Plan de Gestión de la ZEC 

Ancones-Sice; y la Orden de 12 de mayo de 2014, por la que se aprueban las medidas 

de conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 

2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o 

restablecimiento de sus hábitats, en cuyo marco se ha aprobado el Plan de 

Gestión de la ZEC mixta terrestre-marina de Cueva de Lobos.  

 En cuanto a las ZEPAs, no se han aprobado aún los planes de gestión de 

ninguna de ellas. 

En la tabla siguiente se resume el estado de los planes de gestión de los espacios 

integrantes de la Red Natura 2000 en Fuerteventura en el momento de redactar el 

presente documento.  
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Estado de vigencia de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en Fuerteventura 

 Código Denominación Normas de conservación 

Z
E

C
 

ES7010034  Montaña Cardón  

 Normas de Conservación del Monumento natural de Montaña 
Cardón 

 Plan de Recuperación Crambe sventenii 

 Plan de Conservación del Hábitat Caralluma burchardii 

ES7010042  La Playa del Matorral  
 Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Playa 

del Matorral 

ES7010014  Cueva de Lobos   Orden de 12 mayo 2014 (BOC 2014/096) 

ES7010022  Sebadales de Corralejo   Plan de Gestión (Orden ARM/2417/2011) 

ES7010023  Malpaís de la Arena  
 Normas de Conservación del Monumento Natural del Malpaís de la 

Arena 

 Plan de Conservación del Hábitat Caralluma burchardii 

ES7010024  Vega de Río Palmas   Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria 

ES7010031  Islote de Lobos  
 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de 

Lobos 

 Plan de Conservación del Hábitat Caralluma burchardii 

ES7010033  Jandía  
 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía 

(ANULADO) 

 Plan de Conservación del Hábitat Caralluma burchardii 

ES7010035  Playa de Sotavendo de Jandía   Plan de Gestión (Orden ARM/2417/2011) 

ES0000096  Pozo Negro  

 Normas de Conservación del Monumento Natural de los Cuchillos 
de Vigán 

 Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís Grande 

 Plan de Recuperación Crambe sventenii 

ES7010064  Ancones-Sice   Plan de Gestión (Orden 18 nov 2013, BOC 2013/227) 

ES7010062  Betancuria   Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria 

ES7010032  Corralejo   Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo 

Z
E

P
A

 

ES0000039 Jandía - 

ES0000042 
Dunas de Corralejo e isla de 
Lobos 

- 

ES0000097 Betancuria - 

ES0000101 
Lajares, Esquinzo y costa del 
Jarubio 

- 

ES0000310 Llanos y cuchillos de Antigua - 

ES0000347 Pozo Negro - 

ES0000348 
Costa del norte de 
Fuerteventura 

- 

ES0000349 
Vallebrón y valles de Fimapaire 
y Fenimoy 

- 

ES7010042 La playa del Matorral - 

ES0000531 Espacio marino de La Bocayna - 

 

En el epígrafe ‘Zonas de protección de hábitats o especies’ del apartado ‘4.3. 

Elementos a integrar en el Registro de Zonas Protegidas’ de la presente Memoria 

Informativa se recogen los principales aspectos de los Planes de gestión aquellas 

ZECs que albergan especies o hábitats ligados al agua en relación con su estado 

de conservación o con otras cuestiones relevantes para la planificación y gestión 

hidrológica. Para aquellas ZEC que no están contempladas en dicho apartado por 

no albergar especies o hábitats ligados al agua (Malpaís de la Arena, Corralejo y 

Ancones-Sice), se señalan a continuación los aspectos de sus planes de gestión 

que puedan ser relevantes en la planificación y gestión hidrológica: 

ZEC Corralejo. Su Plan de Gestión está conformado por el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural de Corralejo, que como se indicó en el epígrafe 
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anterior, como condicionantes hidrológicos incluye como criterio orientativo 

respecto a los vertidos al mar, se requiere que se aporte al órgano gestor del 

Parque la información referente a las depuradoras y vertidos al mar para valorar 

las repercusiones sobre la biodiversidad del ámbito afectado. Para los 

aprovechamientos hidrológicos se remite a la legislación canaria de aguas y al 

Plan Hidrológico de Fuerteventura. 

ZEC Malpaís de la Arena. Su plan de gestión, conformado por las Normas de 

Conservación del Monumento natural del Malpaís de la Arena, no establece 

condicionantes para la planificación y gestión hidrológica. 

ZEC Ancones-Sice. Su plan de gestión fue aprobado por orden de 18 de 

noviembre de 2013. El estado de conservación del hábitat de interés comunitario 

5330 (tabaibal dulce) y de la especie Caralluma burchardii se considera favorable. 

Respecto a la posible interacción con la planificación y gestión hidrológica, se 

consideran compatibles las infraestructuras de almacenamiento, transporte y 

distribución de agua preexistentes. 

 PROPUESTA DE PARQUE NACIONAL 

Fuerteventura tiene todos los requisitos para poder albergar un Parque Nacional y 

por estos motivos el Cabildo insular facultó en el año 2003 a sus servicios técnicos 

para que estudiaran una propuesta de ‘Parque Nacional de las zonas áridas y 

costa Atlántica de la Macaronesia de Fuerteventura’. Desde entonces el Cabildo 

trabaja en pos de un espacio protegido bajo esta figura y ha planteado como zona 

de estudio un área que abarcaría en principio 44.000 ha distribuidas a lo largo de 

la Isla, incluyendo unos 150 km de costa. La mayor parte del futuro Parque 

Nacional ocuparía el espacio costero de barlovento de la Isla, ofreciendo unas 

características ecológicas singulares caracterizadas por la aridez y la fauna y flora 

que la caracteriza y la excepcional costa oeste, de extraordinaria belleza y 

biodiversidad. 

La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales dictamina que la 

declaración como Parque Nacional de un espacio natural requerirá que 

previamente haya sido aprobado un Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) en el que, como mínimo, se encuentre incluido dicho espacio 

natural y su área de protección. 
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En la actualidad se ha finalizado la segunda fase de los estudios previos que 

deben conducir a la redacción del PORN del futuro Parque Nacional. La propuesta 

preliminar de delimitación para el Parque Nacional se recoge en el gráfico 

siguiente: 

 

 
Propuesta preliminar de Parque nacional de zonas áridas (Fuente: Estudios previos para la declaración 
de un Parque Nacional de zonas áridas en Fuerteventura, i3datconsulting, 2011) 
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 ASES1 

Desde el punto de vista de la planificación y gestión hidrológica, es necesario tener 

en cuenta la figura de las Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASEs). La Ley 11/1990, 

de 13 de julio, de prevención del Impacto Ecológico, se refiere a las ASEs como 

sigue: 

‘1. Son Areas de Sensibilidad Ecológica aquellas que por sus valores naturales, culturales o 
paisajísticos intrínsecos, o por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas 
dependan, son sensibles a la acción de factores de deterioro o susceptibles de sufrir ruptura en su 
equilibrio o armonía de conjunto, y se declaren y cataloguen como tales a los efectos previstos en 
esta normativa. 
2. Las Areas de Sensibilidad Ecológica pueden ser declaradas mediante: 
a) Ley del Parlamento de Canarias. 
b) Los Planes Insulares de Ordenación de la Ley Territorial 1/1987, de 13 de marzo. 
c) Los Planes de gestión y regulación de usos de Espacios Naturales Protegidos. 
d) Decreto del Gobierno de Canarias en supuestos excepcionales, dando cuenta de ello al 
Parlamento.’ 

En el artículo 245 del TRLOTENC se establece que a los efectos de la legislación 

de impacto ecológico, tienen la consideración de ASE los Parques Naturales, 

Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico. Según 

se puntualiza en el TRLOTENC, los instrumentos de ordenación de los Paisajes 

Protegidos pueden declarar ASE su ámbito de protección, y los instrumentos de 

los Parques Rurales pueden declarar ASEs en su interior. Asimismo, los PORN 

pueden declarar ASEs. 

El TRLOTENC, en aplicación del la Ley 11/1990, también declaró una serie de 

ASEs en el interior/exterior de algunos Espacios Naturales de la Red Canaria. 

La ejecución de una actuación dentro de ASE requiere la realización de una 

evaluación del impacto ecológico conforme se establece en la Ley 11/1990. 

En el plano de ‘Figuras de Protección’ se grafían las ASEs. Se grafían las que 

corresponden con espacios naturales protegidos que tienen esa condición en 

aplicación del artículo 245 del TRLOTENC. Además de estos espacios, el 

TRLOTENC, como norma declaratoria, delimitó como ASE ‘el sector de coladas de 

los Malpaíses Grande y de la Pierna’ en el Paisaje Protegido de Malpaís Grande, y 

un ASE exterior al Parque Natural de Jandía.  

                                              
1 La Ley 11/1990, que definía la figura de las ASEs, ha sido derogada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, por lo 

que esta figura ya no existe y el contenido de este apartado ya no tiene trascendencia. No obstante, se mantiene la 

referencia a ellas por coherencia con la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan, en la cual se hacía expresa 

mención a las mismas.  
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Asimismo el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de Vallebrón 

declaró todo el ámbito del espacio natural como Área de Sensibilidad Ecológica, 

utilizando la atribución que le confiere el artículo 245.2 del Texto Refundido. 

El PRUG del Parque Rural de Betancuria declaró asimismo como ASE las zonas 

de uso restringido y de exclusión definidas por el instrumento de ordenación, 

haciendo uso de la atribución que el artículo 245.3 del Texto Refundido le otorga. 

El Plan Insular de Ordenación vigente, en su calidad de PORN, no declaró ASEs 

adicionales a las declaradas por el Texto Refundido. 

 ELEMENTOS PATRIMONIALES PROTEGIDOS: BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

Fuerteventura dispone de un rico patrimonio cultural, que ha sido objeto de 

protección específica bajo la legislación de Patrimonio Histórico. Desde el punto de 

vista de la planificación hidrológica, los BIC constituyen elementos que deben 

tenerse en cuenta como limitaciones, al igual que el resto de zonas protegidas 

abordadas hasta ahora, para la planificación y ejecución de usos e 

infraestructuras. En la siguiente tabla se recogen los Bienes de Interés Cultural 

existentes en la actualidad (Avance de la Revisión Parcial del PIOF, 2012). 

 

Bienes de Interés Cultural de Fuerteventura 
(elaborado a partir  de la Revisión Parcial del PIOF) 

Conjunto histórico 

Ecomuseo de La Alcogida 

Monumentos 

Casa de los Coroneles 

Casa del InglÉs 

Castillo de Caleta de Fuste 

Castillo del Tostón 

Ermita de La Capellanía 

Ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe 

Ermita de Ntra. Sra. de la Caridad 

Ermita de Ntra. Sra. de La Concepción 

Ermita de Ntra. Sra. de Las Mercedes 

Ermita de Ntra. Sra. del Buen Viaje 

Ermita de Ntra. Sra. del Socorro 

Ermita de San AgustÍn 

Ermita de San Antonio 

Ermita de San Francisco Javier 

Ermita de San Isidro 

Ermita de San José 

Ermita de San Juan Bautista 

Ermita de San Marcos 

Ermita de San Pedro 

Ermita de Santa Inés 

Iglesia de Ntra. Sra. de Antigua 

Iglesia de Ntra. Sra. de La Candelaria 

Iglesia de Ntra. Sra. de Los Dolores 

Iglesia de Ntra. Sra. de Regla 

Bienes de Interés Cultural de Fuerteventura 
(elaborado a partir  de la Revisión Parcial del PIOF) 

Iglesia de San Miguel Arcángel 

Iglesia de San Vicente Ferrer 

Iglesia de Santa Ana 

Iglesia de Santo Domingo del Guzmán 

Iglesia Virgen de La Pe±a 

Molina de Corralejo 

Molina de La Asomada 

Molina de Lajares 

Molina de Puerto Lajas 

Molina de Tebeto 

Molina del Almácigo I 

Molina del Almácigo II 

Molino de Antigua 

Molino de La Corte 

Molino de Lajares 

Molino de los Llanos I 

Molino de los Llanos II 

Molino de TefÍa 

Molino de Tiscamanita I 

Molino de Tiscamanita II 

Molino de Valles de Ortega 

Molino de Valles de Ortega I 

Molino de Valles de Ortega II 

Molino de Villaverde 

Molino del Durazno 

Molino del Roque 

Sitio histórico 
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Bienes de Interés Cultural de Fuerteventura 
(elaborado a partir  de la Revisión Parcial del PIOF) 

Casa natal de fray Andrés 

Zonas arqueológicas 

Bco. de Tinojay 

Bco. del Cavadero 

Cueva del Llano 

La Pared de JandÍa 

Bienes de Interés Cultural de Fuerteventura 
(elaborado a partir  de la Revisión Parcial del PIOF) 

Poblado de la Atalayita 

Grabados rupestres de la Montaña de Tindaya 

Zonas paleontológicas 

Bco. de Los Enamorados 

La Guirra 

Matas Blancas 

 

4.3. Elementos a integrar en el Registro de Zonas Protegidas 

La DMA (RPH) exige que para cada demarcación hidrográfica “exista al menos un 

registro de las zonas que hayan sido declaradas objeto de protección especial en virtud de norma 

específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitat 

y especies directamente dependientes del agua” (RPH, artículo 24). 

El Registro de zonas protegidas debe revisarse y actualizarse regularmente, y 

específicamente con cada revisión del Plan Hidrológico. En la siguiente tabla se 

resume la normativa de aplicación a cada tipo de zona protegida. 

RESUMEN DE LA BASE NORMATIVA DEL REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS 

Tipo de zona 
protegida 

Normativa 
UE/internacional 

Normativa estatal Normativa autonómica 

Ley Real Decreto Orden Ley Decreto 

1. Disposiciones 
generales  

DMA Art. 6 y 
Anexo IV  

TRLA Art. 42, 
99 bis y Disp. 
adic. 11ª  

RPH Art. 24, 
25  

IPH cap. 4  
LAC Art.39 
(redacc. Ley 
14/2014) 

  

2. Captaciones 
para 
abastecimiento  

DMA Art. 7  
TRLA Art. 99 
bis 2a)  

RPH Art. 24 
2a)  

IPH 4.1  
 LAC art. 
39.A.a) 

 IPHCan 4.1 

Dir. 75/440 Art. 1, 
3 y 4 (derogada 
por la DMA) 

        

3. Futuras 
captaciones para 
abastecimiento 

DMA Art. 7 (1)  
TRLA Art. 99 
bis 2b)  

RPH Art. 24 
2b)  

IPH 4.2  
 LAC art. 
39.A.b) 

 IPHCan 4.2 

4.1. Peces  

Dir. 78/659 
(derogada por la 
Dir. 2006/44)  

  

RD 927/1988 
Art. 79 y 80 
(derogado por 
el RPH)  

IPH 4.3  
 LAC art. 
39.A.c) 

 IPHCan 4.3 

Dir. 2006/44 Art. 
4 y 5 (deroga la 
Dir. 78/659) 

- 

RD 927/1988 
Art. 79 y 80 
(derogado por 
el RPH) 

4.2. Moluscos 

Dir. 79/923 
(derogada por la 
Dir. 2006/113) 

- 

RD 571/1999 
Art. 7 y Anexo 
Cap. I (deroga 
el RD 
345/1993 que 
a su vez 
deroga el RD 
38/1989) 

Dir. 91/492 
Anexo (parcialm. 
modif. por la Dir. 
97/61) 

Dir. 2006/113 Art. 
4 y 5 

5. Uso recreativo 
Dir. 2006/7 Art. 3 
(deroga la Dir. 
76/160) 

- 

RD 1341/2007 
Art. 4 (deroga 
el RD 
734/1988) 

IPH 4.4 
 LAC art. 
39.A.d) 

 IPHCan 4.4 

RD 1471/1989 

6. Zonas 
vulnerables  

Dir. 91/676 Art. 3    
RD 261/1996 
Art. 3 y 4  

IPH 4.5  
 LAC art. 
39.A.e) 

 IPHCan 4.5 

7. Zonas Dir. 91/271 Art. 5 RDL 11/1995 RD 509/1996 IPH 4.6   LAC art.  IPHCan 4.6 
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Tipo de zona 
protegida 

Normativa 
UE/internacional 

Normativa estatal Normativa autonómica 

Ley Real Decreto Orden Ley Decreto 

sensibles  y Anexo II  Art. 7  Anexo II  39.A.f) 

8. Protección de 
hábitat o especies  

Dir. 79/409 Art. 3 
y 4 (aves)  

Ley 42/2007 
Art. 42, 43, 44 
y Anexo III 

RD 1997/1995 
(modificado 
por RD 
1193/1998 y 
RD 
1421/2006)  

IPH 4.7  
 LAC art. 
39.A.g) 

 IPHCan 4.7 
Dir. 92/43 Art. 3 y 
4 (habitat) 

9. Aguas 
minerales y 
termales  

Dir. 80/777 
Anexo II  

Ley 22/1973 
Art. 23 y 24  

  IPH 4.8  
 LAC art. 
39.A.h) 

 IPHCan 4.8 

10. Reservas 
naturales fluviales  

  
TRLA Art. 42 
ap. 1.b.c’) 

RPH Art. 22  IPH 4.9  - - 

 

En los siguientes apartados se detallan las zonas que atendiendo a estas premisas 

se considera procedente incluir en el Registro de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura, representándose cartográficamente en el plano informativo de 

‘Registro de Zonas Protegidas’. 

 ZONAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

La DMA (RPH) indica que en el Registro de Zonas Protegidas se incluirán 

necesariamente “Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a la 

producción de agua de consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 

10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los 

perímetros de protección delimitados”. 

En los trabajos para la implementación de la DMA en Canarias llevados a cabo en 

2005, se puso de manifiesto la dificultad para la definición de este tipo de zonas, 

debido al carácter privativo de las aguas y a la no obligatoriedad de asignar las 

captaciones a un uso determinado. No obstante, el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 

contempla la implantación de un ‘Sistema de Información Nacional de Agua de 

Consumo’ (SINAC, en adelante), donde todas las partes implicadas en el 

suministro de agua de consumo humano deben incluir la información referente a 

las zonas de abastecimiento y control de estas aguas.  

Si bien en el año 2005 este sistema tenía escasa implantación en Canarias, en la 

actualidad gran parte de los abastecimientos (no todos) han sido dados de alta en 

el SINAC. 

Por tanto, en el Plan Hidrológico se recogerán, dentro del Registro de Zonas 

Protegidas, al menos todas aquellas captaciones que se utilicen para la producción 
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de agua de consumo humano (en cantidad superior a 10 m3/día o que abastezcan 

a más de 50 personas) y que estén incluidas con dicha finalidad en el SINAC. 

Entre dichas captaciones se incluirán tanto las captaciones de aguas subterráneas 

como las de aguas marinas, sean éstas directas o a través de pozos/sondeos.  

Para la delimitación de las zonas protegidas asociadas a captaciones, la 

Instrucción de Planificación Hidrológica señala, para las captaciones de agua de 

mar y las captaciones de aguas subterráneas, los siguientes criterios: 

‘c) En el caso de captación directa de aguas costeras la zona protegida estará constituida por la 
captación y su entorno próximo, teniendo en cuenta las corrientes litorales de la zona costera en que 
se encuentre. En el caso de captación mediante pozo la zona protegida estará constituida por la 
captación y una zona de salvaguarda hasta la línea de costa. 

d) En el caso de captaciones de aguas subterráneas la zona protegida estará constituida por el 
perímetro de protección, cuando haya sido definido, o por la captación y su zona de salvaguarda. Si 
existen varias captaciones próximas se podrán agrupar en una misma zona protegida, que puede 
abarcar la totalidad de la masa de agua subterránea. 

Para cada zona protegida se indicarán las masas de agua que forman parte de ella, total o 
parcialmente, y las captaciones incluidas. 

Para cada captación se especificará su vinculación con el inventario de presiones indicando la 
extracción de agua a que corresponde. Asimismo, se especificará su vinculación con el Sistema de 
Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad y Consumo.’ 

La zona protegida de una captación de abastecimiento humano está constituida 

por su perímetro de protección. En tanto éste no haya sido definido, se considera 

que la zona protegida incluye la captación y su zona de salvaguarda (IPH, art. 

4.1.d) 

Las zonas de salvaguarda son áreas en cuyo ámbito se centran las medidas para 

proteger las aguas subterráneas, con el objetivo de limitar el deterioro de su 

calidad y reducir el nivel de tratamiento de purificación requerido en el agua de 

consumo humano.  

Para el presente Plan Hidrológico, únicamente se dispone de información sobre la 

ubicación (en ocasiones aproximada), de las captaciones de agua destinadas a la 

producción de agua potable. Según la información disponible, todas estas 

captaciones tienen asociadas desaladoras, por lo que la vulnerabilidad ante los 

usos es muy inferior a una captación para uso directo o con tratamientos suaves.  
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Las captaciones dadas de alta en el SINAC en el momento de redactar el presente 

PHF se recogen en el Plano de Registro de Zonas Protegidas, y se corresponden 

con las siguientes desaladoras: 

Desaladoras asociadas a las captaciones dadas de alta en el SINAC y a integrar en el Registro de 
Zonas Protegidas 

Código Municipio Denominación Lugar 

EDAM_001 

La Oliva 

EDAM Corralejo-CAAF Corralejo 

EDAM_002 EDAM Corralejo-SALO Corralejo 

EDAM_003 EDAM Hotel RIU Palace Tres Islas Corralejo 

EDAM_004 EDAM Hotel RIU Oliva Beach Resort Corralejo 

EDAM_006 EDAM Parque de Ocio y Cultura BAKU Corralejo 

EDAM_007 Puerto del 
Rosario 

EDAM Puerto del Rosario Puerto del Rosario 

EDAM_008 EDAM Aeropuerto de Fuerteventura El Matorral 

EDAM_009 

Antigua 

EDAM Aguas de Antigua Llanos del Dinero 

EDAM_010 EDAM Fuerteventura Golf Club Caleta de Fuste Campo de Golf 

EDAM_011 EDAM Salinas de Antigua Golf Resort 
Las Salinas de Antigua Campo 
de Golf 

EDAM_012 EDAM Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa Caleta de Fuste 

EDAM_013 
EDAM Aptos. Barceló Club El Castillo_Puerto 
Castillo 

Caleta de Fuste 

EDAM_015 

Pájara 

EDAM Morro Jable Morro Jable 

EDAM_016 EDAM Urb. Las Gaviotas Urbanización Las Gaviotas 

EDAM_017 EDAM Cañada del Río Cañada del Rio Costa Calma 

EDAM_018 EDAM Urb. Esquinzo-Butihondo Urb. Esquinzo - Butihondo 

EDAM_019 EDAM Stella Canaris Morro Jable 

EDAM_020 EDAM Hotel Sol Élite Gorriones Playa de Jandía 

EDAM_022 EDAM Puertito de La Cuz Puertito de La Cruz 

EDAM_025 EDAM Oasis Park La Lajita La Lajita 

EDAM_026 EDAM Hotel Club Paraíso Playa Urb. Acebuche 

EDAM_027 EDAM Urb. Bahía Calma Costa Calma-Urb. Bahía Calma 

EDAM_029 EDAM Apartamentos Esmeralda Maris Costa Calma 

EDAM_021  EDAM Hotel H10 Playa Esmeralda Costa Calma 

EDAM_014 

Tuineje 

EDAM Gran Tarajal Gran Tarajal 

EDAS_016 EDAS Antonio Cabrera Sanabria Gran Tarajal 

EDAS_017 EDAS Fermín Pérez Armas Tequitar 

 

Además de las anteriores, hay desaladoras de agua marina con destino 

urbano/turístico no dadas de alta en el SINAC. No puede asegurarse para todas 

ellas que utilicen el agua para consumo humano (podría ser para uso de piscinas o 

similares), pero tampoco puede descartarse. Asimismo, hay desaladoras de agua 

salobre que declararon el abasto como uso posible además del uso agrícola, y que 

tampoco están dadas de alta en el SINAC. Todas estas instalaciones deben 

clarificar si usan el agua para consumo humano y en caso afirmativo darse de alta 

en el SINAC, de forma que pueda controlarse el ajuste del agua producida a los 

criterios exigibles a esta agua. 
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Desaladoras cuyas captaciones no están incluidas en el SINAC y que podrían ser susceptibles de 
integración en el Registro de Zonas Protegidas. 

Código Municipio Denominación Situación 

EDAM_038 Antigua EDAM H. Geranios Caleta de Fuste 

EDAM_005 La Oliva EDAM Casas de Majanicho Majanicho 

EDAM_031 

Pájara 

EDAM Aparthotels Morasol Costa Calma 

EDAM_030 EDAM Hotel H10 Tindaya Costa Calma 

EDAM_033 EDAM El Granillo Costa Calma- Granillo 

EDAM_035 EDAM Pájara Beach Costa Calma 

EDAS_042 EDAS Terreros Canarios Bco. Los Canarios 

EDAS_043 EDAS Aguas Cristóbal Franquis SL Bco. de Vinamar 

EDAS_004 
Puerto del 
Rosario 

EDAS Lavandería Morales Risco Prieto 

EDAS_013 
Tuineje 

EDAS CORORASA Tarajalejo 

EDAS_018 EDAS CORORASA (Taller). Taller Tarajalejo 

 

 ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

En el presente Plan Hidrológico no se contempla la delimitación de zonas para la 

futura captación de agua para abastecimiento. 

 ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS ECONÓMICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS 

En estas zonas se deben incluir las declaradas protegidas en aplicación de la 

Directiva 79/923/CEE (recientemente sustituida por la Directiva 2006/113/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 

calidad exigida a las aguas para cría de moluscos). Transpuesta al derecho 

español por el Real Decreto 38/1989, de 13 de enero, por el que se establecen 

normas sobre la calidad de las aguas para la cría de moluscos, derogado por el 

Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de 

calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos 

vivos. Parte de este Real Decreto fue derogado a su vez por el Real Decreto 

571/1999, de 9 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico 

Sanitaria que fija las normas aplicables a la producción y comercialización de 

moluscos bivalvos vivos, en el que se fijan los criterios para la delimitación de 

zonas de producción. No obstante, la delimitación de zonas de protección dentro 

de aquellas sigue rigiéndose por el Real Decreto 345/1993, que recoge los criterios 

de la Directiva. 

Según el artículo 7.1 del Real Decreto 571/1999, son las Comunidades Autónomas 

las que deben delimitar las zonas de producción (y las de protección en su caso). 
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En Fuerteventura no se ha delimitado ninguna zona de producción, razón por la 

cual no se incluirá ninguna en el Registro de Zonas Protegidas. 

 MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO. ZONAS DE BAÑO 

Dentro de estas zonas se deben incluir las delimitadas en aplicación de la 

legislación de calidad de aguas de baño. En la actualidad, la calidad de las aguas 

de baño está regulada por la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas 

de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. Esta Directiva ha sido 

traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1341/2007, de 11 

de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

En aplicación de esta legislación, se delimitan las aguas de baño, en las cuales se 

realiza un control de su calidad de acuerdo a los parámetros sanitarios 

establecidos por la legislación. 

En Canarias, es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la competente 

para el control sanitario de las aguas de baño. El listado de las aguas de baño, los 

puntos donde se controla la calidad de las mismas y los resultados de dicho control 

se recogen en el portal nayade.msc.es, accesible al público.  

Anualmente se realiza la evaluación de la calidad de las aguas de baño, 

recogiendo para ello los resultados obtenidos en la temporada de baño analizada y 

las tres anteriores. Los resultados de dicha evaluación son publicados asimismo en 

el Sistema Náyade. 

En la tabla siguiente (y en el plano de Zonas Protegidas) se recogen las aguas de 

baño declaradas en 2012 y su estado en las tres últimas temporadas de baño. 
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Playas declaradas zonas de baño y calificación sanitaria de las tres últimas temporadas. 

Playa Municipio 2009 2010 2011 

Caleta de Fuste Antigua 2 2 Excelente 

El Muellito Antigua - 2 Excelente 

La Guirra Antigua - - Excelente 

Pozo Negro Antigua 2 2 Excelente 

Charco de las Agujas La Oliva 2 2 Excelente 

Clavellina La Oliva 2 2 Excelente 

Corralejo Viejo La Oliva 2 2 Excelente 

El Castillo (El Cotillo) La Oliva 2 2 Excelente 

El Moro La Oliva 2 2 Excelente 

El Pozo-El Viejo La Oliva 2 2 Excelente 

Grandes Playas La Oliva 2 2 Excelente 

La Alzada La Oliva 2 2 Excelente 

La Concha Chica La Oliva 2 2 Excelente 

Marfolín La Oliva 2 2 Excelente 

Muelle Viejo La Oliva 2 2 Buena 

Ajuy Pájara 2  Excelente 

Butihondo Pájara 2 2 Excelente 

Costa Calma Pájara 2 2 Excelente 

El Matorral Pájara 2 2 Excelente 

El Matorral Pájara 2 2 Excelente 

Esmeralda Pájara - 2 Excelente 

La Lajita Pájara 1 2 Excelente 

Los Molinillos Pájara -  Excelente 

Morro Jable Pájara 2 2 Excelente 

Piedras Caídas Pájara - 2 Excelente 

Viejo Rey Pájara 2 2 Excelente 

Blanca Puerto Del Rosario 2 2 Excelente 

Los Pozos Puerto Del Rosario - 2 Excelente 

Puerto Lajas (Las Lajas) Puerto Del Rosario 2 2 Excelente 

Giniginámar Tuineje 2 1 Excelente 

Gran Tarajal Tuineje 2 2 Excelente 

Las Playitas Tuineje 2 2 Excelente 

Tarajalejo Tuineje 2 2 Excelente 

Nota: En 2011 el sistema de calificación de la calidad de las aguas de baño se modificó en cumplimiento del Real 
Decreto 1341/2007 

 ZONAS VULNERABLES 

Transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 261/1996, de 16 

de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por 

nitratos procedentes de fuentes agrarias, el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el 

que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos 

http://www.gobcan.es/boc/2000/048/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2000/048/003.html
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de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación 

define en Canarias las zonas afectadas por dicha contaminación y las vulnerables 

en aplicación de esta normativa.  

No se ha declarado en Fuerteventura ninguna masa de agua afectada por 

contaminación por nitratos de origen agrario, y en consecuencia no se ha definido 

ninguna zona vulnerable cuya escorrentía o filtración afecta o puede afectar a la 

contaminación por nitratos de origen agrario de las masas de agua. 

 ZONAS SENSIBLES 

Transpuesta por el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 

que fue desarrollado por el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. La aprobación 

de la Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se 

modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados 

requisitos establecidos en su anexo I, fue seguida en España por la aprobación del 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

En Canarias, las zonas sensibles señaladas en esta normativa fueron declaradas 

por Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las 

aguas marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo 

de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

La Directiva considera que es necesario exigir un tratamiento más riguroso en las 

zonas sensibles mientras que un tratamiento primario puede ser adecuado en 

algunas zonas menos sensibles. De acuerdo con el artículo 5 de la Directiva, los 

Estados miembros estaban obligados a determinar las zonas sensibles a más 

tardar el 31 de diciembre de 1993 según los criterios establecidos en el anexo II. 

Para el caso de Fuerteventura se justificó como sigue: 

“ISLA DE FUERTEVENTURA 
a) Por eutrofización o riesgo de eutrofización: 
- No hay masas de agua afectadas. 
b) Aguas continentales destinadas a la obtención de agua potable: 
- No hay masas de agua afectadas. 
c) Masas de agua que requieren un tratamiento adicional al secundario: 

http://www.gobcan.es/boc/2000/048/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2004/023/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2004/023/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2004/023/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2004/023/001.html
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- Lugares de Interés Comunitario: 
- ES7010042. Playa del Matorral. 
- ES7010035. Playas de Sotavento de Jandía. 
- ES7010022. Sebadales de Corralejo.” 

Por tanto, los tres LIC (declarados ya ZEC) marinos cercanos a los núcleos 

urbanos y turísticos litorales más relevantes de la isla requieren que las aguas 

depuradas vertidas a los mismos sufran un tratamiento adicional al secundario, y 

serán incluidos en el Registro de Zonas Protegidas. 

 ZONAS DE PROTECCIÓN DE HÁBITAT O ESPECIES 

La Directiva Marco de Aguas exige la inclusión en el Registro de Zonas Protegidas 

de al menos las designadas en aplicación de las Directivas 92/43/CEE y 

79/409/CEE, es decir, las integradas en la Red Natura 2000. También pueden 

considerarse incluidas aquí las áreas protegidas en virtud de la Directiva 

78/659/CEE, aunque como se verá a continuación, no hay ninguna declarada en 

Canarias. 

Cabe señalar que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias existen 

otras figuras de protección ambiental, incluidas en la Red Canaria de Espacios 

Naturales Protegidos (que incorpora también los Parques Nacionales). La reciente 

modificación de la Ley de Aguas de Canarias por la Ley 14/2014 incluye entre las 

zonas susceptibles de incorporarse al Registro de Zonas Protegidas ‘aquellas 

zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de Canarias que tengan 

hábitats dependientes del agua’. Muchas de estas figuras han sido tomadas como 

base para la delimitación de los sitios de la Red Natura 2000, por lo que ambas 

redes (Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos) se 

superponen en gran medida.  

Dado que los sitios de la Red Natura 2000 han sido delimitados específicamente 

para la protección de hábitats y especies, mientras que los Espacios Naturales de 

la Red Canaria no siempre tienen como finalidad esta protección, se recogerán 

preliminarmente en el Registro de Zonas Protegidas únicamente las zonas 

integradas en la Red Natura 2000, conforme a los criterios que se señalan a 

continuación. No obstante, tal y como prevé el artículo 39 de la LAC en la 

redacción dada por la Ley 14/2014, en caso de que las administraciones 

competentes identifiquen zonas de la Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos que no estén incluidas en los espacios de la Red Natura 2000, 
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facilitarán al organismo de cuenca la información pertinente para actualizar el 

Registro de Zonas Protegidas. 

 DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 1992, RELATIVA A LA 

CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES. 

La Directiva fue transpuesta al ordenamiento español por el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestre. La entrada en vigor de la Directiva 97/62/CE, de 27 de 

octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 

92/43/CEE, dio lugar a la modificación de la norma española mediante la 

aprobación del Real Decreto 1193/1998, que modifica al anterior. 

Mediante Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la 

que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la 

región biogeográfica macaronésica en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, se declaran las zonas protegidas en Canarias en virtud de esta Directiva.  

Para integrarse en la Red Natura 2000, los LIC deben ser declarados Zonas 

Especiales de Conservación. Esta declaración se realizó por Decreto 174/2009, de 

29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación 

integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento 

en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales 

Parte de estas ZEC tienen entre sus fundamentos de declaración la presencia de 

hábitats y/o especies relacionados con el medio acuático tanto directa (caso de 

hábitats y especies marinas) como indirectamente (caso de algunos hábitats 

terrestres). 

Para la elección de las ZEC a incluir en el Registro de Zonas Protegidas, se han 

seguido los siguientes criterios: 

 Se han recogido todas las ZEC entre cuyos criterios de declaración se 

encuentran especies ligadas directamente al agua (especies marinas en 

todos los casos) 

file://///DISCO_DE_RED/Volume_1/DatosServidor/Datos/Ejecucion/A-020-15-0_PHF_AprobInic/0_A-_PHF_AprobInic/DocEntregado_PHF_09-15_AI/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK2DF/Documentos%20referencia/De%202002_11_CE%20lista%20LICs%20macaronésicos.pdf
file://///DISCO_DE_RED/Volume_1/DatosServidor/Datos/Ejecucion/A-020-15-0_PHF_AprobInic/0_A-_PHF_AprobInic/DocEntregado_PHF_09-15_AI/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK2DF/Documentos%20referencia/De%202002_11_CE%20lista%20LICs%20macaronésicos.pdf
file://///DISCO_DE_RED/Volume_1/DatosServidor/Datos/Ejecucion/A-020-15-0_PHF_AprobInic/0_A-_PHF_AprobInic/DocEntregado_PHF_09-15_AI/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK2DF/Documentos%20referencia/De%202002_11_CE%20lista%20LICs%20macaronésicos.pdf
file://///DISCO_DE_RED/Volume_1/DatosServidor/Datos/Ejecucion/A-020-15-0_PHF_AprobInic/0_A-_PHF_AprobInic/DocEntregado_PHF_09-15_AI/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK2DF/Documentos%20referencia/De%202002_11_CE%20lista%20LICs%20macaronésicos.pdf
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 Se han recogido las ZEC entre cuyos criterios de declaración se encuentran 

hábitats directa o indirectamente ligados al agua. Estos hábitats, según la 

codificación empleada en la Directiva 92/43/CEE y según la selección 

realizada en el informe 5 y 6, serían los siguientes: 1110, 1150, 3150, 5330, 

6420, 7220, 8330, 92D0 y 9370.  

Respecto a esta selección, cabe puntualizar que el código 5330 se incluyó en el 

informe 5 y 6 por incluir la comunidad de las baleras, ligada a la humedad edáfica. 

Sin embargo, no se identifica esta comunidad en la isla, por lo que cabría eliminar 

este hábitat como criterio de selección de ZECs con hábitats ligados al agua en la 

isla. 

Por otra parte, en el Informe de los artículos 5 y 6 no se incluyó el hábitat 1420 

(Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos), que engloba los saladares. 

Las comunidades que conforman este hábitat están ligadas en mayor o menor 

medida al agua, y Fuerteventura es la isla del archipiélago donde estas 

formaciones alcanzan una mayor extensión. Por tanto, se considera procedente 

incluir este hábitat como criterio para la selección de ZECs con hábitats ligados al 

agua. 

En la tabla siguiente se recoge la denominación de los hábitats ligados al agua de 

la isla y la existencia de ZECs declaradas para la protección de uno o varios de 

esos hábitats: 

CÓDIGO UE DENOMINACIÓN UE NOMBRE COMÚN 
ZECS EN FUERTEVENTURA 

DECLARADAS POR EL HÁBITAT 

1110 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por 
agua marina, poco profunda 

Sebadales Sí 

1150 Lagunas costeras (*)  No 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos 

Saladares Sí 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

 No 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion 

 No 

7220 
Manantiales petrificantes con formación de tuf 
(Cratoneurion) (*) 

 No 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas  Sí 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae 

Tarajaledas Sí 

9370 Palmerales de Phoenix (*) Palmeral Sí 
*El hábitat 5330 se ha eliminado al no presentar en la isla comunidades de baleras. 

Por tanto, las ZEC de Fuerteventura que se incluyen en el Registro de Zonas 

Protegidas por la existencia en ellas de hábitats ligados al agua serían las 
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siguientes (se señala asimismo la presencia de especies ligadas al agua 

protegidas por la Directiva 92/43/CEE):  

REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS. ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN CON ESPECIES Y/O HÁBITATS LIGADOS AL AGUA. 

CÓDIGO NOMBRE 
ESPECIES LIGADAS AL AGUA  

(DIRECTIVA 92/43/CEE) 
HÁBITATS LIGADOS AL AGUA 

(DIRECTIVA 92/43/CEE) 

ES0000096 Pozo Negro  1420, 92D0, 9370 

ES7010014 Cueva de Lobos Caretta caretta 8330, 92D0 

ES7010022 Sebadales de Corralejo 
Caretta caretta 
Tursiops Truncatus 

1110 

ES7010024 Vega de Río Palmas  92D0, 9370 

ES7010031 Islote de Lobos  1420 

ES7010033 Jandía  1420, 92D0 

ES7010034 Montaña Cardón  92D0, 9370 

ES7010035 
Playas de Sotavento de 
Jandía 

Caretta caretta 
Tursiops Truncatus 

1110 

ES7010042 La Playa del Matorral  1420, 92D0 

ES7010062 Betancuria  92D0, 9370 

 

A continuación se aporta de forma resumida la información sobre el estado de los 

hábitats y especies de interés comunitario albergados por cada una de estas ZEC 

en función de lo señalado por sus planes de gestión. Cabe recordar que, como se 

indicó anteriormente, para las ZEC terrestres que coinciden sensiblemente con un 

Espacio Natural Protegido de la Red Canaria sus planes de gestión son hasta 

ahora los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales. No obstante, 

como estos instrumentos de ordenación no fueron formulados expresamente como 

planes de gestión, no necesariamente contienen de forma expresa información 

referente al estado de las especies y hábitats, sus amenazas y medidas 

específicas de gestión.   

ZEC POZO NEGRO: su Plan de Gestión está conformado por el Plan Especial del 

Paisaje Protegido del Malpaís Grande y por las Normas de Conservación del 

Monumento Natural de los Cuchillos de Vigán. En el PE PP Malpaís Grande no se 

señala el estado de conservación del hábitat de palmerales ni se establecen 

medidas de conservación específicas. En las NC del MN Cuchillos de Vigán, sobre 

el estado de conservación de los saladares (hábitat 1420), concentrados en la 

costa de Jacomar, se indica que es relativamente bueno, y es objetivo de las 

Normas su recuperación y conservación. En cuanto a los tarajales, no se identifica 

este hábitat en ninguno de los dos instrumentos de ordenación.  

ZEC CUEVA DE LOBOS: su Plan de Gestión fue aprobado por Orden de 12 de mayo 

de 2014 (BOC nº 96 de 20 de mayo de 2014). En el Plan de Gestión se propone la 
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eliminación del hábitat 8330 (cuevas marinas), y se señala la presencia de otro 

(1170 Arrecifes) que no está entre los objetivos de declaración del LIC y ZEC. 

Sobre las tarajaledas, se señala una valoración favorable. En cuanto a los arrecifes 

(blanquizal, algas fotófilas sobre fondos duros y comunidad de Cystoseira), se 

valora desfavorablemente por el avance del blanquizal sobre el hábitat. Sobre la 

tortuga boba, no se tienen datos sobre el tamaño o estado de la población, pero se 

considera desfavorable por el avance del blanquizal y por el desarrollo de parte de 

su vida fuera de la zona. 

ZEC SEBADALES DE CORRALEJO: Su Plan de Gestión fue publicado mediante Orden 

ARM/2417/2011, de 30 de agosto. Respecto a la tortuga boba, se desconoce el 

tamaño de la población (especie de paso) y su estado, identificándose entre sus 

amenazas la presencia de residuos flotantes. Para el delfín mular, aunque no se 

dispone de información para valorar su estado, se indica que las condiciones para 

su desarrollo son excelentes, y no se identifican usos incompatibles con su 

conservación, si bien se alude a la amenaza de la contaminación acústica 

asociada al uso turístico de la ZEC. Respecto a los sebadales, se constata una 

tendencia negativa en su evolución, pero se desconoce su causa. 

ZEC PLAYAS DE SOTAVENTO DE JANDÍA: Su Plan de Gestión fue publicado mediante 

Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto. Se considera que esta ZEC alberga uno 

de los mayores sebadales del archipiélago, valorándose que su estado es bueno, y 

señalándose como amenazas los vertidos de aguas urbanas por la generación de 

turbidez, los de salmuera por efectos locales debidos a la salinidad, y la posible 

entrada de nutrientes de forma difusa. En cuanto a la tortuga boba, además de los 

ejemplares de paso, existe una población estable en la ZEC. Respecto al delfín 

mular, se trata de una especie de paso que tiene mayor presencia fuera de la ZEC, 

a mayor profundidad. Las principales amenazas sobre tortugas y delfines son las 

embarcaciones por riesgo de choque y contaminación acústica, respectivamente. 

ZEC VEGA DE RÍO PALMAS Y ZEC BETANCURIA: el PRUG del Parque Rural de 

Betancuria es el plan de gestión de estas dos ZECs, que tienen en las tarajaledas 

y los palmerales de Phoenix su objeto de protección. La valoración del hábitat de 

tarajaledas se considera buena, mientras que la de palmerales es significativa. La 

presa de Las Peñitas es zona de refugio del tarro canelo y la cerceta pardilla, 

ambas en peligro crítico. Son objetivos del PRUG la conservación de los 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

253 

humedales y demás hábitats edafohigrófilos de los barrancos de La Madre del 

Agua, El Valle, Los Molinos y las presas de Las Peñitas y Los Molinos, 

recuperando las tarajaledas de esta última; la protección de los hábitats de 

especies amenazadas, especialmente de las aves acuáticas y migratorias 

ZEC Islote de Lobos: el plan de gestión está constituido por el PRUG del Parque 

Natural del Islote de Lobos. No se señala el estado de conservación de los 

saladares, ni se establecen medidas específicas de conservación con relevancia 

para la planificación hidrológica. 

ZEC Jandía: el plan de gestión se corresponde con el PRUG del PN de Jandía, 

actualmente anulado. En este plan no se señalaba el estado de conservación de 

las comunidades de saladar, ni se hacía referencia a la presencia de tarajaledas. 

No se señalaban tampoco medidas de protección específicas con relevancia para 

la planificación y gestión hidrológica. 

ZEC La Playa del Matorral: su plan de gestión lo constituyen las NC del SIC Playa 

del Matorral. No se señala específicamente el estado de conservación del saladar, 

aunque se deduce que es variable dentro del espacio. Es uno de los pocos 

saladares del archipiélago y el único humedal de importancia internacional 

(Ramsar) de Canarias. Como problemas importantes se alude a diversos vertidos 

líquidos, uno de ellos de una desaladora turística cuya salmuera discurre 

superficialmente por la zona protegida. Como medidas de gestión, se prohíben 

todos los vertidos dentro del espacio y se encomienda el traslado de los existentes 

por el exterior del saladar. Respecto a las tarajaledas, se indica la expansión de la 

formación, aunque asocia a los posibles efectos  

ZEC Montaña Cardón: No se señala el estado de conservación de tarajaledas ni 

palmerales ni se señalan medidas de gestión con relevancia para la planificación 

hidrológica. 

 DIRECTIVA 79/409/CEE DEL CONSEJO, DE 2 DE ABRIL DE 1979, RELATIVA A LA 

CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES. 

Transpuesta parcialmente al ordenamiento jurídico español por la Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
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Silvestres, en Canarias se han declarado varias Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) en su aplicación. 

De éstas, se recogerán en el Registro de Zonas Protegidas únicamente aquellas 

entre cuyos fundamentos de declaración se encuentran aves ligadas al medio 

acuático incluidas en el Anexo I de la Directiva, entendiendo incluidas en éstas las 

aves marinas y las limícolas. 

Las áreas protegidas así seleccionadas, y las especies protegidas que albergan 

bien de forma permanente, bien como migratorias, son las siguientes: 

REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES CON ESPECIES LIGADAS AL AGUA. 

CÓDIGO NOMBRE 

ESPECIES LIGADAS AL AGUA (DIRECTIVA 79/409/CEE) 

SEDENTARIA 
MIGRATORIA 

REPROD INVERNAL DE PASO 

ES0000039 Jandia 
Sterna hirundo, 
Himantopus 
himantopus 

 

Larus genei,  
Egretta garzetta, 
Sterna sandvicensis, 
Limosa lapponica, 
Platalea leucorrodia, 
Philomachus pugnax,  
Sterna albifrons 

Pandion haliaetus, 
Pluvialis apricaria, 
Tringa glareola 

ES0000042 
Dunas de 
Corralejo e Isla de 
Lobos 

Calonectris 
diomedea, 
Oceanodroma castro, 
Hydrobates pelagicus, 
Bulweria bulwerii, 
Puffinus assimilis, 
Pandion haliaetus, 
Sterna hirundo 

   

ES0000347 Pozo Negro  
Calonectris 
diomedea 

 Pandion haliaetus 

ES0000096 
Costa del Norte de 
Fuerteventura 

Sterna hirundo 

Calonectris 
diomedea, Puffinus 
assimilis, 
Hydrobates 
pelagicus 

Egretta garzetta, 
Platalea leucorrodia, 
Limosa lapponica 

Pandion haliaetus 

ES0000101 
Lajares, Esquinzo 
y Costa del 
Jarubio 

 
Calonectris 
diomedea, Puffinus 
assimilis 

  

ES0000097 Betancuria 
Tadorna ferruginea, 
Marmaronetta 
angustirostris 

Calonectris 
diomedea 

 Pandion haliaetus 

ES0000531 
Espacio marino de 
La Bocayna 

Calonectris diomedea, Bulweria bulweri, Puffinus (assimilis) baroli, Hydrobates 
pelagicus, Oceanodroma castro 

Fuente: Fichas de las ZEPAs según Ministerio (http://www.magrama.gob.es), salvo para la ZEPA Espacio marino de La 

Bocayna, que no disponía de ficha en el momento de incorporación de la información. 

No hay planes de gestión en vigor para las ZEPAs, por lo que no se tiene 

información sobre el estado de conservación de las poblaciones ni sobre medidas 

específicas para su conservación que estén interrelacionadas con la planificación 

y/o gestión hidrológica. 

http://www.magrama.gob.es/
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 DIRECTIVA 78/659/CEE DEL CONSEJO, DE 18 DE JULIO DE 1978, RELATIVA A LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES QUE REQUIEREN PROTECCIÓN O MEJORA 

PARA SER APTAS PARA LA VIDA DE LOS PECES 

Las exigencias de calidad han sido recogidas en el ordenamiento español en el 

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 

los Títulos II y III de la Ley de Aguas. Este Real Decreto recoge además las 

exigencias de calidad de las directivas referidas a la calidad para la cría de 

moluscos, a la de aguas de baño, y a la de producción de aguas potables. 

Si el Real Decreto 927/1988 transpone los objetivos de calidad, la Orden del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 16 de diciembre de 1988 relativa a 

los métodos y frecuencias de análisis o de inspección de las aguas continentales 

que requieran protección o mejora para el desarrollo de la vida piscícola, transpone 

los aspectos de la Directiva referidos a los métodos y frecuencias de medida. 

La relevancia de esta Directiva en el territorio canario estaría determinada por el su 

artículo 1, apartado 3, segundo inciso: 

“3. La presente Directiva tiene como fin proteger o mejorar la calidad de las 
aguas continentales corrientes o estancadas en las que viven o podrían vivir, 
si se redujere o eliminare la contaminación, peces que pertenecen a: […] 
especies cuya presencia se considera deseable, a efectos de la gestión de 
las aguas, por parte de las autoridades competentes de los Estados 
miembros.” 

No se ha declarado ninguna zona protegida en virtud de esta Directiva en 

Canarias, por lo que tampoco se incluirá este tipo de zonas en el Registro de 

Zonas Protegidas. 

 PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERALES Y TERMALES 

No se ha definido en la isla ningún perímetro de protección de aguas minerales o 

termales. 

 ZONAS HÚMEDAS 

La DMA (RPH) exige la inclusión en el Registro de Zonas Protegidas de ‘los 

humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar, de 2 de 

febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas 
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Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el 

Inventario nacional de zonas húmedas’.  

Respecto a la Lista del Convenio Ramsar, Fuerteventura tiene incluido en ella el 

único humedal de importancia internacional del archipiélago. Se trata del Saladar 

de Jandía, que además de su condición de zona húmeda de importancia 

internacional, está incluido en la Red Natura 2000 tanto bajo la figura de Zona 

Especial de Conservación como la de Zona de Especial Protección para las Aves. 

En cuanto al Inventario Nacional de Zonas Húmedas, regulado por el Real Decreto 

435/2004, Canarias no ha propuesto la inclusión en el mismo de ninguna zona 

húmeda del archipiélago.  

Dentro de las Áreas de Interés Florístico señaladas en un apartado anterior, varias 

funcionan al menos de forma temporal como zonas húmedas (Presas de Los 

Molinos y Las Peñitas, charcas de la Rosa de Catalina García y Rosa del Taro, 

etc.). Estas áreas no se incluyen en el Registro de Zonas Protegidas del Plan 

Hidrológico. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA 

5.1. Masas de agua superficial 

Respecto a la delimitación de masas de agua superficiales, 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 

ríos 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 definió inicialmente 

este tipo de aguas en Fuerteventura. No obstante, como se señalará más 

adelante, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha identificado preliminarmente 

como muy modificada la zona I del puerto de Puerto del Rosario y está llevando a 

cabo los trabajos para la verificación de esta identificación, su tipificación y 

determinación del potencial ecológico.  

Para la delimitación y caracterización de las masas de agua superficiales de la 

demarcación hidrográfica de Fuerteventura se ha acudido a la información 

elaborada en años anteriores para la aplicación de la Directiva Marco de Aguas en 

Canarias. 

 DELIMITACIÓN Y TIPIFICACIÓN 

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. 

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 
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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 TIPO V 

Definición  

Expuesta Protegida Protegida Expuesta 
Protegida 

Expuesta 

Vel. baja Vel baja Vel baja Vel. baja Vel. baja 

Somera Somera Profunda Somera Somera 

   Presión Presión 

Salinidad > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 

Mareas 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 1-3 m 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 

Velocidad Corriente < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo 

Exposición Oleaje Expuesto Protegido Protegido Expuesto 
Expuesto 
Protegido 

Condiciones mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Residencia Días Días Días Días Días 

Sustrato Blando-duro Blando-duro Blando-duro Blando-duro Blando-duro 

Área intermareal < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % 

Presiones/Amenazas NO NO NO SI SI 

Clasificación de ecotipos de las aguas costeras de Canarias. 

 

En las aguas costeras de Fuerteventura se diferenciarían los ecotipos I, II, III y IV. 

Cada ecotipo está representado por una masa de agua, a excepción del ecotipo I, 

que está representado por dos masas de agua. En el gráfico siguiente se recogen 

las masas de agua costeras identificadas en la demarcación hidrográfica. Como se 

observa, en el nombre se identifica el ecotipo al que pertenecen. 

Cabe señalar que sobre las islas de Fuerteventura y Lanzarote (Islas Orientales) 

se define una masa de agua común, de ecotipo III, denominada ES70IOTIII. 
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 CONDICIONES DE REFERENCIA DE LOS TIPOS 

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 Directiva Marco de política de Aguas, 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 permitan 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 
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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 determinación de las condiciones de referencia se realizó en el Archipiélago 

canario entre finales de 2006 y principios de 2007. Se seleccionaron diez masas 

de agua del archipiélago, dos por cada ecotipo. Para cada ecotipo se seleccionó 

una masa de agua cuyo estado a priori se consideró muy bueno y otra cuyo estado 

se consideró representativo de la situación muy mala. 

En cada masa se seleccionaron cuatro puntos de muestreo, estableciendo en cada 

uno diferentes profundidades de control en función del ecotipo (somero, profundo) 

de la masa de agua. En cada punto se tomaron datos físico-químicos de la 

columna de agua y se tomaron muestras de sedimentos y agua. Se analizaron 

asimismo parámetros fitoplanctónicos. Se realizaron además campañas 

intermareales para la valoración del indicador macroalgas. 

Cabe señalar que las condiciones de referencia y límites entre clases de calidad 

definidos hasta ese momento mediante los ejercicios de intercalibración eran los 

correspondientes a los indicadores biológicos, físico-químicos y contaminantes 

específicos. Para los indicadores hidromorfológicos no se habían realizado 

reuniones de intercalibración, pero dadas las especificidades de Canarias 

(ausencia de estuarios y prácticamente de plataforma continental), se eligieron 

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: 

TIPO DE INDICADOR GRUPO INDICADOR 

Biológico 

Fitoplancton 
Biomasa fitoplanctónica. Clorofila-a 

Abundancia fitoplanctónica 

Macroalgas 
Índice de Calidad de Fondos Rocosos 
(CFR) 

Infauna Índice AMBI 

Físico-químico 

Generales 

% saturación oxígeno 

Turbidez 

Nitratos 

Amonio 

Fosfatos 

Contaminantes específicos 
Compuestos contenidos en anexos VIII 
y X de la DMA y otros cuya presencia 
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TIPO DE INDICADOR GRUPO INDICADOR 

en la masa de agua se haya observado 

Morfológico - 

Salinidad, rango de mareas, 
profundidad, velocidad de la corriente, 
exposición al oleaje, condiciones de 
mezcla, sustrato, residencia, área 
intermareal 

 

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 

Clorofila-a. Percentil 90  <1 μg L-1 1-2 μg L-1 2-3 μg L-1 3-4 μg L-1 > 4 μg L-1 

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 CALIDAD ECOLÓGICA PARA EL EQR DEL ÍNDICE AMBI 
(INFAUNA) 

Calidad Escala  

Muy Buena / High >0.77 

Buena /Good 0.53-0.76 

Moderada / Moderate 0.38-0.52 

Deficiente / Poor 0.20-0.37 

Mala / Bad <0.20 

 

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 

define 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 
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muy malo y los rangos que definen las clases de calidad se señalan en las tablas 

siguientes: 

CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL ESTADO MUY BUENO (MB) Y MUY MALO (MM) PARA LOS 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS GENERALES EN CADA TIPO DE AGUA 

TIPO DE 

AGUA 

OXÍGENO 

(%SATURAC.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 

AMONIO 

(MOL/L) 

NITRATOS 

(MOL/L) 

FOSFATOS 

(MOL/L) 

MB MM MB MM MB MM MB MM MB MM 

TI 117 80 0,7 150 0,08 5,49 0,01 8,85 0 0,29 

TII 112 80 0,3 150 0,68 10,06 0 12,71 0,03 0,69 

TIII 118 80 0,7 150 0,02 4,12 0 7,61 0,03 0,27 

TIV 112 80 0,6 150 0,3 2,5 0,2 15,17 0,1 2,1 

TV 112 80 0,5 150 1,39 4,62 0,01 15,22 0,14 0,83 

 

El estado de cada masa de agua se define a partir de los valores del EQR: 

 

 

siendo los rangos de clasificación los que siguen: 

VALORES DE EQR PARA VALORAR EL ESTADO FÍSICO-QUÍMICO 

Valor EQR(FQ) Estado físico-químico 

1-0,8 Muy bueno 

0,79-0,60 Bueno 

0,59-0,40 Aceptable 

0,39-0,20 Malo 

< 0,20 Muy malo 

 

Para el caso de los indicadores hidromorfológicos, se toman 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 

adopta el criterio siguiente: 

 Muy buen estado: el valor medio de los datos recogidos para cada 

indicador, según indica el programa de seguimiento, cumple 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. 

Parámetros fisicoquímicos  observados 

Parámetros fisicoquímicos de referencia 

EQR (FQ) = 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

263 

CONDICIONES DE REFERENCIA PARA EL MUY BUEN ESTADO HIDROMORFOLÓGICO 

INDICADORES TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

Salinidad >35 >35 >35 >35 >35 

Rango de mareas 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 

Velocidad de la 
corriente 

< 1 nudo 
(dirección 

general S-SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-SW) 

Exposición al oleaje 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto-
Protegido (oleaje 
reinante del N-

NE) 

Condiciones de 
mezcla 

Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Sustrato Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro 

Residencia Días Días Días Días Días 

Área intermareal < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% 

 

Para los contaminantes específicos, el estado de la masa de agua desde el punto 

de vista químico (contaminantes específicos), se clasifica en tres tipos de estado: 

muy bueno, bueno y malo. La forma de evaluarlo es la siguiente: 

 Se considera 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 detección (ver tablas siguientes).  

 Se considera 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 considera 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. 
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LISTA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES CON LA NORMATIVA QUE LAS REGULA Y LÍMITES DE DETECCIÓN EN 

LA COLUMNA DE AGUA. 
SUSTANCIA CONTAMINANTE NORMATIVA OBJETIVO DE CALIDAD LÍMITE DE DETECCIÓN 

Cadmio DIR 83/513/CEE 1 0.2 

Cobre R.D. 995/2000 5 0.2 

Manganeso R.D. 995/2000  0.2 

Níquel R.D. 995/2000 50 0.3 

Plomo R.D. 995/2000 50 0.3 

Zinc R.D. 995/2000 30 0.2 

Hierro R.D. 995/2000  0.3 

Cromo hexavalente R.D. 995/2000 50 0.3 

Cromo trivalente R.D. 995/2000 50 0.3 

Arsénico R.D. 995/2000 50 0.3 

Selenio R.D. 995/2000 1 0.3 

Estaño   0.3 

Mercurio DIR 80/778/CEE 1 0.3 

Cianuros R.D. 995/2000 40 0.01 

Aceites y grasas   0,03 

Hidrocarburos   0.03 

Fenoles DIR 86/280/CEE CEGC 0.7-2 0.005 

Detergentes   0.05 

PAHs1 CEQG / OSPAR 0.001-1.4 0-0.02 

PCBs2 EPA 0.03 0.02 

DDTs3 DIR 86/280/CEE 25 0.02 

Hexaclorociclohexano4 DIR 84/491/CEE 0.02 0.003 

Hexaclorobenceno DIR 88/347/CEE 0.03 0.005 

Pentaclorofenol DIR 86/280/CEE 2 0.002 

Transnonaclor DIR 86/280/CEE  0.002 

Aldrín, Dieldrín DIR 86/280/CEE 0.01 0.004 

Endrín, Isodrín DIR 86/280/CEE 0.005 0.004 

Triclorometano DIR 86/280/CEE 12 0.15 

1,2-Dicloroetano DIR 86/280/CEE 10 0.15 

Tetracloroetileno DIR 86/280/CEE 10 0.15 

Tricloroetileno DIR 86/280/CEE 10 0.15 

1,1,1-Tricloroetano R.D. 995/2000 100 0.20 

Hexaclorobutadieno DIR 86/280/CEE 0.01 0.01 

Benceno, Etilbenceno 
R.D.995/2000 

CEQG 
30-110 0.05 

Isopropilbenceno   0.02 

Tolueno R.D. 995/2000 50 0.05 

Xileno R.D. 995/2000 30 0.15 

Clorobenceno R.D. 995/2000 20 0.025 

Diclorobenceno R.D. 995/2000 20 0.075 

1,2,4-triclorobenceno DIR 90/415/CEE 0.4 0.05 

Pentaclorobenceno CEQC 6.0 0.05 
Todos los datos en (µg/l). 

1 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, 2,3,5-
TrimetilNaftaleno, 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. 
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TABLA DE ALGUNAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN MATRIZ SEDIMENTO CON SUS OBJETIVOS DE CALIDAD Y 

LÍMITES DE DETECCIÓN 

SUSTANCIA OBJETIVO DE CALIDAD LÍMITE DE DETECCIÓN 

Cadmio 9.6 mg/kg * 

Cobre 270 mg/kg * 

Níquel 52 mg/kg * 

Plomo 220 mg/kg * 

Zinc 410 mg/kg * 

Cromo 370 mg/kg * 

Arsénico 70 mg/kg * 

Mercurio 0.71 mg/kg * 

ΣPAHs1 45000 µg/kg 1.5-2.5 µg/kg 

ΣPCBs2 180 µg/kg 0.5-1.5 µg/kg 

ΣDDTs3 46 µg/kg 1 µg/kg 

DDEs 27µg/kg  

Aldrín, Dieldrín 5 µg/kg 0.3 µg/kg 

*Variable en función de la técnica particular empleada. En general inferior al 10% de las concentraciones mínimas asignadas. 
1Se 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, 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. 

 

Cabe señalar que en la actualidad, las normas de calidad ambiental han sido 

reguladas (inicialmente por el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las 

normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y, ya avanzada la 

tramitación del PHF, por el Real Decreto 817/2015), por lo que los futuros 

reconocimientos de la calidad química de las aguas superficiales tendrán como 

referencia los objetivos de calidad señalados por esta normativa. 

Para el caso de los indicadores hidromorfológicos, se toman 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 

adopta el criterio siguiente: 

 Muy buen estado: el valor medio de los datos recogidos para cada 

indicador, según indica el programa de seguimiento, cumple 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 TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

Salinidad >35 >35 >35 >35 >35 

Rango de mareas 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 1 a 3 metros 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m < 50 m 

Velocidad de la 
corriente 

< 1 nudo 
(dirección 

general S-SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 
general: S-

SW) 

< 1 nudo 
(dirección 

general: S-SW) 

Exposición al oleaje 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Protegido 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto 
(oleaje 

reinante del N-
NE) 

Expuesto-
Protegido (oleaje 
reinante del N-

NE) 

Condiciones de 
mezcla 

Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Sustrato Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro Blando-Duro 

Residencia Días Días Días Días Días 

Área intermareal < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% 

 

5.1.1. Identificación preliminar de una masa de agua muy 
modificada 

En el momento de redactarse el presente documento de Aprobación Inicial, la 

autoridad competente en los puertos de interés general del Estado de la provincia 

de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha identificado 

preliminarmente como candidata a ser designada definitivamente como masa de 

agua muy modificada la parte de la masa superficial costera ES70FVTIV 

coincidente con la Zona I del puerto de Puerto del Rosario. 

Dicha identificación preliminar se hace de acuerdo con lo señalado por el apartado 

2.2.2.1.1.1.9 de la IPH, que indica que ‘se identificarán de forma preliminar como 

masas candidatas a la designación como muy modificadas las zonas I de los 

puertos de titularidad estatal, así como aquella parte de la zona II donde existan 

canales de acceso o se desarrollen tareas de dragado de mantenimiento’. 

En la actualidad la Autoridad Portuaria está llevando a cabo los trabajos de 

seguimiento que deben conducir a la verificación de esta identificación preliminar 

(apartado 2.2.2.1.1.2 de la IPH), y a su designación definitiva (apartado 2.2.2.2 de 

la IPH). 

En el caso de que los resultados sobre la verificación y designación definitiva de la 

masa como muy modificado, así como los referentes a la tipificación y clasificación 

del potencial, y establecimiento de objetivos ambientales se obtengan antes de la 
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finalización de la tramitación del presente Plan Hidrológico del primer ciclo, se 

incorporarán al mismo. En caso contrario, dichos resultados se plasmarán en el 

plan hidrológico del segundo ciclo de planificación. 

5.2. Masas de agua subterránea 

 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

La delimitación preliminar de las masas de agua subterránea se hizo en el marco 

de los trabajos 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 y problemática 

identificados sobre la misma. Como impactos identificados se consideraron 

aquellos puestos de manifiesto por una declaración oficial o por la apreciación de 

la posibilidad o existencia de impacto por parte del Plan Hidrológico vigente 

(PHF99). 

Esta fase se consideró 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. 
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 CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Desde un punto vista cuantitativo todas las masas delimitadas en la isla pueden 

considerarse una unidad, ya que salvo en el sector donde aflora el complejo basal 

(FV001 y parte de FV003), en el resto de la isla, ya sea aflorando directamente o 

bajo formaciones volcánicas o sedimentarias más recientes, se encuentran 

siempre los llamados “basaltos antiguos” o miocenos, del ciclo I. Este material 

alberga el acuífero basal y regional de la isla, cuya permeabilidad disminuye con la 

profundidad hasta llegar a una base prácticamente impermeable. Además este 

acuífero regional entra en contacto con un acuífero identificado en el complejo 

basal (formaciones volcánicas submarinas de mayor permeabilidad relativa 

asociada a la presencia de diques y fracturación). En consecuencia puede 

considerarse que forman parte de un único acuífero. Dentro de este acuífero basal, 
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puede considerarse independiente el sector ubicado en la península de Jandía 

(FV004). 

Localmente pueden conformar acuíferos los materiales de las series basálticas 

modernas, siempre en contacto con el acuífero basal. 

Los depósitos de barranco y derrubios también pueden constituir acuíferos 

sectoriales explotados por pozos abiertos a poca profundidad. Estos acuíferos, 

aunque pueden estar “colgados” respecto al nivel regional, tienen en él su soporte. 

Es por ello que el descenso de niveles provocado por captaciones que explotan el 

acuífero regional puede secar los pozos perforados en los acuíferos someros. Esta 

situación puede llegar a darse en todas las masas y ya fue constatada por el IGME 

(1990). 

El Plan Hidrológico vigente (PHF99) también pone de manifiesto la existencia 

zonas en las que sondeos profundos han dejado secos a pozos antiguos someros, 

hecho éste que desestabiliza el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema. En 

consecuencia, propone un modelo de gestión que favorezca la infiltración mediante 

el mantenimiento de las gavias, el control de los niveles de extracción respetando 

los niveles más superficiales de los pozos antiguos, y, en la costa, el control de la 

intrusión asociada a las extracciones. 

Aunque no se dispone de datos cuantitativos suficientes, se tiene constancia de 

que el modelo planteado no se ha aplicado con rigor y/o las medidas y normas no 

han sido suficientemente efectivas, por lo que la situación puede haber 

empeorado. 

De hecho, desde la aprobación del PHF de 1999 ha aumentado 

considerablemente la instalación de desalobradoras y consecuentemente la 

extracción. Esta situación incluso se ha visto fomentada por la ejecución de redes 

de rechazo de uso gratuito, ejecutadas con financiación pública. Es más, el avance 

del PIOF en un afán de dar impulso a una agricultura innovadora, propone la 

instalación de colectores para el rechazo de salmuera de desalinizadoras 

asociadas a extracciones sobre niveles profundos (Pozo Negro, Guisguey, Casillas 

del Ángel, La Lajita, Toto-Ajuy y otros). De ser así, la situación seguirá 

agravándose en el futuro. 
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Modelo de Gestión. Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura (1999) 
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Esta problemática es especialmente importante para los flujos entre las masas 

FV001-FV002 y FV001-FV003. 

La recarga del acuífero regional tiene lugar a partir de las entradas al sistema y 

flujo subterráneo desde niveles acuíferos más altos. Las entradas tienen lugar 

preferentemente a partir de las aguas de escorrentía que discurren por los 

barrancos desde las zonas más elevadas, de mayor pluviometría (zonas de 

Alimentación definidas por PHF99), afloramientos de materiales permeables, 

gavias y nateros, fundamentalmente.  

Como aproximación, el ITGE consideró que unos valores de infiltración razonables 

podían situarse en un 7,80% de la precipitación. En el año 90, considerando una 

extracción de 5,3 hm3/año, el balance se consideró equilibrado. 

Debido a la escasa pluviometría, la aridez del clima y las malas características 

hidrogeológicas de los materiales, la recarga natural es muy limitada y tendrá lugar 

preferentemente en los acuíferos locales, más permeables y próximos a la 

superficie, desde donde tenderán a percolar hacia el acuífero basal, ralentizando el 

flujo natural, desde las zonas centrales hacia el mar. 

En consecuencia puede afirmarse que una explotación indiscriminada e intensa del 

acuífero basal es “insostenible” en el tiempo. 

En cuanto a la calidad química, de forma natural, la recarga se produce en 

condiciones de aridez y bajo la influencia del aerosol marino, producido por el 

viento. Herrera Lameli (2001) detecta estratificación en el agua subterránea, con 

un aumento de salinidad con la profundidad. Concluyó que la salinidad de la 

unidad superior responde a la aridez climática y en las zonas más profundas es 

achacable a la relación agua-roca debido al tiempo de residencia con baja tasa de 

renovación y, en los acuíferos asociados al complejo basal, puede deberse a agua 

marina relicta. 

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 y 2 campañas de muestreo de la red): 
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 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. El contenido en 

sales del agua suele ser superior a 3 g, lo cual prácticamente impide su uso 

sin corrección de calidad (desalación) a excepción de algunos sectores en 

los que tienen lugar las recargas principales, en los que la salinidad es 

relativamente menor. Suelen corresponder con llanuras asociadas a las 

zonas de mayor precipitación y alta pendiente (captaciones someras 

cercanas zonas de alimentación y/o cercanas a gavias, nateros o zonas 

permeables, generalmente en la masa FV001). 

 Parece que hay variaciones estacionales de nivel y calidad, pero no se 

dispone de datos suficientes para su constatación inequívoca. 

 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 la zona baja de FV 

002, FV003 y FV004; sin embargo, debe tenerse en cuenta el alto 

contenido salino natural del agua subterránea impide su uso directo salvo 

en piscinas, y obliga a desalar antes de su uso. 

 En cuanto a la eventual entrada de posibles contaminantes, éstos 

procederían principalmente del lavado de las denominadas zonas de 

alimentación (FV001), 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. 
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 El PHF99 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, y del agua subterránea en general, 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 natural se corrige 

mediante técnicas de desalación. Esta explotación implica un descenso de niveles 

y un empeoramiento de la calidad natural del agua extraída y de la productividad 

de las captaciones. 

Los datos químicos obtenidos en el primer y segundo muestreo de la red de control 

constituyen una información adicional  que permite avanzar en la caracterización 

de las masas de agua subterránea, aunque ésta sigue siendo limitada, insuficiente 

y no sistemática. 

En cuanto a las áreas de interés florístico que podrían tener relación con el ciclo 

natural del agua y las masas de agua subterránea, descritos en el apartado y 

planos correspondientes, destacan aquellas que se encuentran en cauces y 

desembocaduras encharcadas, situados en todas las masas, a excepción de la 

FV003. Debe prestarse especial atención a aquellas asociadas a vegetación 

hidrófila y acuática, en cauces. 

Por su parte, las de interés faunístico se encuentran mayoritariamente en la masa 

FV001, asociadas a cauces principalmente. En la FV002, en el barranco de Río 

Cabras, en la FV003 la Charca de La Rosa de Catalina García y en la FV004 

encharcamientos salinos en la costa. 
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Su relación con el agua está asociada a la humedad natural de los cauces, aguas 

de escorrentía y su almacenamiento, así como encharcamientos cuya existencia, 

si bien puede estar vinculada a aguas subálveas y nacientes, se encuentra 

desvinculada del nivel regional. 
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6. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS: CARACTERIZACIÓN  Y 

APROVECHAMIENTO 

6.1. Inventario de recursos hídricos naturales 

En los siguientes subapartados se caracterizan los recursos hídricos naturales 

(superficiales terrestres, subterráneos y superficiales costeros) y su 

aprovechamiento.  

Cabe señalar que en la isla no existe en el momento de redactar el presente 

documento ninguna entidad oficialmente constituida que pueda integrarse en el 

‘inventario de heredamientos, comunidades y entidades de gestión del agua’ a que 

hace referencia el artículo 38.3º de la Ley 12/1990, en la redacción dada por la Ley 

14/2014 para el aprovechamiento de los recursos hídricos naturales. En cualquier 

caso, en lo que se refiere a entidades de gestión del agua que se encargan del 

manejo de los recursos no convencionales, en el apartado ‘7. Demanda y usos 

asociados, asignación de recursos’ de la presente Memoria se reflejan las 

entidades relacionadas con los diversos usos del agua (abasto, depuración,…). 

6.1.1. Recursos superficiales terrestres 

 CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

En la isla las únicas aguas superficiales no marinas son las asociadas a las 

escorrentías que se producen tras los eventos lluviosos. En algunas áreas hay 

afloramientos superficiales de aguas subterráneas, aunque son de escasa entidad. 

No se han realizado mediciones directas de escorrentía en la isla por lo que la 

información disponible es cualitativa y su cuantificación es sólo aproximada o 

calculada. 

En principio cabe esperar que la potencialidad de aprovechamiento de la 

escorrentía sea alta; sin embargo, ésta se produce en muy poco tiempo por lo que 

su regulación es difícil y requeriría de una alta capacidad de captación, 

almacenamiento o retención. 
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El aprovechamiento de estos recursos se efectúa mediante presas de embalse, 

presas secas o charcas, gavias, nateros y aljibes. 

En la isla existen tres presas de embalse que entren en la categoría de grandes 

presas (esto es, que tengan una altura máxima de muro de al menos 15 m): la 

presa de Las Peñitas, la presa de Los Molinos y la presa del Bco. de Río Cabras. 

No obstante, el enorme arrastre de sólidos por la erosión de sus cuencas 

vertientes ha hecho que las presas de Las Peñitas y Río Cabras se hayan 

colmatado totalmente de sedimentos, por lo que están inutilizadas como obras de 

captación y embalse. El vaso de la presa de Río Cabras se ha limpiado 

parcialmente en el año 2012. No obstante, el principal objetivo de esta limpieza ha 

sido el aprovechamiento de los sólidos retenidos para su utilización agrícola y 

como material de sellado de las celdas de residuos del Complejo Ambiental de 

Zurita. El volumen de almacenamiento de agua tras esta limpieza se estima en 

unos 47900 m3. 

Según el estudio encargado por la Dirección General de Aguas del Gobierno de 

Canarias (CIMA, 2009), para las presas de Las Peñitas y Río Cabras, las 

actuaciones procedentes, dado su estado de abandono, serían las de puesta en 

fuera de servicio total de las mismas. 

La Presa de Los Molinos es la única que aún cuenta con capacidad de 

almacenamiento (unos 1681051 m3). En el Estudio antes señalado se hace 

referencia a la existencia de filtraciones de hasta 20 l/s, y se propone una serie de 

actuaciones para su adecuación a la normativa de seguridad y para optimizar su 

uso. En el año 2009 el Consejo Insular de Aguas encargó un estudio de viabilidad 

para el aprovechamiento del agua de Los Molinos (AT Hidrotecnia, 2009). La 

principal dificultad para el mismo estribaba según este informe en la elevada 

salinidad de las mismas, que obligaría a la instalación de una desaladora en la 

zona de aprovechamiento potencial (la Colonia Rural García Escámez). 

La elevada velocidad de aterramiento, la escasez de cerradas adecuadas y la 

salinización progresiva por evaporación de las aguas almacenadas constituyen 

escollos importantes que limitan la validez de este tipo de obras en la isla. 
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El resto de los sistemas están más adaptados a las características 

geomorfológicas y climáticas de la isla: 

Las presas secas o charcas son obras que no son inicialmente estancas, aunque 

se van impermeabilizando de forma natural por decantación de los finos 

arrastrados por la avenida. Cumplen en principio una doble función: la de 

almacenar temporalmente el agua y la de favorecer la infiltración. Estas obras 

tienen también una vida útil limitada por la pérdida de capacidad por aterramiento y 

difícilmente pueden ser reexcavadas. 

En ocasiones se impermeabilizan con una lámina de plástico; pero tiene el 

inconveniente de que, dadas las altas tasas de evaporación y el poco volumen 

almacenado, el agua se saliniza si se almacena durante mucho tiempo. 

En el año 1981 el Cabildo de Fuerteventura empezó a ejecutar presas de tierra. Ya 

en el año 1989 (Estudio Agrohidrológico de la isla de Fuerteventura) se 

contabilizan 121 a las que se estima una capacidad máxima aproximada total de 

almacenamiento de tres (3) hm3. Actualmente se sabe que hay muchas más que 

han ido construyéndose por iniciativa privada, aunque con maquinaria del Cabildo 

en la mayor parte de los casos. 

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura ha realizado un ‘Inventario de 

Infraestructura hidráulica de aprovechamiento del recurso hídrico superficial’, en el 

que ha identificado las presas, charcas y maretas mediante las coordenadas de su 

alimentación. Asimismo, ha estimado la superficie de la obra de embalse a partir 

de los taludes de coronación. El número de obras de captación y almacenamiento 

de aguas superficiales asciende según este inventario a 1188 

Se desconoce su estado de conservación y su capacidad real de captación y 

almacenamiento, destacando la circunstancia de que dados los métodos 

constructivos utilizados carecen de garantías de seguridad. 
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Las gavias son terrenos destinados a cultivos de secano y están generalmente 

situadas en las proximidades de las zonas de escorrentía. Pueden recibir el agua 

directamente o canalizada a través de los denominados caños. En ellas se retiene 

el agua de escorrentía, sin superar nunca el metro de altura, que va desaguando a 

otras. Así pues el aprovechamiento consiste en general en interceptar el agua de 

escorrentía e inducir su infiltración en el terreno, suministrando así el contenido de 

humedad o tempero requerido para la siembra. En consecuencia el 

aprovechamiento es eventual y la mayor parte del volumen se infiltra en el terreno 

por lo que finalmente constituyen verdaderas obras de recarga más que 

aprovechamientos de agua superficial. 
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La superficie transformada por gavias es difícil de cuantificar y especialmente el 

situar cuáles se encuentran en uso, ya que varía todos los años sin que haya 

control o registro alguno al respecto. En el año 1989 el Estudio Agrohidrológico de 

la isla de Fuerteventura cifra la superficie de gavias en 3.800 ha. Según el Mapa 

de Cultivos utilizado en el presente documento, cuyo trabajo de campo se 

desarrolló en los años 2002-2003, la superficie de gavias era de 6691 ha, de las 

cuales en esa fecha sólo estaban en cultivo 326 ha, es decir, menos del 5%. El 

Mapa de Cultivos identifica no obstante 2995 ha de gavias como huertas en no 

cultivo, lo cual podría ser indicativo tanto de superficie con abandono reciente 

como situaciones de no cultivo entre cosechas. 

Llama la atención la escasa superficie cultivada y es especialmente preocupante 

su abandono definitivo, observándose con frecuencia gavias rotas y/o descolgadas 

de sus alcogidas o de los caños que las alimentan. 
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Los nateros son otra forma de aprovechamiento eventual en el que se recoge 

agua que luego se infiltra, al tiempo que se recogen los arrastres de finos hasta 

que se colmata y puede utilizarse como terreno de cultivo. En consecuencia hace 

una doble función: retener suelo e infiltrar agua, por lo que constituyen obras que 

frenan la erosión y favorecen la infiltración. No obstante hay que tener en cuenta 

que pueden romperse con cierta facilidad por estar en muchos casos en los fondos 

de los barrancos, pudiendo favorecer entonces la erosión. 

Los aljibes se han utilizado tradicionalmente para almacenamiento y recogida del 

agua de lluvia en las zonas rurales. Se desconoce el número y capacidad de las 

obras de este tipo y su estado de conservación. 

Según el inventario de aprovechamientos de aguas superficiales realizado, 

incluyendo las presas existentes en la isla, el Consejo estimó la superficie 

potencial de almacenamiento tomando los taludes de coronación de cada obra.  

Partiendo de estas superficies estimadas, y asumiendo una altura de lámina libre 

de almacenamiento de unos 2 m, se puede aproximar de forma grosera la 

capacidad de almacenamiento potencial de aguas superficiales en la isla. : 

Capacidad de almacenamiento de aguas superficiales (Fuente: CIAF, 2012) 

Municipio nº Superficie (m2) Volumen* (m3) Volumen* (hm3) 

Antigua 182 676218 1352436 1.35 

Betancuria 75 117850 192230 0.19 

La Oliva 63 95428 190856 0.19 

Pájara 141 469171 938342 0.94 

Puerto del Rosario 300 671149 1706263 1.71 

Tuineje 427 1259900 2519800 2.52 

Total 1188 3289716 6899927 6.9 

*El volumen se ha estimado asumiendo una lámina libre de 2 m para todas las obras, salvo para Las Peñitas y Río 
Cabras, que se ha considerado nula, y Los Molinos, que se ha estimado en 7 m. 

Estas obras de almacenamiento, además de la importancia que tienen para el uso 

agrícola, se han constituido en elementos de apoyo para la estancia ocasional, 

estacional e incluso nidificación de aves limícolas, llegando a constituir algunas de 

ellas zonas definidas como áreas de interés faunístico y florístico por la ordenación 

insular. 

Como consecuencia de todo lo anterior, puede decirse que la cuantificación de la 

escorrentía total y de su aprovechamiento es muy difícil, con variaciones 
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interanuales apreciables de una y otra. Su conocimiento preciso supone un trabajo 

considerable sin que redunde en un mejor aprovechamiento. No obstante, puede 

afirmarse que el aprovechamiento o retención es insuficiente en algunas zonas ya 

que son frecuentes los años en que los barrancos desaguan al mar. 

En cuanto a la calidad de los recursos superficiales, la salinidad del agua de 

escorrentía aumenta desde las cabeceras hacia la costa. Este hecho posiblemente 

se deba al lavado de la superficie del terreno. Asimismo van incorporando finos en 

su recorrido que dan turbidez al agua por lo que su uso directo requiere de 

decantación. 

Por otra parte, como ya se ha expuesto, las presas presentan fenómenos de 

salinización del agua retenida por evaporación, aportes de nacientes salinos y 

lavado de sales depositadas en el suelo. La valoración de este problema fue objeto 

de estudios específicos en el marco del proyecto "Evaluación de la incidencia de 

los tarajales y otros factores ambientales en la salinización de las aguas de las 

presas de la isla de Fuerteventura" (ULL, 1998) desarrollado en el marco de un 

convenio entre el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna. Los redactores de 

este estudio clasificaron las aguas superficiales embalsadas en la isla como sigue: 

Clasificación de las aguas superficiales embalsadas de Fuerteventura en función del período que permanecen 
embalsadas y la influencia de capas freáticas salinas (ULL, 1998). 

TIPOS DE AGUAS SALINIDAD (G/L) 
PELIGRO DE 

SALINIDAD 
PELIGRO DE 

SODICIDAD 
TOXICIDAD POR 

BORO 

Recientemente 
embalsadas 

No afectadas por capas 
freáticas salinas 

0.34 Medio Bajo Baja 

Afectadas por capas 
freáticas salinas 

0.77 Alto Medio Baja 

Embalsadas largos 
períodos de tiempo 

No afectadas por capas 
freáticas salinas 

1.47 Muy alto Muy alto Muy alta 

Afectadas por capas 
freáticas salinas 

9.73 Muy alto Muy alto Muy alta 

 

Según estos autores, la influencia de la salinidad del suelo por el que circula la 

escorrentía tiene escasa repercusión en la salinidad de las aguas embalsadas. 

Mayor influencia tiene la evaporación, que puede triplicar la salinidad de las aguas 

embalsadas, y cuyo efecto aumenta en obras de embalse en las que la relación 

superficie/altura de embalse es mayor. En estas situaciones de embalse durante 

largos períodos de tiempo, además del incremento de salinidad (que puede ser o 

no limitante para los cultivos), se incrementa el riesgo de sodificación del suelo y 

de toxicidad por boro. 
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Si la evaporación es un factor determinante de salinización de las aguas 

embalsadas en toda la isla, la influencia de capas freáticas salinas sólo afecta a 

algunas obras de embalse, pero en estos casos es el factor más determinante de 

su salinización. Este es el caso de las presas de Las Peñitas (prácticamente 

aterrada en la actualidad) y Los Molinos, que alberga la mayor capacidad de 

embalse en la isla pero cuya utilización se ve dificultada por la entrada de aguas 

salinas.  

Respecto a la influencia de los tarajales en la salinización de las aguas 

embalsadas, aunque se constató un importante aporte de sales por parte de esta 

especie al suelo sobre el que se desarrolla (por lo cual no es conveniente su 

mantenimiento dentro de gavias, ya que favorecen la salinización local del suelo), 

resulta irrelevante en la salinizacion de las aguas almacenadas, ya que la 

superficie de tarajales en estas zonas es demasiado pequeña para resultar en un 

efecto apreciable. 

Por tanto, el aprovechamiento de las aguas superficiales de la isla queda 

restringido (para evitar problemas por elevada salinidad, sodicidad y toxicidad por 

boro) a aguas que no lleven mucho tiempo embalsadas y cuya obra de embalse no 

reciba aportes de aguas subterráneas salinas. Las obras con una gran superficie 

de embalse y escasa profundidad acusan más rápidamente los problemas de 

incremento de la salinidad. 

Puede concluirse que la forma óptima de aprovechamiento es la realizada 

mediante gavias y nateros. 

6.1.2. Recursos subterráneos 

 CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

El Plan Hidrológico vigente ya constató el desconocimiento sobre la situación real 

de las captaciones de agua subterránea en la isla. La ausencia de un inventario 

sistemático reciente obligó a hacer referencia a las cifras que mencionaban 

distintos trabajos realizados en la isla en las décadas precedentes, de los cuales el 

más reciente era un inventario selectivo del ITGE del año 1989. En los años 

transcurridos desde su aprobación, el conocimiento prácticamente sigue siendo el 

mismo. El Consejo Insular de Aguas, con el fin de sentar las bases para el 

conocimiento de la situación real de las captaciones de agua subterránea en la isla 
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y su peligrosidad, encargó en el año 2011 la digitalización de los datos disponibles 

de fuentes diversas (en papel y en formato digital), con el fin de disponer de una 

base digitalizada y en lo posible georreferenciada, de estas captaciones en la isla. 

Los datos fueron recogidos en una base de datos, que debe constituir el punto de 

partida sobre el que se articule el conocimiento y gestión del Consejo respecto a 

estas obras. 

A partir de todos los registros originales, se realizó una digitalización, volcado en 

base de datos y en un Sistema de Información Geográfica para aquellas 

captaciones que pudieron ser georreferenciadas.  

Como resultado de este trabajo, se han identificado 3188 ubicaciones en las que 

existe referencia (administrativa y/o física) de la posible existencia de una 

captación de agua subterránea. No obstante, a día de hoy no existe aún un 

inventario con trabajo de campo que confirme el número de captaciones realmente 

existentes en la actualidad y su estado. Muchas captaciones pudieron ser 

solicitadas pero no ejecutadas finalmente, otras pueden haber desaparecido por 

movimientos de tierra u ocupación del suelo, etc.  

Como se observa en la imagen siguiente, el grueso de posibles captaciones de 

agua se sitúa en la mitad sur de la isla, y especialmente en el municipio de Tuineje 

(1315 del total) y los llanos centrales del municipio de Antigua (542 en este 

municipio). 
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Calidad 

Las aguas subterráneas de la isla tienen en general una mala calidad para su 

aprovechamiento directo. Por ello, y principalmente asociada a la actividad agrícola 

de exportación (tomate, fundamentalmente), en el interior de la isla se ha 

ejecutado una serie de desaladoras destinadas a corregir la calidad del agua para 

su uso en riego. Actualmente se tiene conocimiento de la existencia de cuarenta y 

cinco de estas instalaciones.  

Algunas han sido utilizadas en años previos para complementar la producción del 

CAAF en épocas de elevada demanda. Si a principios de la década el CAAF llegó 

a comprar agua hasta a ocho de estas instalaciones (para abastecer a las zonas 

de El Matorral de Puerto del Rosario, Gran Tarajal, Tarajalejo y Tequital, 
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fundamentalmente) con un volumen anual máximo comprado en el año 2003 de 

978218 m3, a medida que la producción y las redes del CAAF se ampliaban, la 

compra de agua a estas instalaciones se redujo, siendo en el año 2011 de 40063 

m3 repartidos entre dos instalaciones para el abasto en las zonas de Marcos 

Sánchez y Tequital. A partir de la segunda mitad de 2012 ya no ha habido 

compras. 

Siete de las cuarenta y cinco desalobradoras (desalinizadoras de agua salobre) 

inventariadas incluyen el abasto además del uso agrícola entre los destinos que le 

dan al agua. Entre estas siete no están identificadas todas aquellas a las que el 

CAAF ha adquirido agua en estos años, lo cual indica que el inventario de 

desaladoras existentes en la isla probablemente está incompleto. 

En el gráfico adjunto se ubican aquellas desalobradoras para las cuales se dispone 

de sus coordenadas de localización, que son 21 de las 45 censadas hasta ahora. 

Para las instalaciones de desalobración de agua subterránea únicamente se 

dispone del dato de capacidad de desalación, dado que no remiten información 

alguna al Consejo Insular de Aguas en lo que se refiere a calidad del agua 

extraída, volumen desalado y volumen de salmuera vertido. De hecho, sólo 

dieciocho de estas instalaciones tienen un expediente de desaladora tramitado 

ante el Consejo Insular de Aguas. Los datos de las restantes instalaciones 

proceden del Cabildo Insular. 

Cabe señalar, que la diferencia entre desaladoras de agua salobre y de agua 

marina es en ocasiones sutil, ya que cuando los sondeos de captación se sitúan 

cerca de la costa, es posible que el agua extraída sea mezcla de agua continental 

y de agua marina. Dado que no se dispone de un control de la salinidad de las 

aguas extraídas, no se puede establecer un criterio para clasificar las instalaciones 

en una u otra tipología. Por ello, se han mantenido como EDAS aquellas 

instalaciones así identificadas preliminarmente en los datos inventariados por el 

Consejo Insular de Aguas. 

En la siguiente tabla se recoge el listado de desaladoras de agua salobre 

inventariadas hasta el momento: 
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Como se observa, el grueso de la 

capacidad de desalobración de la isla 

(el 72 %) se concentra en el municipio 

de Tuineje. La capacidad total instalada 

asciende a 10535 m3/día. 

Las desalobradoras funcionan en 

principio de forma aislada, dando 

servicio a las explotaciones del titular y 

probablemente en algunos casos 

vendiendo agua para otras 

explotaciones cercanas. No están 

integradas en una red municipal o 

comarcal de distribución de agua. 

Únicamente el desagüe de la salmuera 

de rechazo de la desalación se hace de 

forma comunal, utilizando para ello las 

redes de rechazo que el área de 

agricultura del Cabildo ha ejecutado 

para enviar estas aguas salinas al mar, 

evitando así el problema de salinización 

del acuífero que de otra forma hubiese 

supuesto el vertido en las 

inmediaciones de las desaladoras. Las 

grandes longitudes que en muchos 

casos separan a estas instalaciones del 

mar, harían imposible o al menos muy 

oneroso que cada instalación dispusiese de una conducción de desagüe propia 

hasta el mar. 

Munici
pio 

EDAS LUGAR 
Capacidad 

(m3/día) 

Antigua 

EDAS_005 Las Pocetas 30 

EDAS_006 Pozo Negro 200 

EDAS_007 El Junquillo 340 

EDAS_008 Antigua 48 

EDAS_009 Los Pocetas 120 

EDAS_010 Las Pocetas 170 

EDAS_011 La Florida-El Obispo 72 

  980 

Pájara 

EDAS_042 Bco. Los Canarios 330 

EDAS_043 Bco. de Vinamar 760 

EDAS_044 Toto 90 

EDAS_045 Bco. La Solapa 240 

  1420 

Puerto 
del 
Rosario 

EDAS_001 Tefía 150 

EDAS_002 Tesjuate 135 

EDAS_003 Tefía 28 

EDAS_004 Risco Prieto 240 

  553 

Tuineje 

EDAS_012 Rosa Los James 912 

EDAS_013 Tarajalejo 435 

EDAS_014 Valle Tarajalejo 192 

EDAS_015 Tarajalejo 400 

EDAS_016 Gran Tarajal 1200 

EDAS_017 Teguitar 650 

EDAS_018 Tarajalejo 500 

EDAS_019 Catalina García 650 

EDAS_020 Juan Gopar 95 

EDAS_021 La Mata 168 

EDAS_022 Juan Gopar 200 

EDAS_023 Tuineje 120 

EDAS_024 La Florida 60 

EDAS_025 Bco. Tarajalejo 300 

EDAS_026 La Calabaza 140 

EDAS_027 Teguerey 30 

EDAS_028 Giniginamar 192 

EDAS_029 Tesejerague 120 

EDAS_030 Rosa Los James 25 

EDAS_031 Marcos Sanchez 240 

EDAS_032 Rosa Los James 60 

EDAS_033 Juan Gopar 60 

EDAS_034 Tiscamanita-Tuineje 100 

EDAS_035 Llano de La Higuera 144 

EDAS_036 La Mata 60 

EDAS_037 La Fuentita 45 

EDAS_038 Los Adejes 70 

EDAS_039 Tiscamanita 30 

EDAS_040 La Fuentita 60 

EDAS_041 El Madrigal 24 

EDAS_046 
Cañada de Diego 
Viejo 

300 

  7582 

Fuerteventura Total 10535 
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6.2. Recursos superficiales costeros 

 USOS DEL RECURSO 

Los usos de las aguas costeras son no consuntivos, a excepción de la captación 

asociada a la producción de agua desalada (recurso no natural o no convencional), 

y que en general se realiza mediante sondeos cerca de la costa, aprovechando las 

aguas marinas infiltradas bajo el acuífero insular. Puede considerarse como un 

recurso renovable sin limitación cuantitativa 

Los principales usos de las aguas costeras son los recreativos y los pesqueros (no 

existen empresas acuícolas instaladas en la isla en la actualidad). También se 

utiliza para la refrigeración en la central térmica de Las Salinas. 
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Asimismo es soporte de especies y hábitats protegidos que requieren de una 

calidad adecuada. 

 INFRAESTRUCTURAS DE APROVECHAMIENTO 

Respecto a los usos consuntivos, todas las desaladoras de agua marina de la isla 

disponen de uno o más sondeos cercanos a la línea de costa, para la extracción 

de agua marina. No se dispone del número y ubicación exactas de todos estos 

sondeos. El rechazo del proceso de desalación se vierte al mar o a sondeos 

costeros filtrantes. 

En cuanto a la Central Térmica de Las Salinas, tampoco se dispone de la 

ubicación exacta de la captación o captaciones de las que se extrae el agua para 

refrigeración. En este caso, el agua de mar se devuelve mediante una conducción 

de desagüe. 

También se vierte al mar el agua depurada que no es reutilizada o vertida en tierra. 

Como infraestructuras ligadas a los usos no consuntivos, cabe destacar los 

puertos comerciales/deportivos/pesqueros de la isla, descritos anteriormente, así 

como una serie de infraestructuras náuticas de escasa entidad de apoyo para usos 

recreativos. 

6.3. Recursos no convencionales 

En Fuerteventura la mala calidad y escasa disponibilidad de los recursos hídricos 

naturales ha hecho imprescindible desde la década de 1970 la obtención de 

recursos hídricos por técnicas no convencionales, especialmente la desalación de 

agua de mar. Sin ello, no se habría alcanzado la población ni el desarrollo turístico 

actual, que es el motor económico de la isla. Por tanto, los recursos hídricos no 

convencionales (de producción industrial) constituyen la base sobre la que se 

asienta la economía insular. 

Para la realización del presente PHF, se ha considerado fundamental establecer 

un ‘mapa’ básico de las instalaciones de gestión de los recursos no 

convencionales en la isla. Se ha partido tanto de la información disponible en el 

Consejo como en informaciones generadas en otros ámbitos, y se ha intentado 

contrastar con los gestores de las instalaciones. Así se ha podido actualizar y 
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caracterizar de forma básica el mapa actual de las instalaciones de producción y 

tratamiento de agua en la isla. Básicamente, para ello se han realizado consultas 

telefónicas y telemáticas con los gestores, solicitando los datos básicos de las 

instalaciones. 

Los datos principales se exponen y desarrollan en la caracterización de las 

demandas. En el presente apartado se exponen los recursos hídricos que estas 

instalaciones ponen a disposición de los usos del agua. 

 DESALACIÓN DE AGUAS 

La desalación de agua marina es la base del desarrollo de la actividad económica 

de la isla.  

Cabe puntualizar, respecto a la distinción entre desaladora o desalinizadora de 

agua marina, y desalobradora o desaladora de agua salobre, que se carece de un 

registro con las características físico-químicas del agua extraída en sus 

respectivas captaciones, por lo que cabe la posibilidad de que varias de las 

instalaciones cercanas a costa extraigan mezcla de agua marina con agua salobre.  

Se contabilizan en la actualidad 35 desaladoras de agua marina (o EDAM o 

desalinizadoras) en servicio o en trámite, de las cuales 9 son de titularidad pública 

y 26 de titularidad privada.  

En la tabla siguiente se resume la capacidad de desalación actual o prevista en 

función de la titularidad y del municipio de ubicación de la instalación. 

Capacidad de producción de agua desalada 

MUNICIPIO TITULARIDAD 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (M3/DÍA) 

ACTUAL PREVISTA 

POR 

TITULARIDAD 
POR 

MUNICIPIO 
POR 

TITULARIDAD 
POR 

MUNICIPIO 

ANTIGUA 
PÚBLICA 4800 

11340 
4800 

11340 
PRIVADA 6540 6540 

LA OLIVA 
PÚBLICA 12000 

13390 
12024 

13484 
PRIVADA 1390 1460 

PÁJARA 
PÚBLICA 4530 

19648 
8630 

24828 
PRIVADA 15118 16198 

PUERTO DEL ROSARIO 
PÚBLICA 23000 

24200 
37000 

38200 
PRIVADA 1200 1200 

TUINEJE 
PÚBLICA 4000 

4000 
4000 

6925 
PRIVADA 0 2925 

TOTAL FUERTEVENTURA 
PÚBLICA 48330 

72578 
66454 

94777 
PRIVADA 24248 28323 
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La capacidad instalada y en servicio en la actualidad en la isla es de 72578 m3/día. 

Algunas instalaciones están tramitando su implantación, mientras que otras prevén 

ampliar su capacidad en el futuro. En este segundo grupo, cabe destacar las 

desaladoras públicas de Morro Jable (que prácticamente doblará su capacidad 

actual) y de Puerto del Rosario (en ejecución), que incrementará en 14000 m3/día 

su capacidad de producción.  

Los usos residenciales, la actividad turística y complementaria a la misma, y los 

usos industriales están asociados al abasto con agua marina desalada. Incluso la 

actividad agrícola se basa en parte en la generación de este recurso, ya que parte 

del agua producida en las desaladoras de agua marina es consumida por 

agricultores y ganaderos con una tarifa más ventajosa respecto al resto de usos 

gracias a una subvención que, hasta cierto volumen, proporciona el Cabildo para 

los usos agrarios. 

 DEPURACIÓN-REGENERACIÓN DE AGUAS 

La legislación vigente establece que las aguas residuales urbanas deben sufrir un 

tratamiento antes de su vertido, con el fin de evitar la contaminación del dominio 

público (hidráulico y/o marítimo terrestre). Para ello, en función del tamaño de la 

aglomeración urbana servida, y de las características del medio receptor del 

vertido, se establecen unos tratamientos mínimos a aplicar y una calidad a obtener 

para el agua depurada a verter (Real Decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las Normas Aplicables al tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas y Real 

Decreto 509/1996, de desarrollo; y Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio 

Público Hidráulico). 

Esta legislación establece la calidad que debe tener el agua depurada para su 

vertido, pero no la calidad que debe tener para su reutilización. Estos requisitos 

fueron establecidos con posterioridad por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Esta norma 

incorpora las definiciones que aclaran la importante diferencia entre depuración y 

regeneración de agua residual: 

‘Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al 
marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por 
quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración establecidos en la 
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correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida 
en función de los usos a que se van a destinar. 

Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que 
permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable. 

Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un 
proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al 
que se destinan.’ 

Por tanto, según la legislación vigente, las aguas residuales depuradas sólo se 

convierten en un nuevo recurso hídrico cuando son sometidas a un proceso de 

regeneración que haga que cumplan los requisitos de calidad para la reutilización 

específicos para el uso concreto a que se van a destinar, y que están 

categorizados por el Real Decreto 1620/2007. 

Es importante tener en cuenta esta precisión porque, como se verá en el presente 

documento, gran parte de las depuradoras de la isla reutilizan todo o parte de su 

caudal, generalmente en el riego de zonas verdes. Sin embargo, no todas 

disponen de sistemas de regeneración y, en la fecha de elaboración del presente 

documento, aunque hay varias en trámite, no se ha otorgado aún en la isla 

ninguna autorización ni concesión de reutilización por lo que deben considerarse 

vertidos no autorizados, aunque puedan constituir recursos potenciales. 

De las instalaciones que disponen de sistemas para la regeneración, no se tiene 

control de la calidad de las aguas aplicadas, si bien es cierto que es el titular de 

esa regeneración el responsable de la calidad del agua regenerada hasta el punto 

de entrega de las mismas al usuario. 

En la tabla siguiente se recoge la capacidad de depuración actual en 

funcionamiento, así como la prevista en función de instalaciones que se 

encuentran en ejecución. 

Capacidad de depuración por titularidad y municipio. 

MUNICIPIO TITULARIDAD 
CAPACIDAD EN SERVICIO (M3/DÍA) CAPACIDAD PREVISTA (M3/DÍA) 

POR TITULARIDAD POR MUNICIPIO POR TITULARIDAD POR MUNICIPIO 

ANTIGUA  
PÚBLICA 3375 

6975 
3375 

6975 
PRIVADA 3600 3600 

BETANCURIA  
PÚBLICA 0 

23 
135 

158 
PRIVADA 23 23 

LA OLIVA  
PÚBLICA 4225 

4880 
4650 

5305 
PRIVADA 655 655 

PÁJARA  
PÚBLICA 5435 

17823 
5435 

17823 
PRIVADA 12388 12388 

PUERTO DEL 

ROSARIO 
PÚBLICA 4126 4126 4126 4126 

TUINEJE  
PÚBLICA 2130 

2890 
2280 

3040 
PRIVADA 760 760 

TOTAL PÚBLICA 19216 36642 20001 37427 
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FUERTEVENTURA PRIVADA 17426 17426 

 

De esta capacidad de depuración deben descartarse como recursos utilizables a 

corto plazo aquellas instalaciones que no disponen de sistemas de tratamiento 

avanzado o terciarios que permitan la regeneración del agua depurada para su 

puesta a disposición como nuevo recurso. En la tabla siguiente se recoge la 

capacidad de regeneración instalada o en ejecución: 

Capacidad de regeneración por titularidad y municipio 

MUNICIPIO TITULARIDAD 
CAPACIDAD EN SERVICIO (M3/DÍA) CAPACIDAD PREVISTA (M3/DÍA) 

POR TITULARIDAD POR MUNICIPIO POR TITULARIDAD POR MUNICIPIO 

ANTIGUA  
PÚBLICA 3000 

4800 
3000 

4800 
PRIVADA 1800 1800 

BETANCURIA  
PÚBLICA 0 

0 
135 

135 
PRIVADA 0 0 

LA OLIVA  
PÚBLICA 2000 

2000 
2500 

2500 
PRIVADA 0 0 

PÁJARA  
PÚBLICA 5095 

15070 
5095 

15070 
PRIVADA 9975 9975 

PUERTO DEL ROSARIO PÚBLICA 4126 4126 4126 4126 

TUINEJE  
PÚBLICA 1950 

2710 
1950 

2710 
PRIVADA 760 760 

TOTAL FUERTEVENTURA 
PÚBLICA 16171 

28706 
16806 

29341 
PRIVADA 12535 12535 

 
En verde, capacidad de depuración; en azul, capacidad de regeneración 
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Como se indicó anteriormente, la mayor parte de las depuradoras de la isla 

reutilizan la totalidad o parte del agua depurada, dispongan o no de tratamiento 

terciario. De hecho, del censo de vertidos al mar elaborado por el Gobierno de 

Canarias en el año 2008, sólo unas pocas están contempladas por la existencia de 

conducción de vertido asociada a ellas: la EDAR de Corralejo, las dos depuradoras 

de los complejos RIU en el Parque Natural de Corralejo, la EDAR de Aguas de 

Antigua, la EDAR de Puerto del Rosario, la EDAR de Gran Tarajal y la de Morro 

Jable. El resto reutiliza en su totalidad el agua depurada, fundamentalmente en 

zonas verdes (incluyendo campos de golf). En algunos casos, el agua depurada-

regenerada es adquirida por usuarios externos a la zona servida por la 

depuradora. 

6.4. Características climáticas en relación con los recursos hídricos 

naturales. Evaluación del efecto del cambio climático en los recursos 

hídricos. 

La información considerada sobre el efecto del cambio climático sobre los recursos 

hídricos corresponde a la memoria de la ‘Evaluación del Impacto climático en los 

recursos hídricos en régimen natural’, elaborada por el CEDEX (2011) mediante 

Encomienda de Gestión de la Dirección General del Agua (MARM) al CEDEX para 

el estudio del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua.  

En este trabajo se utilizan doce proyecciones climáticas, en las que se combinan 

dos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, con cuatro modelos 

climáticos globales y cuatro técnicas de proyección regional. De estas 

proyecciones, cuatro no generan información para Canarias. 

El estudio mencionado realiza las proyecciones tomando como período de 

referencia 1961-1990. Sin embargo, la Instrucción de Planificación Hidrológica 

establece que ‘los balances se realizarán con las series de recursos hídricos 

correspondientes a los períodos 1940-2005 y 1980-2005, debiendo recogerse en el 

Plan las principales diferencias correspondientes a cada período’. Por ello, el 

estudio señala las desviaciones de los parámetros respecto a los valores medios 

de estos dos períodos. Así, considerando que el horizonte 2027 está comprendido 

en la ventana de proyección que lo contiene (2011-2040), se señalan las 
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desviaciones de los parámetros para dicha ventana respecto a las medias de los 

períodos correspondientes y para los dos escenarios y proyecciones consideradas.  

En los gráficos siguientes se recogen los incrementos medios proyectados (media 

de los tres modelos aplicables en Canarias) para los parámetros analizados 

respecto al escenario 1961-1990. En la tabla posterior se recogen los incrementos 

de cada modelo y el medio para los períodos proyectados con los escenarios de 

referencia considerados en el estudio. 
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CA EA SA Med CA EA SA Med

1940-2005 -12 -40 -8 -20 -19 -37 -28 -28

1961-1990 -7 -37 -4 -18 -15 -34 -24 -25

1980-2005 -4 -35 0 -13 -12 -31 -21 -22

1940-2005 -20 -43 -40 -35 -15 -39 -38 -31

1961-1990 -16 -41 -37 -32 -11 -36 -35 -28

1980-2005 -13 -38 -35 -29 -8 -33 -33 -25

1940-2005 -8 -23 -8 -13 -13 -20 -19 -17

1961-1990 -4 -20 -4 -10 -9 -17 -15 -14

1980-2005 0 -17 -1 -6 -5 -14 -12 -10

1940-2005 -13 -25 -27 -22 -9 -23 -24 -19

1961-1990 -10 -22 -24 -19 -5 -20 -20 -16

1980-2005 -6 -19 -21 -15 -1 -17 -17 -12

2011-2040 4 4 2 3 4 5 3 4

2041-2070 7 8 5 7 6 8 5 6

2011-2040 -3 -15 -5 -8 -7 -13 -13 -11

2041-2070 -8 -17 -21 -16 -4 -16 -17 -13

2011-2040 -5 -25 6 -9 -7 -23 -11 -14

2041-2070 -9 -27 -16 -18 -6 -25 -19 -17

2011-2040 0,9 1,3 0,8 1 1,2 1,4 1 1,2

2041-2070 2 2,4 1,9 2,1 1,7 2,3 1,8 1,9

CA: Modelo global CGCM2 y regionalización FIC; EA: Modelo global ECHAM4 y regionalización FIC; SA: Modelo global HadCM3 y 

regionalización SDSM

Incrementos proyectados en función de los modelos empleados, escenarios de emisiones y período de referencia para el 

incremento (extraído de CEDEX, 2011)

Variable
Período 

proyección

Período 

referencia

ΔHumSuelo anual (%) 1961-1990

ΔT anual (ºC) 1961-1990

ΔETP anual (%) 1961-1990

ΔETR anual (%) 1961-1990

Escenario de emisiones A Escenario de emisiones B

2011-2040

2041-2070

2011-2040

2041-2070

ΔPRE anual (%)

ΔESC anual (%)

 

Como se observa, para el conjunto del archipiélago se proyecta un incremento de 

la temperatura media anual y de la evapotranspiración potencial media anual, así 

como un descenso de la evapotranspiración real, la humedad en el suelo, la 

precipitación y la escorrentía medias anuales. 

En consecuencia, los recursos hídricos naturales descenderán. 

No obstante, estas tendencias no pueden cuantificarse en los balances futuros 

dado que no se dispone de información para estimar de forma fidedigna los 

balances actuales. Por otra parte, como se plasma en el presente documento, la 

mayor parte de la demanda de los usos del agua en la isla se satisface mediante la 

generación de recursos no convencionales. 

El efecto más relevante del cambio climático en la isla estará probablemente 

relacionado con los eventos extremos, entre ellos la posible variación de las 

precipitaciones máximas (en relación con el riesgo de inundación) y de las 

sequías. El estudio del CEDEX (2011) también aborda la proyección de los 

eventos extremos.  

Respecto a las precipitaciones máximas, las tendencias encontradas a nivel 

nacional no permiten identificar un crecimiento monótono de las precipitaciones 
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máximas, sino que por el contrario en la mayoría de las regiones las 

precipitaciones máximas tienen una tendencia decreciente. Conforme a las 

conclusiones del informe del Panel Internacional para el Cambio Climático y los 

cambios proyectados en temperatura y precipitación, cabría esperar impactos más 

claros en el régimen de extremos. 

Conforme a la definición incluida en CEDEX 2011, las sequías son eventos 

caracterizados por la reducción de precipitación y del agua en cualquiera de las 

fases del ciclo hidrológico durante un período de tiempo. En función de la fase del 

ciclo en el que se da el déficit de agua, se definen sequías meteorológicas, 

agronómicas, subterráneas o hidrológicas. Se trata de fenómenos recurrentes que 

además de por su frecuencia, quedan caracterizadas por la intensidad del déficit y 

la duración del período seco. 

CEDEX 2011 evalúa la sequía a partir del parámetro escorrentía, definiendo la 

sequía como déficit respecto a la mediana de cada serie de 30 años. A 

continuación se caracteriza su distribución de frecuencias y el período de retorno 

asociado a cada evento. Las conclusiones generales del análisis de sequías 

indican que éstas tenderán a hacerse más frecuentes para todos los escenarios 

temporales considerados. No se recogen resultados desagregados para Canarias, 

si bien el estudio concluye respecto a los eventos extremos para el archipiélago 

que ‘no se ha observado en las Islas Canarias una variación clara en la ocurrencia 

de eventos extremos’. 

CEDEX 2011 concluye resumiendo en gráficos las proyecciones realizadas por 

demarcación hidrográfica. Para Canarias, considerada en este estudio como una 

única demarcación, los resúmenes gráficos son los que se recogen a continuación. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

297 

 

 
Extraído de CEDEX, 2011 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

298 

 

 

 
Extraído de CEDEX, 2011 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

299 

7. DEMANDA Y USOS ASOCIADOS, ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

7.1. Usos y demandas del agua 

En los apartados anteriores se ha abordado el inventario de los recursos hídricos 

de la isla, esbozando los usos asociados a cada uno de los recursos. En el 

presente apartado, se analizarán con más detalle los usos y demandas del agua 

en la isla. 

El Plan Hidrológico debe distinguir los usos que se contemplan en el mismo y al 

menos, según establece el RPH, los de abastecimiento de poblaciones, regadíos y 

usos agrarios, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos 

industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático. 

Respecto al abastecimiento de poblaciones, aunque en la isla hay zonas con uso 

residencial, turístico o industrial exclusivo, es frecuente que tanto el uso turístico 

como el industrial compartan trama urbana con el uso residencial, no disponiendo 

de información que permita separarlos desde el punto de vista del uso de agua.  

Por tanto, para el análisis de los usos del agua y la estimación de las demandas 

actuales y futuras, se realizarán aproximaciones en función de los principales usos 

que se reconocen en el territorio insular. 

Usos del agua en Fuerteventura 

Usos 
consuntivos 

Uso de abastecimiento 
urbano 

Uso residencial Uso público, uso doméstico, uso comercial, pequeñas 
industrias 

Uso turístico complejos turísticos, uso comercial turístico 

Uso industrial Polígonos industriales 

Uso recreativo  Campos de golf, parques temáticos 

Uso agrario  Riego agrícola, consumo ganadero 

Usos no-
consuntivos 

Uso recreativo costero  baño y otros usos recreativos del litoral 

Usos acuícolas  Pesca, acuicultura 

Uso obtención de energía Refrigeración de centrales térmicas 

 

7.1.1. Uso abastecimiento urbano 

7.1.1.1. UNIDADES DE DEMANDA URBANA 

Según se define en el artículo 3.1.2.1 de la IPH, ‘las demandas pertenecientes a 

un mismo uso que compartan el origen del suministro y cuyos retornos se 

reincorporen básicamente en la misma zona o subzona se agruparán en unidades 

territoriales más amplias, denominadas unidades de demanda. Estas unidades se 

integrarán como elementos diferenciados a efectos de la realización de balances y 
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de la asignación de recursos y establecimiento de reservas en los sistemas de 

explotación definidos en cada demarcación hidrográfica’. 

En la isla prácticamente no hay áreas, a excepción de las exclusivamente 

abastecidas por el Consorcio, en las que esta definición pueda aplicarse 

estrictamente sin llegar a una atomización excesiva del análisis de demandas, 

debido a la proliferación de sistemas de autoabastecimiento, especialmente en las 

zonas turísticas. Sin embargo, sí se pueden identificar áreas en las que la gestión 

del agua es diferencial respecto al entorno (aunque engloben autoabastecimientos 

en su interior) y que pueden considerarse Unidades de Demanda Urbana (UDUs). 

No obstante, gran parte de la información disponible para el análisis de demanda 

de agua tiene un nivel de detalle como máximo municipal, mientras que las UDUs 

que pueden definirse conforme a la gestión real del agua en la isla son áreas 

concretas de los municipios o bien abarcan áreas de varios municipios.  

Independientemente de que la estimación de la demanda no pueda hacerse por 

UDUs con la información disponible, se considerarán como unidades de demanda 

urbana aquellas áreas territorialmente diferenciables desde el punto de vista 

insular de la gestión del agua y que tengan una gestión diferenciada respecto a 

otras áreas, independientemente de que dentro de ellas puedan identificarse otros 

elementos diferenciados de gestión del agua. Para definir dichas unidades, se 

describirá a continuación la organización del abasto en la isla. 

RECURSOS DISPONIBLES. INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN: EDAMS 

En la tabla siguiente se recoge un resumen de las instalaciones de desalación de 

agua marina en servicio identificadas en la isla, organizadas por municipio y 

titularidad, con los datos de capacidad de producción de cada una de ellas.  
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MUNICIPIO 
TITULARI 
DAD 

NOMBRE DESALADORA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (M3/DÍA) 

ACTUAL PREVISTA 

POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARIDAD 
POR 

MUNIC. 
POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARIDAD 
POR 

MUNIC. 

ANTIGUA 

PÚBLICA EDAM Aguas de Antigua 4800 4800 

11340 

= 4800 

11340 
PRIVADA 

EDAM Aptos. Barceló Club El 
Castillo_Puerto Castillo 

240 

6540 

= 

6540 
EDAM Fuerteventura Golf Club 3000 = 

EDAM Hotel Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa 

300 = 

EDAM Salinas de Antigua Golf Resort* 3000 = 

LA OLIVA 

PÚBLICA 

EDAM Corralejo-CAAF 4000 

12000 

13390 

= 

12024 

13484 

EDAM Corralejo-SALO 8000 = 

EDAM Isla de Lobos 0 24 

PRIVADA 

EDAM Casas de Majanicho 420 

1390 

= 

1460 

EDAM Hotel RIU Oliva Beach Resort* 400 = 

EDAM Hotel RIU Palace Tres Islas* 100 = 

EDAM Parque de Ocio y Cultura 
BAKU 

470 540 

PÁJARA 

PÚBLICA 
EDAM Morro Jable 4400 

4530 

19648 

8500 8630 

24828 

EDAM Puertito de La Cruz 130 

PRIVADA 

EDAM Apartamentos Esmeralda Maris 120 

15118 

= 

16198 

EDAM Aparthotels Morasol 0 80 

EDAM Cañada del Río 5000 = 

EDAM El Granillo 600 = 

EDAM Hotel Club Paraíso Playa 300 = 

EDAM Hotel H10 Playa Esmeralda 250 = 

EDAM Hotel H10 Tindaya 280 = 

EDAM Hotel Sol Élite Gorriones 800 = 

EDAM Oasis Park La Lajita 1000 = 

EDAM Pájara Beach 308 = 

EDAM Stella Canaris 350 = 

EDAM Urb. Bahía Calma 110 = 

EDAM Urb. Esquinzo-Butihondo 2400* =* 

EDAM Urb. Las Gaviotas 3600* =* 

EDAM Urb. Risco del Gato 0 1000 

PUERTO 

DEL 

ROSARIO 

PÚBLICA 
EDAM Aeropuerto de Fuerteventura 500 

23000 
24200 

= 
37000 

38200 EDAM Puerto del Rosario 22500 36500 

PRIVADA EDAM El Matorral 1200* 1200 =* 1200 

TUINEJE 
PÚBLICA EDAM Gran Tarajal 4000 4000 

4000 
= 4000 

6925 
PRIVADA EDAM Las Playitas Golf 0 0 2925 2925 

CAPACIDAD DESALACIÓN FUERTEVENTURA 
PÚBLICA 48330 

72578 
PÚBLICA 66454 

94777 
PRIVADA 24248 PRIVADA 28323 

*: no se han podido contrastar los datos con el gestor, por lo que se toman los datos obrantes en el CIAF. 

La capacidad instalada en la actualidad en la isla es de 72578 m3/día. Algunas 

instalaciones están tramitando su implantación, mientras que otras prevén ampliar 

su capacidad en el futuro. En este segundo grupo, cabe destacar las desaladoras 

públicas de Morro Jable (que prácticamente doblará su capacidad actual) y la de 

Puerto del Rosario, que incrementará en 14000 m3/día su capacidad de 

producción. 

En el gráfico siguiente se recoge la distribución de las instalaciones de producción 

en la isla.  
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

El abasto urbano en la isla, con carácter general, es realizado por el Consorcio de 

Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), que dispone de tres 

desaladoras en Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal. La desaladora de 

Puerto del Rosario es la principal instalación de producción de agua potable de la 

isla, de la que depende el grueso de la población insular. Con una producción 

actual de 22500 m3/día, se está ejecutando una ampliación que permitirá alcanzar 

36500 m3/día. La desaladora de Corralejo tiene una capacidad de 4000 m3/día, y 

sólo abastece a la parte antigua de este núcleo y a La Capellanía. En cuanto a la 

de Gran Tarajal, con una capacidad actual de 4000 m3/día, abastece 

fundamentalmente a la zona de Gran Tarajal, si bien parte de su caudal se une al 

de la EDAM de Puerto del Rosario para abastecer a los núcleos interiores de 

Pájara. 
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Aunque cabría suponer que la existencia del CAAF sirviese para unificar todo el 

abasto urbano de la isla, en la actualidad tres municipios mantienen desaladoras 

de titularidad pública o mixta para el abasto de núcleos litorales turísticos o 

turístico/residenciales. 

Así, en La Oliva la empresa mixta Suministros de Agua La Oliva SA (SALOSA en 

adelante) dispone de una desaladora con capacidad para producir 8000 m3/día, 

que abastece a la zona turística de Corralejo (Corralejo-Playa) y a la Urbanización 

de las 570 ha. 

En Antigua, es la también mixta Empresa Mixta de Aguas de Antigua SL (EMAA o 

Aguas de Antigua en adelante) la que abastece a los núcleos costeros municipales 

mediante una desaladora de 4800 m3/día de capacidad sita en Montaña Blanca. 
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Finalmente, el municipio de Pájara tiene dos desaladoras de titularidad municipal y 

gestión privada. La desaladora de Morro Jable tiene una capacidad actual de 4400 

m3, encontrándose en proyecto la ampliación a 8500 m3/día, y abastece a las 

zonas de Morro Jable y Solana-Matorral. Asimismo en Jandía se dispone de una 

pequeña desaladora de 130 m3/día de capacidad para el abasto del Puertito de la 

Cruz. 

No obstante, el mapa de desalación en la isla es más complejo que el reflejado por 

las instalaciones públicas o mixtas, especialmente en los municipios de mayor 

desarrollo turístico, destacando la situación especialmente compleja de Pájara. 

Aquí, prácticamente cada urbanización turística dispone de su propia desaladora o 

bien la tuvo en el pasado, e incluso hoteles que han ejecutado desaladoras para 

obtener agua para su propio consumo. 

En este conjunto de desaladoras, se da el caso de gestores de agua privados que 

abastecen a todos los usuarios de su urbanización (instalaciones turísticas y zonas 

residenciales) e incluso abastecen a instalaciones exteriores a la propia 

urbanización. Dentro de estas mismas urbanizaciones pueden coexistir 

desaladoras exclusivas de instalaciones turísticas concretas. 

En la siguiente tabla se esquematiza el mapa institucional de los servicios del agua 

asociados al abastecimiento urbano: 

Mapa institucional del servicio de abasto 

TITULARIDAD GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO 

DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PÚBLICA 

CONSORCIADA 
PÚBLICA 

CONSORCIADA 

-CAAF -CAAF -CAAF -CAAF -CAAF -CAAF 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 
PRIVADA       -Canaragua SA     

EMPRESA MIXTA EMPRESA 

MIXTA 

-Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua 
SA 

  -Suministros de 
Agua La Oliva 
SA 

      

EMPRESA 

PÚBLICA 
EMPRESA 

PÚBLICA 

        -AENA   

PRIVADA PRIVADA -Anjoca Canarias 
SLU 
-Ramiterra SL 
-Grupo Turístico 
Barceló SL 
-Barceló Hotels 
Canarias SL 

  -RIUSA 
-Nombredo SL 
-Ociopark 
Corralejo SA 

-Aguas Cristóbal 
Franquis SL 
-Ara Krulich SA 
-Museo del Campo 
Majorero SL 
-Costa Calma 10 SA 
-Costa Calma SA 
-Explotaciones 
Turísticas Morasol SL 
-Fuert Can SL 
-Hotelera Adeje SL 
-Jandía Esmeralda SL 
-Playas de Jandía SA 
-Sol Meliá SA 
-Stella Canaris SA 

   -Ara Krulich 
SA 
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Como se observa, el CAAF está presente como gestor del abasto en todos los 

municipios de la isla, siendo casi exclusivo en los municipios de Betancuria, Puerto 

del Rosario (a excepción del aeropuerto) y Tuineje (a excepción de unas 

instalaciones turísticas en Tarajalejo). 

Tanto La Oliva como Antigua, han optado por la creación de empresas mixtas para 

la gestión del abasto de los principales núcleos turísticos municipales. En Pájara, 

la desaladora de Morro Jable, de titularidad municipal, es gestionada mediante 

concesión por una empresa privada. En los tres municipios turísticos, existen 

empresas privadas que dan servicio a urbanizaciones o a sus propias instalaciones 

turísticas. 

REDES DE TRANSPORTE 

En la isla cabe diferenciar dos grupos de gestores de abasto: por una parte el 

CAAF, que abastece a la inmensa mayoría de núcleos de la isla, y por otra parte el 

resto de gestores, que abastecen a un único núcleo o a núcleos colindantes, por lo 

que el grueso de sus redes son de distribución, siendo en general reducidas las 

redes de transporte. 

Por tanto, en lo que a redes de transporte se refiere, debe hacerse referencia casi 

exclusiva a las redes del CAAF. Respecto a éstas, el CAAF divide a la isla en tres 

zonas: Corralejo, zona centro-norte y zona sur (ver gráfico debajo). 

Corralejo funciona en la actualidad como un sistema aislado. La producción de la 

desaladora de Corralejo se envía al nuevo depósito de Morro Francisco, y desde 

allí, por gravedad, se alimenta al depósito de Morro Francisco-Pueblo (que a su 

vez alimenta al de Corralejo) y al de Tamaragua. Esta desaladora abastece por 

tanto a la zona de La Capellanía, a la parte predominantemente residencial de 

Corralejo, y a las casas de Morro Francisco.  

La producción de la desaladora de Gran Tarajal abastece al núcleo de Gran 

Tarajal y, mediante mezcla con caudales procedentes de la desaladora de Puerto 

del Rosario a través de la red Herradura-Gran Tarajal, es impulsada hacia el 

depósito de Tiscamanita. Este depósito, de 500 m3 de capacidad, ha sido 

recientemente complementado con un nuevo depósito de 5000 m3 (Tiscamanita 2), 

y desde el mismo se alimentan directamente los núcleos de Tiscamanita, Tuineje y 
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Llano Florido. Además sirve de regulador para el resto de redes que dan abasto a 

los núcleos de los municipios de Pájara y Tuineje.  

Desde la desaladora de Puerto del Rosario, además de la red sur hacia Gran 

Tarajal antes indicada, parten dos redes más hacia el centro de la isla. La primera 

red, o red noroeste, se dirige hacia el depósito de Fimapaire, desde el cual parten 

las redes que dan servicio a la mayor parte del municipio de La Oliva. La red 

centro tiene su origen en el tramo entre los depósitos de La Herradura y el nuevo 

depósito de La Calderetilla. Desde aquí se desdobla la red para llegar a todos los 

núcleos de Puerto del Rosario (red centro-norte), Betancuria y Antigua (red centro-

sur) a que da servicio el CAAF. Esta red centro-sur se conecta con la red sur en la 

zona del depósito de Tiscamanita, aunque el grueso del agua que le llega a este 

depósito procede de la impulsión desde Gran Tarajal, por lo que la mayor parte de 

Tuineje y Pájara son abastecidos desde la red sur. 

Aunque no se dispone de información detallada al respecto, gran parte de la red de 

abasto del CAAF se encuentra obsoleta y/o tiene diámetros insuficientes para los 

consumos asociados (Cabildo de Fuerteventura-Inurtema, 2010). Además el 

sistema norte de Corralejo se encuentra desconectado de Puerto del Rosario, y 

tampoco desde Gran Tarajal existe la posibilidad de bombeo hacia Puerto del 

Rosario, por lo que en caso de parada prolongada de este centro de producción, 

no existe la posibilidad de apoyo desde los otros dos centros de producción del 

CAAF.  

Para mejorar la interconexión del sistema, el Gobierno de Canarias está 

ejecutando un proyecto dirigido a mejorar su vertebración con una red arterial que 

conecte las tres desaladoras con tipologías y secciones que permitan que en caso 

necesario, cualquiera de las tres desaladoras del Consorcio pueda aportar agua al 

resto de la isla. Dentro de este proyecto se incluyen los nuevos depósitos antes 

mencionados de Morro Francisco, Morro del Puerco y Tiscamanita. Asimismo, se 

proyectan nuevas conducciones de fundición dúctil que permitan la conexión de los 

depósitos de La Herradura con el sistema de Corralejo, del depósito de Piteras 1 

con el nuevo depósito de Tiscamanita y hacia el sur, hasta la arqueta de Tirba, de 

forma que en el futuro se pueda llegar a conectar la red del CAAF con las redes 

municipales de la Península de Jandía, actualmente aisladas. 
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En el gráfico siguiente se recogen las principales redes en alta del Consorcio 

(información aportada por el CAAF), incluyendo los depósitos que completan dicha 

red. 

 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Respecto a la capacidad de almacenamiento de agua de abasto, se ha 

contrastado con los gestores del agua, el número y capacidad de los depósitos de 

sus respectivas redes. 

El CAAF, por la longitud de sus redes, acumula el grueso de la capacidad de 

almacenamiento de la isla, con 86.062 m3 repartidos en 49 depósitos. De estos 

depósitos, cabe señalar que los de La Herradura (cuatro depósitos con 32000 m3) 
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son los que mayor capacidad tienen; el de La Calderetilla (16000 m3) es de 

reciente ejecución, y los de Tiscamanita 2, Morro del Puerco 2 y Morro Francisco 

(15000 m3 en total) están en ejecución o recién finalizados en el momento de 

elaborar el presente documento. Por tanto la capacidad de almacenamiento está 

siendo objeto de refuerzo en las redes del CAAF. 

Suministros de Agua La Oliva es el siguiente gestor en capacidad de 

almacenamiento, con 16000 m3 repartidos en dos depósitos. 

Aguas de Antigua, con 9050 m3 repartidos en cinco depósitos y Canaragua con 

8510 son los siguientes gestores en cuanto a capacidad de almacenamiento. 
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En el gráfico anterior se recoge la ubicación de todos los depósitos inventariados, 

diferenciando los principales gestores. En la tabla siguiente se recoge la 

información de capacidad de los depósitos de titularidad pública o mixta. No se 

incluyen los depósitos que sirven a instalaciones privadas ni aquellos que no han 

aportado información respecto a su capacidad de almacenamiento. 

GESTOR NOMBRE 
TOTAL 

(m3) 

CAAF 

Aceitún 1000 

Agua de Bueyes 350 

Ajuy 50 

Ampuyenta alto 225 

Ampuyenta bajo 360 

Antigua 500 

Calderetilla 16000 

Convento 145 

Corralejo Pueblo 4000 

El Cardón 1000 

El Cortijo 100 

El Matorral 450 

Fimapaire 280 

Giniginámar 120 

Gran Barranco 35 

Gran Tarajal 2 1000 

Guerime 75 

Jaifa 250 

Juan Gopar 350 

La Caldereta 40 

La Herradura 32000 

La Lajita 150 

La Oliva 600 

Las Playitas 300 

Los Lajares 250 

Marcos Sánchez 360 

Morro del Puerco 400 

Morro del Puerco 2 5000 

Morro Francisco 5000 

Morro Francisco Pueblo-CAAF 1700 

Morro Velosa 115 

Pájara 100 

Piedra Sales 400 

Piteras 1 400 

Piteras 2 800 

Santa Catalina 1700 

Tamaragua 1500 

Tarajalejo 150 

GESTOR NOMBRE 
TOTAL 

(m3) 

Tefía 345 

Tequital 100 

Tesejerague 1000 

Tindaya 250 

Tiscamanita 500 

Tiscamanita 2 5000 

Toto 450 

Valle de Santa Inés 400 

Vallebrón 412 

Vega de Río Palmas 250 

Vega Vieja 100 

Total CAAF  86062 

AENA Aeropuerto 3500 

Total AENA 3500 

Canaragua SA 

Barranco del Ciervo 2000 

EDAM Morro Jable 60 

Morro Jable general 5500 

Puertito de la Cruz 950 

Total Canaragua SA  8510 

EMAA 

Cabecera Mtña. Blanca 1 1250 

Cabecera Mtña. Blanca 2 1000 

Costa Antigua 3000 

El Castillo 2300 

El Castillo 3ª fase 1500 

Total EMAA  9050 

SALOSA  
Morro Francisco-SALO 4000 

Urb. 570 ha 12000 

Total SALOSA  16000 

Entidad 
Urbanística de 
Gestión SUP-5 

Playa del Jable AP-1 2000 

Playa del Jable AP-2 1000 

Total Entidad Urbanística de Gestión SUP-5 3000 

Anjoca 
Canarias SLU  

Fuerteventura Golf Club 3000 

Fuert Can SL Cañada del Río 3000 

Nombredo SL Casas de Majanicho 1000 

 

DEFINICIÓN DE UNIDADES DE DEMANDA URBANA 

A partir de la descripción de la organización del servicio, se definen como 

Unidades de Demanda Urbana aquellas áreas del territorio en las que se realiza 

una gestión unitaria de la gestión del agua, así como de aquellas áreas 

territorialmente definidas en las que la gestión se realiza por uno o varios gestores, 

pero que podrían considerarse o llegar a constituir una UDU. 
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Las unidades de demanda urbana identificadas en la isla han sido las siguientes: 

UDU Descripción 

CAAF Núcleos abastecidos por el CAAF desde la EDAM de Puerto del 
Rosario y de Gran Tarajal y zonas en su área de influencia 

Corralejo Zonas urbanas de Corralejo e inmediatas abastecidas desde las 
desaladoras del CAAF y de Suministros de Aguas La Oliva, y zonas 
en su área de influencia 

Antigua Costa Núcleos urbanos de la costa de Antigua abastecidos 
fundamentalmente por la desaladora de Aguas de Antigua y zonas 
en su área de influencia 

Costa Calma Urbanizaciones del área de Costa Calma y su área de influencia 

Morro Jable-Esquinzo Urbanizaciones situadas entre Morro Jable y Esquinzo 

 

La distribución de los núcleos por su asignación a UDUs se refleja en el gráfico 

siguiente: 

 
 

Agrupación de núcleos según Unidad de Demanda Urbana asignada. 
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Además de los núcleos identificados, el área de influencia de cada UDU llega o es 

susceptible de llegar a los diseminados circundantes, bien directamente por la 

existencia de redes de distribución que se extienden fuera de los núcleos, bien 

mediante el abasto mediante servicio de cubas. La población de los diseminados 

se ha asignado por tanto a la UDU más afín, si bien no puede constatarse con la 

información disponible que toda la población asentada en esos diseminados se 

abastezca efectivamente del agua producida en la UDU asignada mediante red de 

distribución y/o sistemas móviles (cubas). La asignación de todo el territorio a 

UDUs queda como se plasma en la siguiente imagen. 

 
 

Agrupación de núcleos según Unidad de Demanda Urbana asignada. 
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En la tabla siguiente se refleja el porcentaje de la población insular abastecida en 

cada una de las Unidades de Demanda Urbana.  

Porcentaje de la población residencial por Unidades de Demanda Urbana 

UNIDAD DE DEMANDA URBANA 
% DE LA POBLACIÓN INSULAR 

ABASTECIDO 

CAAF 63,8% 

Corralejo 14,4% 

Morro Jable-Esquinzo 10,7% 

Antigua costa 5,7% 

Costa Calma 5,3% 
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7.1.1.2. VOLUMEN ANUAL Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Uso urbano residencial 

Dado que no se dispone de datos reales de volúmenes de agua distribuidos y 

facturados para todas las UDU, se ha considerado una dotación neta única para el 

uso residencial en todo el territorio. 

Para el presente PHF se ha dispuesto de información del CAAF sobre volúmenes 

distribuidos y facturados del período 2000 a 2011, así como datos de población 

municipal para el mismo período. Según las estimaciones realizadas a partir de 

esta información, la dotación neta en las áreas eminentemente residenciales 

abastecidas por el Consorcio se sitúa en torno a 200 l/hab·d, habiendo descendido 

la dotación neta media en los últimos años hasta valores situados en torno a 180 

l/hab·d.  

Evolución de la dotación neta en las zonas abastecidas por el CAAF
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Los valores más reducidos son los del municipio de Puerto del Rosario, quedando 

la dotación promedio insular de los dos últimos años en torno a 180 l/hab·día. Este 

valor es coincidente con el valor de referencia propuesto por la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (Tabla 50 del Anexo IV) para poblaciones de menos de 

50000 habitantes. Por tanto se tomará este valor como base para calcular la 

demanda asociada al uso urbano actual en toda la isla. 

Por municipios, la evolución de la demanda urbana estimada ha sido como sigue: 
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0

1

2

3

4

5

6

7

Demanda urbana neta  (excluyendo uso turístico) por municipio

(hm3/año)

Tuineje 0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.82 0.84 0.86 0.89 0.90 0.89 0.88

Puerto del Rosario 1.40 1.52 1.49 1.71 1.86 1.99 2.01 2.09 2.30 2.31 2.31 2.31

Pájara 0.85 0.96 1.04 1.07 1.11 1.19 1.22 1.28 1.33 1.37 1.35 1.35

La Oliva 0.69 0.75 0.86 0.92 1.02 1.13 1.24 1.32 1.40 1.45 1.47 1.51

Betancuria 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06

Antigua 0.33 0.39 0.45 0.45 0.47 0.52 0.56 0.63 0.67 0.71 0.72 0.73

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

 

En el gráfico siguiente se recoge la evolución de la demanda urbana neta asociada 

al uso residencial por unidades de demanda urbana. Para este uso se ha podido 

 
Demanda urbana neta por municipios del uso residencial. 
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estimar la demanda por UDUs dato de que se dispone de la información de 

población desagregada por núcleos además de por municipios.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Demanda urbana neta  (excluyendo uso turístico) por Unidades de Demanda Urbana

(hm3/año)

Costa Calma 0,12 0,15 0,20 0,21 0,23 0,27 0,29 0,31 0,34 0,36 0,36 0,36

Antigua costa 0,12 0,17 0,22 0,21 0,22 0,26 0,29 0,35 0,37 0,40 0,41 0,42

Morro Jable-Esquinzo 0,54 0,61 0,64 0,64 0,66 0,69 0,69 0,71 0,73 0,74 0,74 0,73

Corralejo 0,39 0,42 0,49 0,52 0,59 0,67 0,76 0,82 0,89 0,92 0,94 0,98

CAAF 2,78 2,99 3,06 3,36 3,58 3,83 3,89 4,04 4,31 4,35 4,35 4,34

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Respecto a la evolución de la demanda a lo largo del año, sólo se dispone de 

información desglosada para el CAAF. En la gráfica siguiente se recoge el 

volumen facturado por períodos bimensuales entre el año 2000 y el 2011, así 

como el promedio de este período. Como se observa, la facturación se incrementa 

ligeramente en los períodos que contemplan meses de verano (junio-septiembre). 

 
Demanda urbana neta residencial por entidades de población y UDU asignada. 
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Evolución del volumen facturado por el CAAF por meses
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Uso urbano turístico 

Aunque el uso turístico y el uso urbano ‘residencial’ comparten la trama urbana en 

la mayor parte de las áreas turísticas actuales de la isla, el uso turístico requiere 

una mayor dotación neta de agua. 

El documento de ordenación turística insular del PIOF vigente establece una 

dotación neta mínima para el uso turístico de 250 l/hab·día. Para intentar 

contrastar esta dotación, se han tomado los datos de caudal medio aportados por 

los gestores de desaladoras que abastecen únicamente a instalaciones turísticas, 

determinando los volúmenes suministrados a partir del número de plazas de cada 

una de dichas instalaciones. Los resultados obtenidos son altamente variables, con 

dotaciones que van desde los 200 l/plaza·día hasta los 500 l/plaza·día. Dado que 

estos valores son muy aproximados, y no están basados en un estudio detallado, 

se tomará como base de cálculo la dotación mínima establecida por la ordenación 

turística insular. 

Para estimar las demandas asociadas al uso estacional, debe tenerse en cuenta 

tanto el uso turístico propiamente dicho, como el uso estacional que se produce en 

las viviendas secundarias de la isla. Los datos de caracterización de viviendas 

disponibles son los elaborados con el Censo del año 2001, cuando la población 

insular era de unos 66025 habitantes, mientras que en 2011 el padrón arrojaba 

una población de 104072 habitantes. Dado que el escenario de población 

permanente ha cambiado sustancialmente en estos años, es probable que el de 

población estacional también lo haya hecho.  
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Para estimar la demanda asociada al uso turístico se utilizará la Población 

Turística Equivalente (ver apartados de caracterización territorial). Tomando esta 

PTE (datos de 2009-2011) y la dotación neta antes señalada se estima la 

evolución de la demanda neta por municipio (gráfico siguiente). Cabe señalar que 

el uso turístico en Pájara se centra en las dos UDU antes señaladas de Morro 

Jable-Esquinzo y Costa Calma, mientras que en Antigua se centra en la UDU 

Antigua Costa y en La Oliva en la UDU Corralejo. No obstante, hay algunos 

establecimientos hoteleros fuera de estas UDU (La Pared en Pájara y El Cotillo en 

La Oliva), que se abastecen fundamentalmente de la red del CAAF. 

0

1

2

3

4

5

Demanda urbana (hm3/año) asociada al uso turístico

Pájara 1.91 2.10 2.46

La Oliva 0.66 0.76 0.89

Antigua 0.45 0.52 0.64

Resto de municipios 0.11 0.17 0.12

2009 2010 2011
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En la demanda turística, se observa una variabilidad estacional más clara. En la 

tabla siguiente se recoge el promedio mensual de la demanda neta del uso 

turístico por zonas y el promedio insular.  

 
Demanda urbana neta por municipios del uso turístico (no se dispone de datos desagregados por municipio para 
Puerto del Rosario, Betancuria y Tuineje) 
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Estacionalidad de la demanda asociada a la población turística equivalente por zonas
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Uso industrial 

Dentro de la trama urbana y/o compartiendo sus mismas redes se desarrolla el uso 

industrial, para el cual no se dispone de datos para caracterizar la evolución 

temporal real de la demanda de agua. 

Para estimar la demanda asociada al uso industrial, la IPH propone unas 

dotaciones específicas según subsectores de la industria manufacturera (tablas 48 

y 55 de la IPH, BOE nº 229 de 22 de septiembre de 2008), en función del número 

de empleados.  

Se ha calculado la demanda según estas dotaciones a partir de los datos de 

empleo según ramas de actividad proporcionados por el ISTAC para el ámbito 

municipal e insular. En el gráfico siguiente se recoge la demanda anual desde el 

año 2000 así estimada.  
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0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40
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0.50

Demanda industrial (hm
3
/año) estimada a partir del número de empleados

Tuineje 0.08 0.09 0.09 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10

Puerto del Rosario 0.15 0.16 0.15 0.15 0.18 0.17 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12

Pájara 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

La Oliva 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04

Betancuria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Antigua 0.03 0.04 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02

dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

 

 
 

Demanda urbana neta por municipios del uso industrial 
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Demanda urbana total 

La demanda asociada al abastecimiento urbano durante los últimos años, definida 

como la suma de la demanda del abastecimiento de la población, del uso turístico 

y del uso industrial, se estima como sigue (los datos de demanda del uso turístico 

sólo se han considerado desde el año 2009): 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de la demanda de abastecimiento urbano (hm
3
/año)

Uso Residencial Uso Turístico Uso Industrial

 

Año
Uso 

Residencial
Uso Turístico Uso Industrial

Abasto 

urbano

2000 3.96 0.31 4.27

2001 4.35 0.34 4.69

2002 4.6 0.33 4.93

2003 4.94 0.37 5.31

2004 5.27 0.43 5.7

2005 5.71 0.43 6.14

2006 5.91 0.47 6.38

2007 6.23 0.45 6.68

2008 6.64 0.38 7.02

2009 6.78 3.13 0.35 10.26

2010 6.8 3.54 0.33 10.67

2011 6.83 4.11 0.31 11.25

Demanda neta de agua (hm3/año) asociada al abastecimiento urbano a escala insular.

 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
323 

 

Como se observa, la mayor demanda neta de agua se centra en el municipio de 

Pájara debido al peso del uso turístico. Puerto del Rosario y La Oliva, por la 

concentración del uso residencia en la capital en el primer caso, y por la relevancia 

del sector turístico en el segundo, ocupan el segundo lugar en la necesidad de 

agua de abasto.  

Agua suministrada y facturada. Pérdidas. 

Los datos de agua suministrada y facturada disponible son muy parciales, y no 

permiten distinguir entre pérdidas aparentes y reales. En la tabla siguiente se 

recoge la información disponible sobre pérdidas (diferencia entre agua 

suministrada y facturada según la información aportada por algunos gestores). 

 
Demanda urbana neta por municipios del uso industrial 
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Porcentaje de agua suministrada y no facturada para algunos de los gestores del agua. 

Productor 
Año 

Promedio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-2011 

Anjoca (Fuerteventura Golf 
Resort) 

  15.1% 11.5% 23.0%         16.5% 

CAAF 35.7% 31.8% 35.6% 37.7% 37.4% 35.8% 36.3%  35.8% 

Canaragua (Morro Jable)       14.7% 16.3%  15.5% 

Aguas de Antigua   13.3% 13.8% 12.7% 19.7% 17.0% 10.8%  14.6% 

Aguas de La Oliva         13.0% 13.0% 

Promedio 35.7% 20.1% 20.3% 24.5% 28.5% 22.5% 21.1% 13.0% 22.7% 

 

Como se observa, las diferencias entre el agua suministrada y facturada se sitúan 

en la mayor parte de los gestores por debajo del 20 %, a excepción del Consorcio, 

para el que el porcentaje de agua suministrada que no se factura supera el 35%. 

No se dispone de información lo suficientemente detallada para asignar pérdidas a 

cada tipo de uso urbano, ya que la información disponible para los usos tiene, a 

excepción de para el uso residencial, nivel de detalle municipal. Por tanto, para 

estimar la demanda bruta de agua se considerará un nivel de pérdidas común del 

30%. 

La evolución de la demanda urbana bruta estimada a partir de la demanda urbana 

neta y del porcentaje de pérdidas del 30% quedaría como sigue: 

Año
Demanda 

urbana neta

Demanda 

urbana bruta

2000 4.27 6.1

2001 4.69 6.7

2002 4.93 7.04

2003 5.31 7.59

2004 5.7 8.14

2005 6.14 8.77

2006 6.38 9.11

2007 6.68 9.54

2008 7.02 10.03

2009 10.26 14.66

2010 10.67 15.24

2011 11.25 16.07

Demanda neta y bruta (hm
3
/año) asociada al 

abastecimiento urbano
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7.1.1.3. CONDICIONES DE CALIDAD EXIGIBLES AL SUMINISTRO 

El agua para consumo humano debe cumplir los requisitos que se establecen en el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. En esta normativa se establece el análisis en diversos 

puntos de la red de abasto de una serie de parámetros microbiológicos, químicos e 

indicadores, y establece valores paramétricos que no deben sobrepasarse. Los 

parámetros a controlar y los límites que deben cumplirse se recogen en el Anexo I 

del Real Decreto. 

Los responsables de que el agua suministrada a través de cualquier red de 

distribución, cisterna o depósito móvil sea apta para el consumo son los municipios 

dentro de su ámbito territorial. 

Los gestores del agua destinada al abasto deben realizar una serie de análisis 

periódicos a lo largo de su red de abasto, y remitir sus resultados al SINAC 

(Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, sinac.msc.es), donde la 

información sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos del Real 

Decreto es de acceso público. 

Cabe señalar que no todas las instalaciones de producción de agua que podrían 

estarse utilizando para el consumo identificadas en la isla están incluidas en el 

SINAC, por lo que no se dispone de un control de la calidad del agua que 

producen conforme a los criterios del Real Decreto. Asimismo, no todas las zonas 

de abastecimiento incluidas en el SINAC aportan los análisis con la frecuencia que 

les es aplicable según los criterios de esta legislación. 

Consultados los datos del SINAC para los años 2011 y 2012, la mayor parte de los 

análisis realizados en el agua destinada a abasto resultan en una clasificación de 

‘apta’. Sólo en algunos análisis se presentan excesos de determinados parámetros 

o incluso clasificaciones de ‘no apto’ para el abasto por exceder determinados 

parámetros los valores establecidos. Estos casos de excesos o incumplimientos 

puntuales se registran con parámetros como el boro, el cloro libre residual, el 

sodio, el cloruro o los coliformes. 

El boro, que es un ion relativamente abundante en el agua de mar, es el que 

generalmente ha generado mayores problemas en la producción de agua 
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desalada, debiendo adoptarse técnicas específicas en las desaladoras para 

disminuir su concentración. El índice de Langelier es otro parámetro que 

generalmente resulta problemático en aquellas desaladoras que carecen de 

sistema de remineralización, ya que el agua desalada es generalmente corrosiva y 

requiere de corrección. 

No obstante estas precisiones, con carácter general puede concluirse que la 

calidad de las aguas puestas a disposición para abasto cuentan con la calidad 

necesaria para su uso pero no están suficientemente controladas. 

Cabe puntualizar que, en relación con la extensión y complejidad del sistema de 

distribución y población residencial abastecida, la UDU servida por el CAAF 

debería ser la que mayor control analítico de las instalaciones reportase al SINAC, 

y sin embargo apenas publica controles analíticos en este sistema de información, 

en contraposición a otras UDUs más simples y con menor población abastecida. 

7.1.1.4. NIVEL DE GARANTÍA 

El abastecimiento urbano se resuelve en la isla a partir de la desalación de agua 

marina. Por tanto, la demanda se cubre en función de la capacidad de desalación 

instalada, y no es tan vulnerable a las situaciones climáticas (precipitación, 

escorrentía, infiltración) como en zonas abastecidas con recursos naturales.  

En la tabla siguiente se recoge la capacidad actual de las desaladoras de 

titularidad pública y las UDUs a las que están vinculadas. Se ha hecho una 

aproximación a la demanda urbana de cada UDU asignando el uso turístico 

municipal a cada una de las UDUS tal y como se explica en el pie de tabla 

EDAM UDU 
Capacidad 
actual 
(m3/día) 

Capacidad 
actual 
(hm3/día) 

Demanda 
urbana neta 
estimada 
(hm3/año) 

Demanda 
urbana bruta 
estimada 
(hm3/año) 

EDAM Aguas de Antigua Antigua costa 4800 1.75 1.06 1.51 

EDAM Corralejo-CAAF Corralejo 4000 
4.38 1.87 

2.67 EDAM Corralejo-SALO Corralejo 8000 

EDAM Morro Jable 
Morro Jable-
Esquinzo 

4400 1.61 3.55 
5.07 

EDAM Puerto del Rosario CAAF 22500 
9.67 4.46 

6.37 EDAM Gran Tarajal CAAF 4000 
*Demanda urbana calculada a partir de la demanda residencial para cada UDU y de la demanda asociada al uso 
turístico, asignando los datos municipales de demanda turística de Antigua, Pájara y La Oliva a las UDUs de 
Antigua costa, Morro Jable-Esquinzo y Corralejo, respectivamente. No se ha contemplado la demanda industrial. 
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Según estas estimaciones, la capacidad de desalación de instalaciones públicas 

existente en la actualidad puede cubrir la totalidad de la demanda residencial y 

turística con la salvedad de la desaladora de Morro Jable. No obstante, este hecho 

es debido a que esta desaladora abastece a parte de la UDU de Morro Jable-

Esquinzo, pero se le ha asignado toda la demanda turística municipal, que se 

cubre, además de con esta instalación, con las desaladoras privadas que 

abastecen al conjunto de urbanizaciones de Costa Calma, así como a las de 

Esquinzo-Butihondo y Las Gaviotas. 

Si como capacidad de producción la demanda urbana puede considerarse 

satisfecha, cabe tener en cuenta la garantía en caso de cese temporal del 

suministro. En estas condiciones, la garantía de abasto depende de la capacidad 

de almacenamiento que da servicio a cada núcleo o conjunto de núcleos.  

Se ha realizado una estimación de la garantía de almacenamiento a partir de la 

información disponible sobre depósitos, núcleos abastecidos y población 

(residencial y turística) servida. Esta estimación debe considerarse una 

aproximación en cualquier caso, dado que algunos depósitos, además de formar 

parte de la red en alta, abastecen también a uno o varios núcleos, para los cuales 

no siempre se dispone de datos de población según el Padrón (no constituyen en 

sí mismos entidades del Nomenclator). Por otra parte, en algunos núcleos hay más 

de un depósito que abastecen a sectores diferenciados, y la garantía conjunta de 

ambos puede ser mayor que la realmente disponible para cada uno de los 

sectores. Aun así, no se dispone de información para separarlos, por lo que se han 

integrado en ‘grupos’ de depósitos’ que abastecen a uno o varios núcleos. Para 

poder realizar la estimación, se han obviado las conexiones entre depósitos, 

considerando la garantía en días que supone la capacidad del depósito en 

desconexión del resto de la red.  

Para la población residente se ha considerado la población del Padrón de 2011 y 

la dotación de 180 l/hab·día, y para la población turística se han considerado las 

plazas actuales y totales para las zonas turísticas definidas en el Avance de la 

Revisión Parcial del PIOF, asignando los depósitos más afines  
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Globalmente para la isla, la capacidad de almacenamiento supone una garantía de 

algo más de 4 días. 

Nivel Insular

Capacidad 

almacenamiento 

Insular

Consumo Insular 
(1) Garantia Insular

(m
3
)  (m

3
/día) (día)

113,647 26,469 4.29
(1) Para determinar el consumo se ha aplicado una dotación de 180 

l/hab·día para uso urbano y 250 l/hab·día para uso turístico  

Si se aumenta el nivel de detalle por unidades de demanda urbana, se observa 

una mayor variabilidad, obteniendo el CAAF la mayor garantía global y la unidad 

de Costa Calma la menor, no llegando a los dos días. 

Nivel UDU

Unidad de Demanda Urbana Consumo 
(1) Capacidad 

almacenamiento

Garantia

UDU  (m
3
/día) (m

3
) (día)

Antigua costa 3,366 12,050 3.58

CAAF 10,972 57,257 5.22

Corralejo 5,561 23,200 4.17

Costa Calma 3,311 5,890 1.78

Morro Jable-Esquinzo 3,255 10,800 3.32

Otro: Aeropuerto  -- 3,500  --

Otro: Puertito Cruz 4 950 237.5
 

En la tabla de la lámina adjunta se recoge la información de garantía por cada 

núcleo o conjunto de núcleos abastecidos por un depósito o por varios de ellos. En 

el CAAF, que es lógicamente la Unidad de Demanda Urbana que mayor número 

de depósitos engloba, la garantía es altamente variable, siendo destacable el 

escaso período de almacenamiento que permiten los depósitos de Lajares, La 

Oliva, Fimapaire, Pájara, El Matorral o Las Playitas, que no llegan o apenas 

superan un día de garantía. 

En torno a los 2/3 días de garantía tienen los núcleos abastecidos por los 

depósitos de Tindaya, Antigua, Ajuy, Giniginámar o Tequital. En torno a los siete 

días de garantía están los núcleos abastecidos por los depósitos de Tefía, Vega de 

Río Palmas, El Cortijo, Juan Gopar; y hay varios núcleos abastecidos por 

depósitos que permiten una reserva para un plazo incluso sensiblemente superior. 
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En el caso de la zona de abasto de SALOSA, el tiempo medio de garantía supera 

ligeramente los cuatro días para el conjunto del abastecimiento. En la zona servida 

por Aguas de Antigua, la garantía por áreas oscila entre algo menos de dos días y 

casi cinco.  

En el área de Costa Calma es elevado el número de autoabastecimientos (de 

hecho todos privados), por lo que la estimación de la garantía real es más 

arriesgada. 

En el área de Morro Jable-Esquinzo, la situación es igualmente complicada por la 

intervención de instalaciones privadas y públicas, a veces solapándose. En este 

caso, la garantía conjunta de los depósitos de titularidad municipal apenas supera 

los dos días, si bien el mayor peso de población cae sobre un solo depósito, por lo 

que la garantía es sensiblemente inferior para una parte importante de Morro 

Jable-Solana del Matorral. Para las urbanizaciones de Las Gaviotas y Esquinzo la 

información es incompleta para estimar garantías. 
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Página intencionalmente dejada en blanco 



Núcleos Urbanos y Turísticos

Código Cap. Consumo 
(2)

GarantíaCodigo Depósito Cap. Nombre Gestor Titularidad Nombre Población 
(3)

(m
3
) (m

3
 / día) (día) (m

3
)

AC Parque Holandés --

AR Parque Holandés --

PARQUE HOLANDES (N) 1 075 

D_ABA_005 412 21 19.6 D_ABA_005 412 Vallebrón CAAF Pública VALLEBRON (N) 114 

LA OLIVA (N) 1 351 

Los Risquetes --

VILLAVERDE (N) 1 602 

D_ABA_007 250 107 2.3 D_ABA_007 250 Tindaya CAAF Pública TINDAYA (N) 597 

AR El Cotillo --

AC El Cotillo 159 

LOS LAJARES (N) 1 680 

EL COTILLO (N) 953 

URB. LOS LAGOS 147 

EL ROQUE (N) 214 

TEFIA (N) 252 

PUERTITO DE LOS MOLINOS (N) 14 

COLONIA RURAL GARCÍA ESCAMEZ (N) 27 

La Corte --

LA ANTIGUA (N) 1 394 

El Durazno --

Las Pocetas --

Playa del Valle de Santa Inés --

VALLE DE SANTA INES (N) 203 

D_ABA_025 1 700 34 50.0 D_ABA_025 1 700 Santa Catalina CAAF Pública BETANCURIA (N) 191 

D_ABA_027 250 33 7.6 D_ABA_027 250 Vega de Río Palmas CAAF Pública VEGA DE RIO PALMAS (N) 184 

D_ABA_030 100 13 7.7 D_ABA_030 100 El Cortijo CAAF Pública TOTO (D) 70 

D_ABA_031 100 168 0.6 D_ABA_031 100 Pájara CAAF Pública PAJARA (N) 933 

D_ABA_032 50 16 3.1 D_ABA_032 50 Ajuy CAAF Pública AJUY (N) 88 

P.I. El Cuchillete --

LAS CASITAS (N) 47 

JUAN GOPAR (N) 238 

D_ABA_036 150 33 4.6 D_ABA_036 150 Tesejerague 2 CAAF TESEJERAGUE (N) 186 

URB. GINIGINAMAR (N) 164 

GINIGINAMAR (N) 105 

URB. PUERTO AZUL (N) 364 

AR Tarajalejo --

AC Tarajalejo 286 

TARAJALEJO (N) 438 

URB. HERBANIA (N) 206 

D_ABA_041 150 254 0.6 D_ABA_041 150 La Lajita CAAF Pública LA LAJITA (N) 1 411 

D_ABA_042 450 391 1.2 D_ABA_042 450 El Matorral CAAF Pública EL MATORRAL (N) 2 174 

D_ABA_043 100 30 3.3 D_ABA_043 100 Tequital CAAF Pública TEQUITAL (N) 169 

D_ABA_044 300 313 1.0 D_ABA_044 300 Las Playitas CAAF Pública BARRIO DE PANCHITO RAMOS (N) 223 

AC Las Playitas 534 

AR Las Playitas --

LAS PLAYITAS (N) 751 

Las Playitas Resort --

ALTAVISTA (N) 24 

D_ABA_066 450 38 11.8 D_ABA_066 450 Toto CAAF Pública TOTO (N) 209 

D_ABA_068 75 59 1.3 D_ABA_068 75 Guerime CAAF Pública URB. LA PARED (N) 326 

G_01_13 32 800 5 255 6.2 D_ABA_001 32 000 La Herradura CAAF Pública PUERTO DEL ROSARIO (N) 28 337 

D_ABA_013 800 Piteras 2 CAAF Pública Salinas del Carmen (N) --

PUERTO LAJAS (N) 402 

EL TIME (N) 315 

GUISGUEY (N) 138 

G_04_03_83 5 440 23 236.5 D_ABA_003 400 Morro del Puerco CAAF Pública LA CALDERETA (N) 129 

D_ABA_004 40 La Caldereta CAAF Pública

D_ABA_083 5 000 Morro del Puerco 2 CAAF Pública

G_09_10 5 700 1 786 3.2 D_ABA_009 1 700 Morro Francisco Pueblo-CAAF CAAF Pública CORRALEJO CASCO (N) 9 920 

D_ABA_010 4 000 Corralejo Pueblo CAAF Pública

G_12_14 800 472 1.7 D_ABA_012 400 Piteras 1 CAAF Pública TESJUATES (N) 179 

D_ABA_014 400 Piedra Sales CAAF Pública TETIR (N) 837 

CASILLAS DEL ANGEL (N) 514 

LA ASOMADA (N) 344 

LOS ESTANCOS (N) 611 

LA MATILLA (N) 131 

G_19_20 585 105 5.6 D_ABA_019 360 Ampuyenta bajo CAAF Pública LLANOS DE LA CONCEPCIÓN (N) 220 

D_ABA_020 225 Ampuyenta alto CAAF Pública El Almácigo --

TRIQUIVIJATE (N) 163 

LA AMPUYENTA (N) 200 

G_28_15 600 79 7.6 D_ABA_015 250 Jaifa CAAF Pública LOS VALLES DE ORTEGA (N) 439 

D_ABA_028 350 Agua de Bueyes CAAF Pública Casillas de Morales (N) --

Los Alares (N) --

Agua de Bueyes (N) --

G_33_84 5 500 227 24.2 D_ABA_033 500 Tiscamanita CAAF Pública LLANO FLORIDO (N) 111 

D_ABA_084 5 000 Tiscamanita 2 CAAF Pública TISCAMANITA (N) 445 

TUINEJE (N) 706 

G_45_55 2 000 1 197 1.7 D_ABA_045 1 000 Gran Tarajal 2 CAAF Pública GRAN TARAJAL (N) 6 550 

D_ABA_055 1 000 Aceitún CAAF Pública VALLE DEL ACEITUN (N) 102 

D_ABA_057 1 500 -- -- D_ABA_057 1 500 Tamaragua CAAF Pública La Capellanía --

D_ABA_061 1 000 -- -- D_ABA_061 1 000 El Cardón CAAF Pública El Cardon --

D_ABA_047 16 000 3 774 4.2 D_ABA_047 12 000 Urb. 570 ha SALOSA Pública AR Corralejo --

D_ABA_056 4 000 Morro Francisco-SALO SALOSA Pública GEAFOND (N) 1 754 

AC Corralejo 11 547 

CORRALEJO PLAYA (N) 3 175 

ANIT-Sa Majanicho 420 

Casas de Majanicho --

COSTA DE ANTIGUA (N) 1 872 

AC Nuevo Horizonte 1 152 

PI El Matorral de Antigua --

G_54_70 3 800 2 320 1.6 D_ABA_054 2 300 El Castillo EMAA Pública AC Caleta de Fuste 6 635 

D_ABA_070 1 500 El Castillo 3ª fase EMAA Pública ANIT Calta de Fuste-Campos de Golf --

CALETA DE FUSTE (N) 1 725 

EL CASTILLO (N) 1 666 

ANIT Caleta de Fuste 203 

AC Campos de Golf Caleta de Fuste 1 221 

URB. FUERTEVENTURA GOLF CLUB (N) 643 

D_ABA_078 3 000 Cañada del Río Fuert Can SL Privada ANIT Granillo-El Rancho 2 044 

D_ABA_080 900 Bahía Calma Costa Calma SA Privada URB. RISCO DEL GATO (N) --

D_ABA_085 700 Hotel H10 Playa Esmeralda Hotelera Adeje SL Privada URB. LOS ALBERTOS (N) 250 

D_ABA_086 90 Aptos. Esmeralda Maris Jandía Esmeralda SL Privada El Granillo --

URB. CAÑADA DEL RIO (N) 4 549 

URB. RISCO DEL GATO (N) --

URB. BAHÍA CALMA (N) 167 

AC Costa Calma 6 914 

H. Los Gorriones --

ANIT-SE Los Gorriones 712 

D_ABA_089 300 -- -- D_ABA_089 300 Club Paraíso Playa Fuert Can SL Privada Hotel Club Paraíso Playa --

D_ABA_062 -- 145 -- D_ABA_062 -- Esquinzo-Butihondo Playas de Jandía SA Privada ESQUINZO (N) 803 

D_ABA_051 -- 59 -- D_ABA_051 -- Urb. Las Gaviotas Aguas Cristóbal Franquis SL Privada URB. LAS GAVIOTAS (N) 327 

G_64_91_92 7 500 3 051 2.5 D_ABA_063 2 000 Barranco del Ciervo Canaragua SA Pública MORRO JABLE (N) 7 752 

D_ABA_064 5 500 Morro Jable general Canaragua SA Pública ANIT Morro Jable 3 --

AC Morro Jable 5 155 

ANIT Morro Jable 2 --

SOLANA DEL MATORRAL (N) 2 041 

Playa del Jable --

ANIT Morro Jable 1 --

D_ABA_079 950 4 237.5 D_ABA_079 950 Puertito de la Cruz Canaragua SA Pública PUERTITO DE LA  CRUZ (N) 22 

Color garantía: rojo, inferior a 4 días; naranja, entre 4 y 7 días; azul: mayor o igual a 7 días.

Agrupamiento de depósitos 
(1)

Depósitos individuales

Depósitos

Anjoca Canarias SLUFuerteventura Golf Club3 000 3 000D_ABA_071

PrivadaD_ABA_067

PrivadaD_ABA_081 1 200 Los Gorriones Sol Meliá SAD_ABA_081 1 200

D_ABA_071

178 6.7

421 7.1

G_78_85_86 4 690 3 133

1 000 Casas de Majanicho Nombredo SLD_ABA_067 1 000 105 9.5

D_ABA_053 3 000 625 4.8 D_ABA_053 3 000 Costa Antigua EMAA Pública

Pública

D_ABA_040 150 254 0.6 D_ABA_040 150 Tarajalejo CAAF Pública

D_ABA_037 120 Giniginámar CAAF

Pública

D_ABA_037 120 49 2.5

D_ABA_034 350 Juan Gopar CAAFD_ABA_034 350 51 6.9

Pública

D_ABA_023 400 Valle de Santa Inés CAAF Pública

D_ABA_021

D_ABA_023 400 37 10.8

D_ABA_021 500 251 2.0

Pública

500 Antigua CAAF

D_ABA_018 345 Tefía CAAFD_ABA_018 345 53 6.5

250 Los Lajares0.4 D_ABA_008 CAAF Pública

(3)
 Los datos de población de los núcleos urbanos son los del padrón a 1 de enero de 2011 (INE). La población de los núcleos turísticos se ha determinado a partir de las plazas alojativas actuales (Avance Revisión Parcial PIOF) 

aplicando una ocupación del 65%.

(1) 
Se han agrupado los depósitos según grupo de núcleos urbanos o turísticos abastecidos desde los mismos.

D_ABA_002 280 Fimapaire CAAFD_ABA_002 280 194 1.4

(2)
 Para determinar el consumo se ha aplicado una dotación de 180 l/hab·día para uso urbano y 250 l/hab·día para uso turístico

Pública

D_ABA_006 600 531 1.1 D_ABA_006 600 La Oliva CAAF

1.5

Privada

Garantía estimada (días) de los depósitos de abasto

Pública

D_ABA_008 250 579
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7.1.1.5. RETORNOS 

El retorno de las demandas de agua es el volumen no consumido que se 

reincorpora el sistema, y comprende las aguas residuales urbanas y las pérdidas. 

En el caso de la demanda urbana, resuelta en su totalidad a partir de la desalación 

de agua marina, el concepto de retorno al medio es peculiar, ya que las pérdidas 

de las redes de distribución se incorporan a las masas de agua subterránea, y las 

aguas residuales se devuelven al mar (con lo cual sería un retorno a la misma 

masa de la que se detrajo el agua), o bien se reutilizan en tierra, con lo cual, 

además de una presión por la carga contaminante que puedan contener, puede 

constituir asimismo una recarga de las aguas subterráneas.  

DEPURADORAS/REGENERADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

En el caso del abasto urbano el funcionamiento del Consorcio simplifica el 

esquema en gran parte de la isla. En el caso de la depuración, el Consorcio no 

desarrolla hasta el momento ninguna función (si bien está prevista en sus 

estatutos), por lo que son los municipios los que desarrollan su competencia para 

esta tarea. La ausencia de planificación de redes municipales de saneamiento y 

depuración dimensionadas en función de los crecimientos previstos, ha conducido 

a la multiplicación de depuradoras que dan servicio a los nuevos desarrollos 

urbanos (generalmente turísticos o mixtos turístico-residenciales) o incluso a 

depuradoras exclusivas de complejos individuales. 

Respecto a estas últimas, según la información obrante en el Consejo Insular de 

Aguas, el número de depuradoras privadas que daban servicio a instalaciones 

turísticas individuales en el núcleo de Corralejo superaba las tres decenas. Estas 

instalaciones reutilizaban las aguas depuradas en las propias zonas verdes de 

cada complejo. No obstante, durante los últimos años, las instalaciones turísticas 

han ido progresivamente conectándose a la red municipal de saneamiento, 

dejando de funcionar estas instalaciones. Así, según una comprobación preliminar 

realizada durante la realización del Plan Hidrológico, ninguna de las instalaciones 

contactadas conservaba aún en funcionamiento sus equipos de depuración, 

adquiriendo en su caso agua regenerada de la depuradora municipal en aquellas 

circunstancias en que la disponibilidad de redes de riego lo permite. 
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Aunque de algunas instalaciones no ha podido comprobarse su estado (tanto en 

Corralejo como en Pájara), en general se trata de complejos que están fuera de 

uso en la actualidad o de los que ni siquiera existe referencia de su posible 

existencia. Se ha asumido para estos casos que están fuera de servicio, si bien 

algunos podrían reanudar su funcionamiento si se reactiva la actividad turística 

asociada. 

En total se han considerado fuera de servicio treinta y seis depuradoras en la isla, 

la mayor parte de las cuales corresponden a complejos turísticos que se han 

conectado al saneamiento municipal, y que previsiblemente no volverán a 

funcionar, algunas que no disponen de la población necesaria para su puesta en 

marcha o han cesado su funcionamiento al menos temporalmente, y otras para las 

que ni siquiera se pudo localizar la instalación origen. 

En la siguiente tabla se recogen las instalaciones de depuración existentes en la 

isla y en funcionamiento actual. Además de éstas, en el momento de redactar el 

presente documento se encuentran en proceso de ejecución las depuradoras de 

Betancuria y de El Cotillo-El Roque. Se ha finalizado ya la ejecución, pero no ha 

entrado en funcionamiento, la depuradora de Giniginámar. 

MUNICIPIO TITULARIDAD NOMBRE 

CAPACIDAD ACTUAL (M3/D) CAPACIDAD PREVISTA (M3/D) 

POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARID. 
POR 

MUNICIP. 
POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARID. 
POR 

MUNICIP. 

ANTIGUA 

PÚBLICA 

EDAR Aguas de Antigua 3000 

3375 

6975 

3000 

3375 

6975 

EDAR Antigua 150 150 

EDAR Triquivijate 75 75 

EDAR Valles de Ortega 150 150 

PRIVADA 

EDAR Fuerteventura Golf 
Club 

1800 

3600 

1800 

3600 EDAR Geranios ND ND 

EDAR Salinas de Antigua 
Golf Resort 

1800 1800 

BETANCURIA 
PÚBLICA EDAR Betancuria 0 0 

23 
135 135 

158 
PRIVADA EDAR Aguas Verdes 23 23 23 23 

LA OLIVA 

PÚBLICA 

EDAR Corralejo 3700 

4225 

4880 

3700 

4650 

5305 

EDAR El Cotillo 75 0 

EDAR El Cotillo-Roque 0 500 

EDAR Parque Holandés 450 450 

PRIVADA 

EDAR Cotillo Lagos 100 

655 

100 

655 EDAR Riu Oliva Beach 355 355 

EDAR Riu Tres Islas 200 200 

PÁJARA  

PÚBLICA  

EDAR Ajuy 60 

5435 

17839 

60 

5435 

17839 

EDAR La Lajita 35 35 

EDAR Morro Jable 5000 5000 

EDAR Pájara-Toto 300 300 

EDAR Puertito de la Cruz 40 40 

PRIVADA 

EDAR Cañada del Rio 5500 

12404 

5500 

12404 

EDAR Club Paraiso Playa 225 225 

EDAR Costa Real 100 100 

EDAR El Granillo 228 228 

EDAR Esquinzo-Butihondo 1575 1575 
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MUNICIPIO TITULARIDAD NOMBRE 

CAPACIDAD ACTUAL (M3/D) CAPACIDAD PREVISTA (M3/D) 

POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARID. 
POR 

MUNICIP. 
POR 

INSTALAC. 
POR 

TITULARID. 
POR 

MUNICIP. 

EDAR La Pared 16 16 

EDAR Los Gorriones 1000 1000 

EDAR Playa del Jable 
(SUP5-Morro Jable) 

1400 1400 

EDAR Urb. Bahía Calma 110 110 

EDAR Urb. Las Gaviotas 1200 1200 

EDAR Urb. Risco del Gato 1050 1050 

PUERTO DEL 

ROSARIO  
PÚBLICA 

EDAR Aeropuerto 1126 
4126 4126 

1126 
4126 4126 

EDAR Puerto del Rosario 3000 3000 

TUINEJE  PÚBLICA 

EDAR Giniginámar 0 

2890 2890 

150 

3040 3040 

EDAR Gran Tarajal 1500 1500 

EDAR Tarajalejo 450 450 

EDAR Tiscamanita 80 80 

EDAR Tuineje 100 100 

EDAR Las Playitas 760 760 

CAPACIDAD DEPURACIÓN FUERTEVENTURA 
PÚBLICA 20051 

36733 
PÚBLICA 20761 

37443 
PRIVADA 16682 PRIVADA 16682 

 

En el gráfico adjunto se recoge la ubicación de las depuradoras en servicio o 

ejecución, diferenciando la titularidad de las mismas. 
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En el gráfico siguiente se recogen los núcleos de población en función de si sus 

aguas residuales son sometidas o no a depuración, así como la ubicación de las 

depuradoras en servicio o en ejecución. 

 

Para los núcleos que disponen de depuración, se ha estimado el volumen de agua 

generada por la población residente y turística, teniendo en cuenta las dotaciones 

de abasto y el porcentaje de generación de aguas residuales. La población 

turística se ha asignado, al igual que se hizo para estimar la garantía de abasto, a 

partir de las plazas actuales señaladas por el Avance de la Revisión Parcial del 

PIOF y considerando una ocupación media del 65%. Dado que el Avance de la 

Revisión Parcial del Plan Insular considera el crecimiento el número de plazas 

durante tres trienios, se ha considerado el incremento de demanda de depuración 
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que este crecimiento supondría sobre las instalaciones existentes. El análisis se ha 

realizado por depuradoras, considerando la población a la que sirve cada una. 

Según la estimación realizada, la mayor parte de la depuradoras o conjunto de 

depuradoras (cuando no se tienen datos para desagregar la población servida por 

cada una) recibirían en la actualidad (y en el futuro) un volumen de agua residual 

inferior a su capacidad de tratamiento, con la excepción de las depuradoras de 

Puerto del Rosario y Corralejo entre las principales, y El Granillo, El Cotillo, La 

Lajita y La Pared. 

En El Granillo, las plazas turísticas actuales recogidas en el PIOF se refieren a las 

autorizadas, pero en funcionamiento hay un número significativamente inferior, por 

lo que la depuradora tiene en la actualidad capacidad suficiente de tratamiento, si 

bien requerirá de ampliación cuando las plazas autorizadas entren en 

funcionamiento. Éste es también el caso de la depuradora de Corralejo, que 

declara tratar un caudal medio sensiblemente inferior a su capacidad de 

tratamiento y al volumen estimado que podría recibir. En este caso, se considera 

que también es el número de plazas realmente en funcionamiento el que genera el 

aparente infradimensionamiento de la planta. No obstante, es evidente al igual que 

en el caso anterior que el pleno funcionamiento de las plazas turísticas autorizadas 

y la entrada en funcionamiento de las previstas en el futuro requerirá de ampliación 

de la planta.  

En la EDAR de El Cotillo el caudal estimado es similar al señalado por el gestor 

como generado realmente. En este caso, ya está en proceso de ejecución la nueva 

depuradora, que dispondrá de capacidad suficiente para la población a servir. 

En el caso de La Pared y La Lajita, y especialmente en este último caso, las 

capacidades son claramente insuficientes para la población residencial de los 

núcleos a los que sirven. Los datos de caudal tratado estimados por los gestores 

de estas instalaciones son muy inferiores al volumen que deberían recibir, lo cual 

puede indicar que parte de la población no está saneada y/o que hay un 

componente estacional marcado en estas poblaciones. 

En Puerto del Rosario el volumen a tratar supera a la capacidad de la planta. En 

este caso, el caudal medio tratado en la práctica se acerca también a esta 
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capacidad, superándolo en picos puntuales que deben ser laminados para permitir 

su correcto tratamiento, por lo que es evidente que se necesita un incremento de la 

capacidad de depuración a corto plazo.   

Organización del servicio 

Como se ha apuntado anteriormente, el saneamiento y la depuración son 

competencias desarrolladas por los municipios.  

En La Oliva las depuradoras públicas (Corralejo, El Cotillo y Parque Holandés) son 

gestionadas por una empresa privada (Canaragua SA). En Corralejo hasta hace 

pocos años existía un gran número de depuradoras privadas que daban servicio a 

complejos turísticos individuales, pero han quedado fuera de servicio 

progresivamente, al conectarse dichos complejos a la red municipal de 

saneamiento. Las instalaciones que perduran son las de complejos aislados, como 

los de la cadena RIU ubicados en el Parque Natural de Corralejo o las de la 

Urbanización de Los Lagos de El Cotillo.  

La principal depuradora pública de este municipio se ubica en la Urbanización de 

las 570 ha, con una capacidad de 3700 m3/día, y da servicio a Corralejo (pueblo y 

playa), la Urb. de las 570 ha y La Capellanía. Ninguno de los núcleos interiores del 

municipio tiene saneamiento (salvo parcialmente el núcleo de La Oliva, que vierte 

a fosa estanca).  

En Parque Holandés, que disponía de una depuradora obsoleta, se ha sustituido 

por los equipos de depuración que daban servicio a La Capellanía. En El Cotillo se 

ubica la tercera depuradora pública del municipio. Esta instalación está obsoleta e 

infradimensionada, y las aguas escasamente depuradas en la misma son 

trasladadas en cubas hasta la EDAR de las 570 ha para su depuración. Está en 

proceso la ejecución de una nueva depuradora que la sustituya. 

En el municipio de Puerto del Rosario existen únicamente dos depuradoras: la de 

Puerto del Rosario, que con una capacidad de 3000 m3/día depura las aguas de la 

capital y de Puerto Lajas, y la del Aeropuerto, que recoge las aguas de esta 

infraestructura así como las de la zona de El Matorral (urbano e industrial). La 

depuradora de la capital ha sido recientemente ejecutada, sustituyendo las 
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instalaciones de la depuradora anterior, que se habían quedado obsoletas, pero su 

capacidad está al límite del caudal de agua residual que le llega.  

En Betancuria, la capital municipal está saneada, pero la depuradora ejecutada 

nunca llegó a ponerse en funcionamiento. Algunos vecinos llegaron a conectarse 

al saneamiento sin autorización, por lo que las aguas saneadas son vertidas 

directamente sin depuración alguna. En la actualidad, se está ejecutando una 

nueva depuradora. Del resto de núcleos de este municipio, únicamente existe una 

depuradora en Aguas Verdes, que aunque de titularidad y gestión privadas, está 

dando servicio tanto al complejo turístico como a la mayor parte de las viviendas 

ejecutadas en la Urbanización Playa de Santa Inés. 

En Antigua existe una gran depuradora pública (3000 m3/día) que da servicio a los 

núcleos turísticos del litoral, y gestionada por Empresa Mixta de Aguas de Antigua 

(Aguas de antigua o EMAA, en adelante). Además varios de los núcleos del interior 

disponen de pequeñas depuradoras (Triquivijate, Antigua y Valles de Ortega), 

gestionadas directamente por el Ayuntamiento. Además de estas instalaciones 

públicas, algunos complejos e instalaciones turísticas disponen de depuradora 

propia. Es el caso de los dos campos de golf en funcionamiento en el municipio, 

que recogen las aguas residuales de sus zonas residenciales y turísticas y las 

depuran para su reutilización en el campo de golf. En estos casos, las necesidades 

de riego deben ser completadas con agua desalada, que se produce en las sendas 

desaladoras de agua marina de que disponen. 

En Tuineje hay varias depuradoras de titularidad pública que tratan las aguas de 

los principales núcleos municipales, tanto del interior (depuradoras de Tuineje, 

Tiscamanita), como litorales (depuradoras de Gran Tarajal, Tarajalejo, Las 

Playitas). En Giniginámar acaba de ejecutarse la depuradora, aunque en el 

momento de redactar el presente documento estaba pendiente aún de recepción 

por parte del Ayuntamiento. En este municipio las depuradoras municipales son 

gestionadas por la empresa Canaragua SA. Gran parte del agua producida por la 

depuradora de Gran Tarajal es reutilizada tanto en el campo de golf de Las 

Playitas como en las zonas de producción de forraje para el Oasis Park La Lajita. 

También el agua tratada en la depuradora de Tarajalejo y en la de La Lajita son 

utilizadas por este equipamiento recreativo para el riego del forraje. 
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En Pájara, hay varias depuradoras de titularidad municipal: depuradoras de Pájara-

Toto, La Lajita, Ajuy, La Pared y Morro Jable. De estas depuradoras, la de mayor 

importancia es la de Morro Jable (5000 m3/día), que da servicio a la zona turístico-

residencial de Morro Jable y Solana-Matorral. También en este municipio la gestión 

de las instalaciones municipales es privada, siendo Canaragua SA la empresa 

adjudicataria de la gestión.  

Además hay varias depuradoras privadas que dan servicio a nivel 

fundamentalmente de urbanización, pero entre las cuales también se identifican 

depuradoras exclusivas de instalaciones turísticas concretas. Las depuradoras 

privadas más importantes que dan servicio a urbanizaciones son las de Cañada 

del Río, Esquinzo-Butihondo, Playa del Jable y Las Gaviotas. 

En la isla de Fuerteventura existe una gran dispersión edificatoria en los núcleos 

rurales. En consecuencia, la conexión de muchas viviendas a las redes de 

saneamiento municipal (cuando éstas existen) es muy difícil y costosa. Para evitar 

el potencial contaminante de los vertidos unifamiliares de aguas residuales al 

subsuelo, el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura convoca anualmente 

subvenciones para la instalación de depuradoras unifamiliares. Entre el año 2005 y 

2011 se han tramitado 175 expedientes de depuradoras unifamiliares y 10 de fosas 

sépticas, si bien el número de expedientes tramitados desde el año 1999 asciende 

a unos 1000, de los cuales 668 se han instalado con subvención y el resto sin ella. 
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En la tabla siguiente se esquematiza el mapa institucional del servicio de 

saneamiento y depuración: 

Mapa institucional del servicio de saneamiento y depuración 

TITULARIDAD GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO 

DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 
-Ayto. de Antigua (1)      (1) 

PRIVADA     
-Canaragua SA 
-Otros (2) 

-Canaragua SA 
 -Degremont 
SA (3) 

-Canaragua 
SA 

EMPRESA 

MIXTA 
EMPRESA 

MIXTA 
-Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua SA 

          

EMPRESA 

PÚBLICA 
EMPRESA 

PÚBLICA 
        -AENA   
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TITULARIDAD GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO 

DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PRIVADA PRIVADA 
-Ramiterra SL 
-Anjoca Canarias 
SLU 

-Explotaciones 
Betancuria SL 

-Nombredo SL 
-RIUSA 

-Aguas Cristóbal 
Franquis SL 
-Ara Krulich SA 
-Costa Calma SA 
-Entidad Urbanística de 
Gestión SUP-5 
-Fuert Can SL 
-Granillo Beach Center 
SL 
-Playas de Jandía SA 
-Sol Meliá SA 

    

(1) En Tuineje, en Giniginámar la EDAR está recién ejecutada sin recepcionar, por lo que carece de gestión. En 
Betancuria, la EDAR está en proceso de ejecución, desconociéndose en este momento quién la va a gestionar.  

(2) En La Oliva, en la Urb. Los Lagos hay complejos conectados al saneamiento pero sin permiso para verter, 
conservando sus EDAR provisionalmente (nueva EDAR Cotillo en trámite). 

(3) Degremont SA únicamente se encarga de la gestión de la depuradora, siendo el saneamiento de gestión municipal. 

 

Regeneración 

De las depuradoras inventariadas en la isla, en la tabla siguiente se recogen 

aquellas para las que se dispone de información sobre la disponibilidad de algún 

tipo de tratamiento avanzado de las aguas. Como se observa, la filtración en arena 

es el tratamiento más frecuente. Las depuradoras de Corralejo, Puerto del Rosario 

y Gran Tarajal han instalado recientemente sistemas de desalinización por 

electrodiálisis reversible, con el fin de disminuir además la salinidad y mejorar su 

aptitud para el riego. No obstante, la electrodiálisis no suele aplicarse en ninguna 

de estas depuradoras. 

MUNICIPIO NOMBRE TRATAM. AVANZADO 
CAPACIDAD 

(m3/día) 

ANTIGUA 
EDAR Aguas de Antigua 

Filtración lecho mixto arena 
silícea/antracita, desinfección UV-cloro 

3000 
4800 

EDAR Fuerteventura Golf Club Biofiltro-hipercloración 1800 

BETANCURIA EDAR Betancuria* Filtros de arena 135 135 

LA OLIVA 

EDAR Corralejo Microfiltración (Dual Sand), EDR 2000 

2500 EDAR El Cotillo Filtros de arena 0 

EDAR El Cotillo-Roque* BRM 500 

PÁJARA 

EDAR Ajuy Filtros de arena 60  

13460 

EDAR Cañada del Rio Filtros de arena 5500 

EDAR Los Gorriones Filtros de arena 1000 

EDAR Morro Jable BRM (Ultrafiltración) 5000 

EDAR Pájara-Toto Filtros de arena   

EDAR Playa del Jable (SUP5-
Morro Jable) 

Filtros de arena 1400 

EDAR Urb. Risco del Gato Lagunaje 500 

PUERTO DEL ROSARIO 
EDAR Aeropuerto Microfiltración (50-20 micras) 1126 

4126 
EDAR Puerto del Rosario Microfiltración (Dual Sand), EDR 3000 

TUINEJE 

EDAR Giniginamar* BRM   

2710 
EDAR Gran Tarajal Microfiltración (Dual Sand), EDR 1500 

EDAR Las Playitas Filtros de arena 760 

EDAR Tarajalejo* Filtros de arena 450 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN (M3/DÍA) EN LA ISLA 27671 

*Depuradoras que no han entrado aún en funcionamiento o que no utilizan en la actualidad el tratamiento terciario 
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La mayor parte de las depuradoras de la isla reutilizan la totalidad o parte del agua 

depurada, dispongan o no de tratamiento terciario. De hecho, del censo de vertidos 

al mar elaborado por el Gobierno de Canarias en el año 2008, sólo unas pocas 

están contempladas por la existencia de conducción de vertido asociada a ellas: la 

EDAR de Corralejo, las dos depuradoras de los complejos RIU en el Parque 

Natural de Corralejo, la EDAR de Aguas de Antigua, la EDAR de Puerto del 

Rosario, la EDAR de Gran Tarajal y la de Morro Jable. El resto reutilizan en su 

totalidad el agua depurada, fundamentalmente en zonas verdes (incluyendo 

campos de golf). 

En algunos casos, el agua depurada-regenerada es adquirida por usuarios 

externos a la zona servida por la depuradora. 

Pese a esta amplia reutilización, a fecha actual no existe ninguna autorización o 

concesión vigente para la reutilización de aguas regeneradas en la isla, por lo que 

no hay control administrativo efectivo sobre la calidad de las aguas reutilizadas en 

riego. 

Generalmente, la gestión del destino del agua depurada/regenerada de las 

instalaciones municipales es abordada directamente por los ayuntamientos, si bien 

las empresas gestoras del saneamiento y depuración pueden actuar en ocasiones 

gestionando el reparto y/o el cobro del agua.  

Mapa institucional del servicio de reutilización 

GESTIÓN 
GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 
-Ayuntamiento de 
Antigua 

  
 -Ayuntamiento 
de La Oliva 

-Ayuntamiento de Pájara 
 -Ayuntamiento 
de Puerto del 
Rosario 

 -Ayuntamiento 
de Tuineje 

EMPRESA 

MIXTA 
-Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua 

          

EMPRESA 

PÚBLICA 
        -AENA   

PRIVADA 
-Anjoca Canarias 
SLU 
-Ramiterra SL 

-Explotaciones 
Betancuria SL 

  

-Costa Calma SA 
-Fuert Can SL 
-Granillo Beach Center SL 
-Museo del Campo Majorero SL 
-Playas de Jandía SA 
-Aguas Cristóbal Franquis SL 
-Ara Krulich SA 
-Entidad Urbanística de Gestión 
SUP-5 
-Sol Meliá SA 
-Junta de Compensación del PERI 
2 de La Pared 
-Interareal SL 
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REDES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

En cuanto a las redes de reutilización, se puede decir que con carácter general son 

locales asociadas a cada depuradora concreta. No existen a día de hoy redes 

municipales, comarcales o insulares de reutilización. En este sentido, en la 

actualidad se está trabajando para poner en marcha una red de reutilización en 

Puerto del Rosario que permite el uso en riego más allá de las zonas verdes de la 

capital. Para ello se contempla un depósito de aguas regeneradas en La 

Calderetilla, y se prevé una conducción de riego hasta la zona de Guisguey, para 

su uso en agricultura. En Tuineje, el Plan Director de saneamiento prevé la 

creación de nuevas redes de reutilización a partir de las depuradoras municipales, 

siendo la actuación más relevante en este sentido las redes a crear desde el nuevo 

depósito de Agando, al que llega el agua regenerada de Gran Tarajal. 

No obstante, cabe señalar que pese a que en varias depuradoras existe venta o 

reparto de agua a pequeños agricultores, que se llevan el agua en cisternas, el uso 

del agua regenerada en la agricultura tiene un gran rechazo entre los agricultores 

del tomate, que es uno de los principales cultivos de la isla. Aducen para ello que 

el tomate majorero es uno de los pocos en el mercado que se riega 

exclusivamente con aguas blancas, con lo que el uso de agua regenerada les 

quitaría una de las bazas de que disponen en el mercado agrícola internacional. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua depurada/regenerada, se 

ha consultado al respecto a los principales gestores de la isla. Según los datos 

obtenidos, la capacidad de almacenamiento en servicio o ejecución asciende a 

35584 m3, de los cuales el grueso está asociado a depuradoras públicas. 

En el gráfico adjunto se recoge la ubicación de estos depósitos, diferenciando los 

que están asociados a depuradoras de titularidad pública y privada. 
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Condiciones de calidad 

La información disponible sobre la calidad de las aguas residuales urbanas que 

entran a las depuradoras y la calidad del agua depurada y en su caso regenerada 

es dispersa y no dispone de seguimiento administrativo por parte del Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura.  

Respecto a la calidad de las aguas depuradas conforme a la legislación de 

tratamiento de aguas residuales urbanas, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino encargó el trabajo ‘Control y diagnóstico de estaciones depuradoras 

de aguas residuales urbanas de acuerdo a la Directiva 91/271/CEE en el ámbito de 

la zona IV (Baleares-Canarias-Extremadura)’.  
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En el año 2009 se desarrolla el ‘Servicio para desarrollar la evaluación de los 

requerimientos de las instalaciones de depuración existentes en el Archipiélago, 

para cumplir el Real Decreto 1620/2007 sobre reutilización de las Aguas 

Depuradas, así como el tratamiento y valorización de los residuos de lodos de las 

depuradoras’ por encargo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias. Se controló en él la calidad del agua bruta y del agua 

regenerada de varias depuradoras, a partir generalmente de datos proporcionados 

por los propios gestores y/o el Consejo. No obstante, como no se trató de un 

control sistemático conforme a los requerimientos de la legislación de reutilización, 

no pudo constatarse si el agua regenerada de las depuradoras consideradas 

cumplía o no los requisitos para su reutilización. 

El ‘Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas’ y el ‘Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995’, 

establecen las condiciones de calidad que deben reunir los vertidos a aguas 

continentales o marítimas procedentes de las aglomeraciones urbanas definidas 

en el territorio. Los parámetros a controlar son la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos en suspensión y, en el 

caso de vertido a zonas declaradas sensibles por ser eutróficas o tengan tendencia 

a serlo, el fósforo total y el nitrógeno total. 

En Fuerteventura, las Zonas de Especial Conservación de la Playa del Matorral 

(Saladar de Jandía), Playas de Sotavento de Jandía y Sebadales de Corralejo han 

sido declaradas zonas sensibles por la Orden de 27 de enero de 2004 (BOC nº23), 

señalándose la necesidad de tratamiento adicional al secundario. Por tanto, las 

depuradoras que viertan sus aguas tratadas a estas zonas deben disponer de 

tratamiento más avanzado que el secundario. 

El Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, regula las 

autorizaciones de vertido de sustancias que puedan afectar a las aguas 

superficiales (continentales) o subterráneas de Canarias, y la calidad que deben 

tener esos vertidos. 
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Volumen de agua reutilizada/vertida 

La información disponible sobre el volumen de agua residual reutilizada es muy 

parcial, y corresponde mayoritariamente a datos aproximados aportados por los 

gestores para el año 2011, a datos aportados por el Consejo Insular de Aguas para 

aquellas instalaciones que no aportaron datos, y en algunos casos, a volúmenes 

concretos aportados por los gestores para el año 2011 y en algunos casos para 

algunos años anteriores. 

Teniendo en cuenta la precariedad de esta información, en el gráfico siguiente se 

recoge el volumen depurado, la parte de éste reutilizada en tierra, y el volumen no 

reutilizado y vertido al mar. 

MUNICIPIO Nombre EDAR 
Caudal 
tratado* 
(m3/día) 

¿EDAR usa 
tratamiento 
avanzado? 

Caudal reutilizado* 
(m3/día) 

Caudal 
vertido 
al mar* 
(m3/día) 

Con 
tratamiento 
avanzado 

Sin 
tratamiento 
avanzado# 

ANTIGUA 

EDAR Aguas de Antigua 1625 Sí 1300  325 

EDAR Antigua 150 No  150 0 

EDAR Fuerteventura Golf Club 700 Sí 700  0 

EDAR Geranios ND ND  ND ND 

EDAR Salinas de Antigua Golf Resort ND ND  ND ND 

EDAR Triquivijate ND No  ND ND 

EDAR Valles de Ortega 65 No  65 0 

TOTAL ANTIGUA 2540  2000 215 325 

BETANCURIA EDAR Aguas Verdes 12 No  12 0 

TOTAL BETANCURIA 12  0 12 0 

LA OLIVA 

EDAR Corralejo 2330 Sí 606  1724 

EDAR Cotillo Lagos 12 No  12 0 

EDAR El Cotillo+ 130+ No  ND 0 

EDAR Parque Holandés 150 No  150 0 

EDAR Riu Oliva Beach I 200 ND  25 175 

EDAR Riu Oliva Beach II 200 ND  150 50 

EDAR Riu Tres Islas 170 ND  136 34 

TOTAL LA OLIVA 3062  606 473 1983 

PÁJARA 

EDAR Ajuy 14 Sí 14  0 

EDAR Cañada del Rio 2100 Sí 2100  0 

EDAR Club Paraiso Playa 200 No  200 0 

EDAR Costa Real 130 ND  130 0 

EDAR El Granillo 218 No  218 0 

EDAR Esquinzo-Butihondo 750 ND  750 0 

EDAR La Lajita 40 No  40 0 

EDAR La Pared 20 No  20 0 

EDAR Los Gorriones 300 Sí 300  0 

EDAR Morro Jable 2776 Sí 1505  1271 

EDAR Pájara-Toto 91 Sí 91  0 

EDAR Playa del Jable (SUP5-Morro Jable) 400 Sí 400  0 

EDAR Puertito de la Cruz 7 No  7 0 

EDAR Urb. Bahía Calma 110 No  110 0 

EDAR Urb. Las Gaviotas 400 ND  400 0 

EDAR Urb. Risco del Gato 500 Sí 500  0 

TOTAL PÁJARA 8056  4910 1875 1271 

PUERTO DEL 

ROSARIO 

EDAR Aeropuerto 337 Sí 337  0 

EDAR Puerto del Rosario 2531 Sí 1342  1188 

TOTAL PUERTO DEL ROSARIO 2868  1679 0 1188 

TUINEJE EDAR Gran Tarajal 621 Sí 465  156 
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MUNICIPIO Nombre EDAR 
Caudal 
tratado* 
(m3/día) 

¿EDAR usa 
tratamiento 
avanzado? 

Caudal reutilizado* 
(m3/día) 

Caudal 
vertido 
al mar* 
(m3/día) 

Con 
tratamiento 
avanzado 

Sin 
tratamiento 
avanzado# 

EDAR Las Playitas 350 Sí 350  0 

EDAR Tarajalejo 167 No  167 0 

EDAR Tiscamanita 74 No  74 0 

EDAR Tuineje 96 No  96 0 

TOTAL TUINEJE 1308  815 337 156 

TOTAL FUERTEVENTURA 17976  10010 2912 5013 

*Datos específicos o aproximados para 2011 según gestores o última información disponible CIAF. 
+ El agua que llega a esta EDAR se traslada a la EDAR de Corralejo para su tratamiento. 

Como se observa, la mayor parte del agua tratada en la isla se reutiliza en tierra, 

produciéndose el vertido al mar sólo de los excedentes. 
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Estimación de los retornos 

En el caso de núcleos sin saneamiento y depuración, el volumen de los retornos 

sobre las aguas subterráneas estaría constituido además de por las pérdidas en la 

distribución del agua, por las aguas residuales que se generan. En el caso de que 

haya saneamiento y depuración, parte del agua depurada puede verterse al mar, 

por lo que sería retorno a las aguas subterráneas la parte reutilizada, que como se 

vio anteriormente, es la mayor parte del agua depurada en la isla. 

Considerando un 30% de pérdidas en la distribución y que la generación de agua 

residual equivale al 75% del agua suministrada para todos los usos englobados en 

el abastecimiento urbano, los retornos a las aguas subterráneas de la isla serían 

los siguientes: 

Municipio
Uso 

residencial
Uso turístico Uso industrial Usos urbanos

Antigua 0,86 0,76 0,03 1,65

Betancuria 0,07 0,00 0,07

La Oliva 1,78 1,05 0,06 2,89

Pájara 1,59 2,90 0,03 4,52

Puerto del Rosario 2,72 0,01 0,17 2,9

Tuineje 1,04 0,14 1,18

Fuerteventura 8,05 4,85 0,44 13,34

Retorno estimado del abastecimiento urbano (hm
3
/año) para el año 2011 por 

municipios

 

El retorno estimado supera ligeramente el 80% de la demanda bruta del 

abastecimiento.  

7.1.2. Uso y demanda agraria 

Los recursos hídricos para el abasto del uso agrícola y ganadero se abastecen a 

partir de recursos subterráneos (uso directo o previa desalobración), a partir de las 

redes de abasto del Consorcio y a partir del almacenamiento de aguas de 

escorrentía en charcas, presas secas, etc. Se desconoce la cantidad global de 

agua consumida por estos usos y la proporción de cada origen en su satisfacción. 

Respecto al consumo a partir de las redes de abasto urbano del Consorcio, existe 

una tarifa agropecuaria subvencionable previa autorización del Cabildo Insular 

hasta unos topes de consumo en función de las características de la explotación a 
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abastecer. Respecto al consumo agrario a partir de estas redes, la información de 

que se dispone es la del volumen subvencionado. No obstante, cada agricultor o 

ganadero, una vez agotado el volumen subvencionado, puede seguir adquiriendo 

agua de abasto pero al precio y con los tramos de la tarifa doméstica. Por lo tanto, 

el volumen de agua de abasto destinada efectivamente a satisfacer la demanda 

agraria puede ser mayor al volumen subvencionado que se recoge en la siguiente 

tabla.  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

h
m

3
/a

ñ
o

Volumen subvencionado por el Convenio Cabildo-CAAF 

para uso agropecuario 

Convenio agropecuario 0,08 0,18 0,21 0,29 0,31 0,37 0,45 0,39 0,55

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Otra parte de la demanda se cubre mediante la extracción de recursos 

subterráneos, pero se desconoce la entidad real de este consumo, al igual que el 

consumo que pueda satisfacerse mediante el uso del agua de escorrentía 

almacenada. 

Mapa Institucional del riego agrícola y abasto ganadero 

GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PÚBLICA 

CONSORCIADA 
CAAF 

PRIVADA 
-Propietarios particulares de pozos y/o explotaciones agrarias 
-Cooperativas de productores 

 

Los cultivos de exportación, fundamentalmente el tomate, se abastecen en gran 

medida mediante agua subterránea desalada, pero aunque según la información 

disponible en el CIAF, la capacidad de desalación instalada asciende a 10535 
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m3/día (de los cuales 7582 m3/día estarían en el municipio de Tuineje), se 

desconoce el volumen de producción real de estas desaladoras de agua salobre. 

Para estimar la demanda agraria, por tanto, se han considerado dotaciones de 

consumo y se han aplicado a los cultivos y ganadería existente en la isla. 

No se dispone de información suficiente para identificar en la isla diferentes 

unidades de demanda agraria, por lo que se realizará la caracterización en función 

del nivel de desagregación disponible, que con carácter general es municipal.  

Las dotaciones de riego consideradas han sido de 4000 m3/ha·año para la 

generalidad de los cultivos y 1500 m3/ha·año para la viña, valores éstos 

considerados en el borrador del Plan de Regadío de Fuerteventura, en redacción 

actual por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

hm 3/año

Evolución de la demanda agrícola estimada (hm
3
/año)

Tuineje 0.55 0.61 0.49 0.49 0.57 0.61 0.6 0.66 0.61 0.62 0.64

Puerto del Rosario 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.08 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13

Pájara 0.1 0.14 0.14 0.2 0.24 0.27 0.27 0.28 0.28 0.24 0.34

La Oliva 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

Betancuria 0.03 0.03 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09 0.1 0.12 0.12 0.13

Antigua 0.19 0.21 0.2 0.25 0.24 0.28 0.25 0.3 0.33 0.28 0.36

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Para la actividad ganadera, se han considerado las estadísticas agrarias para los 

cuatro principales grupos ganaderos (caprino, ovino, porcino y bovino) 

proporcionadas para el período 2002-2011 por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

Las dotaciones de consumo de agua en ganadería utilizadas han sido las 

propuestas por la Instrucción de Planificación Hidrológica, que se recogen a 

continuación:  

Ganado 
Consumo agua  

(m3/año) 

Caprino 2 

Ovino 2 

Porcino 2.8 

Bovino 17.3 

 

 
Demanda agrícola neta por municipios en la actualidad 
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La demanda estimada para el período 2002-2011 por la actividad ganadera en la 

isla se resume en el siguiente gráfico. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

hm3/año

Evolución de la demanda ganadera estimada (hm
3
/año)

Tuineje 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07

Puerto del Rosario 0.06 0.07 0.06 0.09 0.1 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09

Pájara 0.04 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06

La Oliva 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05

Betancuria 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03

Antigua 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

 

 

 
Demanda ganadera neta por municipios en la actualidad 
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La evolución asociada a la demanda agraria, entendida como la suma de la 

demanda por el consumo de la ganadería y de riego, se recoge en el gráfico 

siguiente: 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de la demanda agraria estimada (hm
3
/año)

Uso agrícola Uso ganadero
 

Año Uso agrícola Uso ganadero Usos agrarios

2002 1.04 0.24 1.28

2003 0.96 0.29 1.25

2004 1.07 0.24 1.31

2005 1.18 0.32 1.5

2006 1.37 0.33 1.7

2007 1.35 0.33 1.68

2008 1.5 0.32 1.82

2009 1.51 0.28 1.79

2010 1.43 0.30 1.73

2011 1.66 0.32 1.98

Demanda de agua (hm
3
/año) asociada a los usos agrarios a nivel insular
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No se dispone de información detallada sobre los sistemas de riego ni sobre las 

características de cultivo de las explotaciones. Por tanto, no puede estimarse la 

eficiencia global en las zonas de regadío. Se tomarán como base por tanto los 

propuestos en la tabla 51 de la IPH para las eficiencias de conducción (0.9), 

distribución (0.9) y aplicación (0.7) para estimar la eficiencia global de riego y la 

demanda bruta del regadío, resultando una eficiencia del 57%. 

Para estimar la demanda bruta asociada a la ganadería se ha considerado el 

porcentaje de pérdidas asumido para los usos urbanos (30%). 

 

 
Demanda agraria neta por municipios en la actualidad 
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La evolución de la demanda neta y bruta a nivel insular sería por tanto el que se 

recoge en la tabla siguiente: 

Año
Demanda 

agraria neta

Demanda 

agraria bruta

2002 1.28 2.17

2003 1.25 2.1

2004 1.31 2.22

2005 1.5 2.53

2006 1.7 2.87

2007 1.68 2.84

2008 1.82 3.09

2009 1.79 3.05

2010 1.73 2.94

2011 1.98 3.37

Demanda neta y bruta (hm
3
/año) asociada a los 

usos agrarios

 

No se dispone de información para caracterizar la garantía del uso de riego y del 

ganadero. A excepción de la parte de demanda que pueda cubrirse mediante el 

uso de recursos naturales (extracción de agua subterránea, aprovechamiento de 

agua superficial embalsada), gran parte del consumo se cubre probablemente 

mediante recursos no convencionales (desalación de agua marina, principalmente 

a partir de las redes de abasto urbano). Por tanto, es probable que el consumo 

global esté en gran medida cubierto por la generación ‘a demanda’ de estos 

recursos.  

De la información disponible sobre el agua destinada a usos agrarios a partir de las 

redes de abasto urbano del CAAF, el volumen subvencionado en los últimos años 

se acerca a valores en torno al 20% de la demanda neta agraria. Este volumen, 

para el 2011, ascendió a 0.39 hm3 (y 0.5 hm3 para el 2012). La capacidad de 

producción actual del CAAF es, como se indicó anteriormente, de 9.67 hm3/año. 

Considerando las pérdidas de la red del CAAF para ese año (36.3%), el volumen 

suministrable (neto) sería de un máximo de 6.2 hm3. La demanda urbana neta 

estimada para 2011 para las zonas abastecidas por el CAAF fue de 4.46 hm3, por 

lo que para este año el suministro agrario aún no compite con el uso urbano, al 

menos globalmente.  
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Retornos 

Para estimar los retornos se ha considerado que son equivalentes a la diferencia 

entre demanda bruta y neta estimadas anteriormente, tanto para el riego como 

para la ganadería. Puede haber cierta cantidad de retornos de riego. IGME (1990) 

los valoró en un 20%, pero desde entonces la eficiencia de los sistemas de riego 

ha aumentado considerablemente. 

Por tanto, los retornos estimados son los siguientes:  

Año
Retorno 

agrario

2002 0.89

2003 0.85

2004 0.91

2005 1.03

2006 1.17

2007 1.16

2008 1.27

2009 1.26

2010 1.21

2011 1.39

Retorno estimado (hm
3
/año) 

asociado a los usos agrarios

 

Infraestructuras de riego 

No se dispone de información detallada sobre las infraestructuras de riego 

existentes en la isla. Parte del consumo se realiza utilizando la red de abasto del 

Consorcio. Otra parte se suplirá a través de las redes creadas a partir de las 

desaladoras de agua salobre, y otra parte se cubrirá mediante la utilización directa 

de agua extraída de pozos o almacenada en presas de tierra y charcas.  

Respecto al abasto a partir de las redes del CAAF, debe señalarse que parte de 

las redes que utiliza el CAAF en la zona sur de la isla (incluyendo los depósitos de 

Tesejerague y Cardón) fueron ejecutadas para el riego por el Cabildo, que las 

cedió al CAAF dentro del Convenio por el que se instauró la tarifa específica 

agropecuaria. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
356 

 

Como iniciativa municipal para dotar de redes de riego agrícola, en este caso a 

partir de agua regenerada, cabe señalar las redes proyectadas en Puerto del 

Rosario para llevar el agua regenerada en la depuradora de Puerto del Rosario a 

las zonas agrícolas de Guisguey. Estas redes incluyen un depósito de agua de 

8250 m3 en La Calderetilla. 

En el caso de Tuineje, se ha ejecutado recientemente un depósito de 5000 m3 en 

la zona de Agando para recoger el agua regenerada en la EDAR de Gran Tarajal. 

El Plan Director de Saneamiento de Tuineje prevé la ejecución de una red de riego 

desde este depósito hacia la zona de Gran Tarajal y, en una segunda fase, una 

conducción de riego hacia Tequital y otra hacia Tuineje. En los núcleos de Tuineje 

y Tiscamanita, donde los caudales depurados se destinan en la actualidad a riego 

de los entornos de la depuradora, zonas verdes municipales y algunas parcelas 

agrícolas cercanas, este Plan prevé la ejecución de una red de riego a partir de la 

depuradora para el riego de líneas verdes municipales de ambos núcleos.  
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Las pequeñas depuradoras de los núcleos interiores de Antigua también tienen 

parte de su volumen destinado al riego agrícola. 

7.1.3. Usos industriales para producción de energía eléctrica 

La producción de energía eléctrica en la isla mediante central térmica requiere de 

la utilización de agua para refrigeración. El agua utilizada es agua de mar (masa 

de agua ES70FVTIV), con un volumen máximo aproximado de 4200 m3/h (36.8 

hm3/año). Este uso es no consuntivo. 
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7.1.4. Usos recreativos 

7.1.4.1. USOS RECREATIVOS NO CONSUNTIVOS 

Gran parte de la actividad económica de la isla está asociada al uso recreativo 

(derivado de la actividad turística) del litoral.  

Este uso está relacionado con las actividades relacionadas con el baño y los 

deportes náuticos en general. En el gráfico siguiente se recoge la ubicación de las 

zonas de baño declaradas y de las principales áreas de desarrollo de usos 

recreativos en el litoral.  

 
 

Usos recreativos no consuntivos y masas de agua sobre las que se desarrollan 
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7.1.4.2. USOS RECREATIVOS CONSUNTIVOS 

En la isla se identifican dos tipos de equipamiento que demandan consumo de 

agua: parques temáticos y campos de golf. 

Respecto a los parques temáticos (un parque zoológico y un parque acuático), la 

información disponible para estimar su demanda de agua procede de los caudales 

promedios para 2011 producidos por sus desaladoras (demanda bruta), según los 

gestores de estas instalaciones. En el caso del Oasis Park La Lajita, cabe señalar 

que además del agua desalada, consume agua depurada de varias depuradoras 

cercanas (Gran Tarajal, Tarajalejo, La Lajita) para el riego del forraje necesario 

para los animales. 

En cuanto a los campos de golf, dado que para la mayoría de los campos no se 

dispone de información sobre superficies y consumos reales, se hace una 

estimación de la demanda en función del número de hoyos y de una dotación 

media. Para ello se toman los valores promedio recogidos por Febles García y 

Rodríguez Leal (1997), de 1825 m3/día para campos de golf de 18 hoyos y 975 

m3/día para campos de 9 hoyos. 

En la tabla siguiente se recoge la demanda neta estimada conforme a lo expuesto, 

así como la demanda bruta, estimada ésta considerando una eficiencia de 

distribución y de riego del 70%, valor éste estimado en el análisis económico para 

el conjunto del archipiélago. 

Municipio
Demanda 

neta golf

Demanda neta 

parques 

temáticos

Demanda neta 

uso recreativo

Demanda 

bruta golf

Demanda bruta 

parques 

temáticos

Demanda bruta 

uso recreativo

Antigua 1,34 0 1,34 1,92 0 1,92

La Oliva 0,36 0,12 0,48 0,51 0,17 0,68

Pájara 0,22 0,15 0,37 0,31 0,22 0,53

Puerto del Rosario 0 0 0 0 0 0

Tuineje 0,67 0 0,67 0,96 0 0,96

Fuerteventura 2,59 0,27 2,86 3,7 0,39 4,09

Demanda neta y bruta (hm
3
/año) actual asociada a los usos recreativos consuntivos

 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
360 

 

7.2. Asignación actual de recursos a usos 

Recursos superficiales 

A partir de las obras de almacenamiento inventariadas por el Consejo Insular de 

Aguas, se estima que podría existir una capacidad de almacenamiento en torno a 

los 6.9 hm3. Su destino es agropecuario, aunque se desconoce el volumen que 

podría estarse empleando de forma efectiva, debido a la progresiva salinización 

del agua embalsada y a la elevada tasa de abandono de la actividad agrícola. 

Parte de este volumen puede actuar recargando el acuífero, si bien las obras se 

impermeabilizan progresivamente de forma natural con el tiempo. De las presas de 

embalse ejecutadas en la isla, todas están inutilizadas por el aterramiento de sus 

vasos salvo la Presa de Los Molinos, que tiene en la rápida salinización de sus 
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aguas el principal problema para su aprovechamiento. Tanto esta presa como la 

de Las Peñitas, así como algunas otras obras de embalse, han creado un hábitat 

húmedo donde se desarrollan comunidades higrófilas y sirven de zona de estancia, 

invernada y reproducción de aves limícolas y acuáticas. 

Respecto al aprovechamiento de los episodios de lluvia para el almacenamiento en 

aljibes y su posterior consumo humano, se desconoce cuántas viviendas en la isla 

pueden conservar esta práctica. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 

que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, no es de aplicación a este tipo de consumo, estableciendo entre las 

excluidas de su ámbito de aplicación (artículo 3.f) ‘Todas aquellas aguas de consumo 

humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que 

suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a menos de 50 

personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas 

derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la 

Administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto’. 

Recursos subterráneos 

Se desconoce el volumen de recursos subterráneos utilizados en la actualidad. Los 

usos de destino son fundamentalmente el agrícola, bien mediante uso directo o 

previa desalobración para ajustar la salinidad a los requerimientos de los cultivos.  

Algunas desalobradoras han declarado uso abasto además del uso agrícola. De 

estas desalobradoras, algunas han complementado el suministro del CAAF en 

algunas zonas, disminuyendo estos volúmenes progresivamente hasta mediados 

de 2012, fecha en la que el CAAF señala haber dejado de necesitar estos 

recursos. 

Algunas desalobradoras (y desaladoras de agua marina) destinadas al abasto 

urbano (exclusivo o compartido con el agrícola) extraen agua subterránea de forma 

mayoritaria o mezclada con agua marina (las que están cercanas a la costa) lo 

cual supone un uso inadecuado de los escasos recursos subterráneos, que deben 

estar destinados al uso agrario según el modelo hidrológico vigente. 
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Recursos desalados de mar 

El abasto urbano (urbano, turístico e industrial) de la isla se resuelve mediante la 

desalación de agua marina, con las excepciones de captación de agua 

subterránea (mezclada o no con agua marina) para usos urbanos y asimilables. 

Parte de la producción del CAAF se destina al abasto agrario, en volúmenes que 

muestran una tendencia creciente, pero sin que estos volúmenes supongan 

globalmente en la actualidad una competencia con el uso urbano. No obstante, las 

necesidades en configuración de las redes de distribución y en calidad del agua 

servida son diferentes para el uso agrícola que para abasto urbano, por lo que 

existe cierta inadecuación en el uso compartido de la producción y las redes de 

distribución entre ambos usos. 

La capacidad de producción de agua desalada por instalaciones de titularidad 

pública es suficiente para abastecer las necesidades urbanas/turísticas en toda la 

isla, salvo en la unidad de Costa Calma, donde el abastecimiento se resuelve 

exclusivamente mediante instalaciones de titularidad privada.  

Recursos regenerados 

Salvo algunos núcleos de escasa entidad, toda el agua saneada en la isla se 

depura, si bien no todos los núcleos están saneados y depurados. Gran parte de 

los recursos depurados se reutilizan, pero no todas las depuradoras incorporan 

tratamientos avanzados para adecuar la calidad del agua depurada a las 

necesidades de la reutilización. 

No existen autorizaciones/concesiones de reutilización otorgadas en la isla, por lo 

que no existe un control administrativo de que la calidad del agua regenerada se 

ajuste a los usos en que se reutiliza según la legislación vigente (Real Decreto 

1620/2007). 

Las depuradoras que carecen de tratamientos avanzados para la regeneración del 

agua depurada y que reutilizan esa agua, realizan en la práctica un vertido de 

aguas depuradas, no existiendo sin embargo ninguna autorización de vertido al 

dominio público hidráulico otorgada en la isla. 
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La mayor parte del caudal de aguas depuradas que se vierte al mar procede de las 

grandes depuradoras municipales costeras. No todas las instalaciones de 

depuración que vierten al mar disponen de autorización de vertido, por lo que 

tampoco existe un control administrativo total en este aspecto. 

 

 

SUPERFICIALES AGRICOLA 

SUBTERRÁNEOS 

RECARGA 

ALJIBES 
- Autoconsumo 

- Reutilización aguas no 
regeneradas (vertido en 
tierra no autorizado) 

- Riego con aguas 
regenerados sin control 
administrativo 
calidad→uso no 
autorizado 

AGRICOLA 

URBANO 

TURISTICO 

DESALADOS DE MAR URBANO 

TURISTICO 

AGRICOLA 
- Condicionado por 

necesidades uso urbano 
(calidad, características 
red distribución) 

AGRICOLA 
ZONAS VERDES 

- Vertidos no 
autorizados 

- Zonas protegidas 

VERTIDO 

Capac. 
almacenamiento 

 ≈ 6.9 hm3 

- Desalobración como 
generadora de recursos sin 
control →sobreexplotación 

- Algunas desaladoras para 
uso urbano/turístico 
extrayendo aguas salobres 

Capac. 
desalobrac.  
≈ 3.85 hm3 

- Multiplicación 
autoabastecimientos: 
calidad sanitaria, gestión 
vertidos salmuera 

Capac. desalac.  
≈ 17.6 hm3 públ. 
≈ 8.9 hm3 priv. 

REGENERADOS 

DEPURACIÓN 
Capac. depurac.  

≈ 7 hm3 públ. 
≈ 6.4 hm3 priv. 

REGENERACIÓN 
Capac. regenerac.  

≈ 5.9 hm3 públ. 
≈ 4.6 hm3 priv. 

≈ 1.06 hm3 

≈ 3.65 hm3 

≈ 1.83 hm3 

ASIGNACION DE RECURSOS A USOS (-------- inadecuado o conflictivo) 

 

RECURSOSCONSUMOS / USOS ACTUALES 
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8. PRESIONES Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

8.1. Presiones  

La DMA exige que se recoja y conserve la información sobre el tipo y magnitud de 

las presiones antropogénicas significativas a las que puedan estar expuestas las 

masas de agua. 

- Para las masas de agua superficial, debe determinarse la contaminación 

significativa originada por fuentes puntuales y difusas, la extracción 

significativa de agua para usos y su retorno, las regulaciones significativas 

de los flujos de agua, las alteraciones morfológicas significativas de las 

masas de agua, y otros tipos de incidencia antropogénica significativa en el 

estado de las aguas superficiales. 

- Para las masas de agua subterránea, deben identificarse las presiones 

asociadas a fuentes de contaminación puntual y difusa, la extracción de 

agua y la recarga artificial de agua. 

En los siguientes subapartados se reflejan las presiones que se identifican, con el 

estado de conocimiento actual, sobre las masas de agua superficiales (costeras) y 

las masas de agua subterránea. 

Para la identificación de las presiones se ha tomado como base el Informe de los 

artículos 5 y 6, ampliando/actualizando la información allí expuesta, cuando se ha 

dispuesto de información para ello. 

También se han considerado las guías metodológicas elaboradas para la 

aplicación de la Directiva Marco del Agua (IGME, 2005; Ministerio de Medio 

Ambiente, 2006) y la Instrucción de Planificación Hidrológica, que para algunas de 

las presiones señalan umbrales para su consideración como significativas. 

Además, se han tenido en cuenta los umbrales propuestos para otras 

demarcaciones hidrográficas españolas. 

La aplicación de la DMA no exige la identificación de las presiones existentes 

sobre las masas de agua, sino la de las presiones que resulten ‘significativas’. 

Para ello, por tanto, hay que definir un umbral a partir del cual se considera que la 

presión ejercida sobre la masa de agua es significativa. Las guías-metodológicas 
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proponen umbrales para algunas de las presiones cuya evaluación proponen, pero 

no para todas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los umbrales que 

definen la significación no pueden ser valores cerrados, sino que dependen de la 

información disponible y las características de la masa de agua receptora de la 

presión. 

En la siguiente tabla se recogen las presiones consideradas y los umbrales 

adoptados para aguas costeras y para aguas subterráneas. 
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UMBRALES PARA DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE LAS PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS Y COSTERAS 

Aguas costeras Aguas subterráneas

Vertido de aguas urbanas 01
- Capacidad y/o caudal tratado 2011 >500 m

3
/d, y 

vertido al mar o

- Vertido en Zona Especial de Conservación

- Vertidos núcleos saneados y no depurados >250 hab. 

- Reutilización de aguas no regeneradas >34 m
3
/d

Vertidos de sales 02

Caudal salmuera EDAMs vertido al mar >2000 

m
3
/d vertido mar o

- Vertido en Zona Especial de Conservación

- 110 m
3
/día capacidad producción para EDAM

- 220 m
3
/día capacidad producción para EDAS

Vertido IPPC 03

Vertidos térmicos 04

Vertidos industriales biodegradables 05

Vertidos con sustancias peligrosas 06

Vertederos urbanos 07 -

Vertederos de residuos tóxicos y peligrosos 08 -

Vertederos de residuos no peligrosos 09 -

Suelos contaminados 10 -

Piscifactorías 11 >100000 m
3
/año (274 m

3
/día)

Minas (aguas de agotamiento) 12

Aeropuertos 01

Vías de transporte 02

Zonas urbanas 03

Zonas agrícolas (regadío, secano) 04 - 10% superficie masas de agua para regadío, 30% para secano

Ganadería 05 - cabezas/ha que supone la excreción de 25 kg N/ha·año

Zonas recreativas (campos de golf) 06 - 1% superficie masa de agua

Zonas mineras 07 - 15% superficie masa de agua

Gasolineras 08 - > 5 gasolineras /10 km
2

Puertos 09
Tráfico marítimo, sustancias transportadas y 

servicios ofrecidos por el puerto
-

Explotaciones de acuicultura en mar abierto 10 Superf. >5000 m2

Núcleos urbanos sin red de saneamiento 11 - Núcleos no saneados >250 hab.

Usos agrarios

Abastecimiento población

Usos industriales

Otras extracciones significativas

Recarga artificial 04 - 00 - (No hay)

Intrusión salina 07 - 00 -

Desalobradora en zona de alimentación (zonas A y C) o a menos de 

1000 m de ellas; Desaladora marina (su captación, si se conoce el 

dato) a menos de 1000 m del borde costero de la masa subterránea

Regulación de 

flujo y 

alteraciones 

morfológicas

08 - Sin datos

15% superficie masa de agua

>100000 m
3
/año (274 m

3
/día)

-

Vertederos poblac. >10000 hab.; vertederos activos >1 ha y/o con 

volumen importante de residuos

Todos

01 - Indicador de extracción (extracción >30% infiltración)

Código 

subtipo

Emisión de sustancias de las listas I, II, preferente y prioritarias

- >500 m
3
/d o 

-Vertido en Zona Especial de Conservación

Subtipo de presión
Umbrales para las presiones sobre las masas de agua costeras y subterráneas

40000 m
3
/día

Código 

tipo
Tipo  de presión

Contaminación 

de fuente 

puntual

01

02
Contaminación 

de fuente difusa

Extracción de 

agua
03
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8.1.1. Presiones sobre las masas de agua costera 

Como fuente básica de información se ha tomado el Informe de los artículos 5 y 6 

(Informe 5 y 6, en adelante), en el que se definieron, conforme a las guías 

metodológicas para la aplicación de la DMA en España, las presiones que podían 

identificarse sobre las aguas costeras del Archipiélago. 

En la elaboración del  Plan Hidrológico se han identificado o concretado algunas 

presiones más que no se identificaron en aquel documento, añadiéndose por tanto 

a las previas. Las presiones adicionales identificadas se refieren a actividades 

ligadas a la gestión del agua en el ámbito insular.  

 CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR FUENTES PUNTUALES 

Vertidos urbanos 

La información disponible en el PHF se refiere a caudal tratado/reutilizado/vertido. 

Dado que el caudal vertido depende del caudal tratado y de la variación de las 

necesidades de reutilización en tierra, se considerará como presión potencialmente 

significativa la de aquellas depuradoras que tengan una capacidad y/o caudal 

medio de tratamiento superior a 500 m3/día y que dispongan de conducción o 

emisario de vertido al mar. 

Las únicas depuradoras que tienen vertido al mar y que potencialmente pueden 

llegar a verter más de 500 m3/día porque su capacidad de tratamiento y/o caudal 

operativo supera los 500 m3/día son las depuradoras de Corralejo (Urb. 570 ha), 

Puerto del Rosario, Aguas de Antigua,  Gran Tarajal y Morro Jable. El resto de las 

depuradoras que superan el umbral de caudal de diseño u operativo no vierten al 

mar. 

En cuanto a las depuradoras que vierten a Zonas de Especial Conservación, 

además de la depuradora de Gran Tarajal, incluida por el criterio anterior, hay que 

añadir las dos depuradoras de instalaciones turísticas situadas en el Parque 

Natural de Corralejo que vierten a la ZEC de Sebadales de Corralejo. 
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Vertidos de sales 

Según la información recopilada para el presente documento, en la isla hay dos 

tipos de instalaciones susceptibles de generar vertidos salinos al mar: las 

desaladoras de agua marina, generalmente con destino de abasto urbano (incluido 

turístico e industrial) y las desaladoras de agua salobre, con destino generalmente 

agrícola. Si las desaladoras de agua marina generan vertidos con salinidad 

superior a la de las aguas costeras, las desaladoras de agua salobre que vierten al 

mar pueden tener vertidos con salinidad inferior a la del medio marino.  

Según la información recopilada para el presente PHF, muchas de las desaladoras 

en funcionamiento en la isla no vierten al mar, sino al subsuelo mediante sondeo 

filtrante, por lo que la presión no estaría dirigida (al menos de forma directa) a las 
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masas de agua costeras sino a las masas de agua subterránea. Respecto a las 

desaladoras de agua salobre, únicamente se tiene constancia de vertidos al mar a 

través de las redes de rechazo instaladas por el Cabildo para dar servicio a las 

desaladoras instaladas en el interior de la isla. La información disponible en el 

Consejo Insular de Aguas se refiere a capacidad de estas redes de rechazo 

(máximo que podría llegar a verterse), no a caudal efectivamente vertido. No 

obstante, en este caso el efecto por la salinidad sobre el medio marino cabe 

considerarlo no significativo. 

Respecto a las desaladoras de agua marina, las que según la información 

disponible vierten al mar y superan los 2000 m3/día (calculando éste a partir de la 

eficiencia de la planta si se conoce o en caso contrario asumiendo un factor de 

conversión del 40%) son las de Puerto del Rosario, Corralejo-SALOSA, Corralejo-

CAAF, Aguas de Antigua, Cañada del Río, Gran Tarajal, Morro Jable, Salinas de 

Antigua Golf Resort, Fuerteventura Golf Club y Esquinzo-Butihondo. En el 

siguiente gráfico se recoge la ubicación de los vertidos salinos que se consideran 

presión significativa sobre las aguas costeras: 
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Vertidos industrias IPPC 

Se consideran presiones significativas todos los vertidos de actividades IPPC. En 

la actualidad, la única actividad sujeta a la legislación IPPC que según el registro 

e-PRTR vierte a las aguas costeras sigue siendo la Central Térmica de Las 

Salinas, que según los datos reflejados en este registro para el último año 

reportado (2010) vierte como sustancia contaminante zinc.  
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Vertidos industriales biodegradables 

El único vertido industrial biodegradable al mar del que se tiene conocimiento es el 

de la Central Quesera ubicada en Gran Tarajal que vierte a través del emisario de 

Gran Tarajal. Se desconoce el volumen y características de este vertido, pero 

considerando que se vierte sin depuración a una zona declarada sensible, de 

forma conjunta con efluente salino (red de rechazo de desalobradoras) y de aguas 

depuradas, se considera preliminarmente presión significativa. 
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Vertidos térmicos 

Se considera presión significativa el vertido térmico que supere los 40000 m3/día. 

Respecto a este tipo de vertidos, la Central Térmica de Las Salinas utiliza agua de 

mar para el sistema de refrigeración de los grupos diésel, por lo que su vertido 

también supone una presión desde el punto de vista térmico sobre las aguas 

superficiales. El caudal de aguas de refrigeración se incluye dentro del volumen 

máximo autorizado de vertido por la Autorización Ambiental Integrada de 4280 

m3/h (102720 m3/d), por lo que se supera el umbral de 40000 m3/d.  
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Vertidos con sustancias peligrosas 

No se dispone de información sobre sustancias de las listas I y II, preferentes y 

prioritarias, que puedan estar siendo vertidas en las aguas costeras de 

Fuerteventura.  

Piscifactorías 

No hay vertidos puntuales de piscifactorías a las aguas costeras de Fuerteventura. 

 CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR FUENTES DIFUSAS 

Se consideraron dos subtipos de presión sobre las aguas costeras asociada a 

fuentes de contaminación difusa: los puertos y las explotaciones de acuicultura en 

mar abierto. 

Puertos 

En atención al tráfico marítimo, las sustancias transportadas y servicios ofrecidos, 

de los puertos de la isla se considera que el único que constituye una presión 

sobre las masas de agua costeras es el de Puerto del Rosario.  
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Explotaciones de acuicultura en mar abierto. 

Las únicas concesiones acuícolas de la isla son de tipo experimental y no se 

explotan en la actualidad, por lo que no hay presión asociada a este uso.  

 EXTRACCIÓN DE AGUA 

En la isla existe extracción de agua de mar fundamentalmente para desalación con 

destino al abasto, así como para refrigeración en la Central Térmica de Las 

Salinas. El consumo asociado a la central térmica no es consuntivo. El asociado a 

las desaladoras aunque es consuntivo, no puede considerarse que pueda generar 

presión cuantitativa sobre las masas de agua costeras. 
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 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS Y OTRAS INCIDENCIAS 

ANTROPOGÉNICAS SIGNIFICATIVAS 

No se consideran presiones significativas derivadas de alteraciones morfológicas 

del litoral o de otras fuentes de presión de origen antrópico (actividades 

recreativas, zonas con sedimentos contaminados, etc.). 

En la siguiente tabla se resumen las presiones significativas que se han 

identificado para las masas de agua costeras. 

PRESIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS MASAS DE AGUA COSTERAS 

TIPO  SUBTIPO  CÓDIGO X Y NOMBRE UMBRAL 

Contaminación 
fuente puntual 

01 

Vertido 
ARU 

01 

0101FV01 612740 3143007 EDAR Aguas de Antigua 

Capacidad y/o caudal 
tratamiento >500 m3/día 

0101FV02 610520 3181231 EDAR Corralejo 

0101FV03 563618 3102814 EDAR Morro Jable 

0101FV04 611393 3152458 EDAR Puerto del Rosario 

0101FV05 596438 3120988 EDAR Gran Tarajal 
Capacidad y/o caudal 
tratamiento >500 
m3/día/Vertido a ZEC 

0101FV06 613888 3176629 EDAR Riu Tres Islas Vertido aguas urbanas a 
ZEC 0101FV07 613883 3176148 EDAR Riu Oliva Beach 

Vertido 
salino 

02 

0102FV01 612740 3143007 EDAM Aguas de Antigua 

Vertido salino al mar de 
caudal superior o 
potencial a 2000 m3/d o 
vertido a ZEC 

0102FV02 611579 3140154 EDAM Fuerteventura Golf Club 

0102FV03 611292 3140130 
EDAM Salinas de Antigua Golf 
Resort 

0102FV04 609924 3180615 EDAM Corralejo-CAAF 

0102FV05 609958 3180364 EDAM Corralejo-SALO 

0102FV06 576781 3115797 EDAM Cañada del Río 

0102FV07 562816 3102997 EDAM Morro Jable 

0102FV08 568828 3105037 
EDAM Urb. Esquinzo-
Butihondo 

0102FV09 613153 3153860 EDAM Puerto del Rosario 

0102FV10 595242 3120495 EDAM Gran Tarajal 

Vertido 
IPPC 

03 0103FV01 613300 3153614 Central Térmica Las Salinas Todas 

Vertido 
térmico 

04 0104FV01 613300 3153614 Central Térmica Las Salinas 
Vertido térmico >40000 
m3/d 

Vertido 
industrial 
biodegrad
able 

05 0105FV01 596438 3120988 
Quesería SAT Ganaderos 
Fuerteventura 

Vertido industrial a ZEC 

Contaminación 
fuente difusa 

02 Puertos 09 0209FV01 611890 3152432 Puerto de Puerto del Rosario 

Tráfico marítimo, 
sustancias transportadas 
y servicios ofrecidos por 
el puerto 
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8.1.2. Presiones sobre las masas de agua subterránea 

 FUENTES DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL 

Vertidos de aguas urbanas 

Las guías metodológicas establecen como umbral para la consideración como 

presión significativa de los vertidos urbanos, un valor de 2000 h-e. No obstante la 

IPH señala vertidos procedentes de poblaciones de 250 habitantes equivalentes 

como presión puntual a considerar. 

En Fuerteventura no existen vertidos puntuales de aguas urbanas sin depurar  

procedentes de poblaciones con saneamiento que superen los 200 habitantes. Por 

tanto, no se señalan como una presión puntual significativa. 

Por otra parte, la mayor parte de las depuradoras de aguas residuales urbanas de 

la isla reutilizan en riego de zonas verdes las aguas que depuran. De hecho, 

muchas de ellas carecen incluso de sistema de vertido al mar para casos de 

emergencia. Sin embargo, no hay autorizaciones de reutilización vigentes y no 

todas las depuradoras que reutilizan tienen tratamientos avanzados del agua 

depurada. Aunque cabría entender que el riego con esta agua podría encuadrarse 

como presión difusa, no se dispone de información sobre las áreas de reutilización 

concretas, por lo que a priori se señalan como presión puntual las depuradoras 

que carecen de tratamientos avanzados (métodos de filtración, lagunaje, etc.) o de 

depuradoras de las que no se disponga de información sobre si disponen o no de 

tratamiento avanzado, que no vierten al mar. 

Según este criterio, en la isla se identifican en la actualidad catorce vertidos de 

aguas residuales depuradas no regeneradas que pueden entenderse como 

presiones significativas por tratarse de un caudal equivalente a más de 250 

habitantes (es decir, mayor de 34 m3/d, que es el caudal de aguas residuales 

generadas por esos habitantes tomando 180 l/hab·día de dotación neta y un 75% 

de generación de aguas residuales). 
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Vertidos de sales.  

En Fuerteventura el abasto se resuelve con desalación de agua marina y, gran 

parte de la demanda agraria, con desalación de agua subterránea. No todas estas 

desaladoras vierten al mar, por lo que pueden constituir una presión significativa 

sobre las masas de agua subterránea. 

De las desaladoras de agua salobre que constan en el listado de instalaciones 

existentes del que dispone el Consejo Insular de Aguas, se extrae que el grueso 

vierten a las redes de rechazo instaladas por el Cabildo y que vierten al mar. 

De las desaladoras de agua de mar, dieciocho de las inventariadas vierten a 

sondeo filtrante, mientras que catorce tienen vertido al mar. No se dispone de 
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información para caracterizar con exactitud la salinidad del vertido de estas 

desaladoras. En cuanto a su caudal, la mayoría tienen un caudal relativamente 

reducido de producción y están situadas en el borde costero. No obstante, en 

algunas zonas existen varias desaladoras cercanas (asociadas a instalaciones 

turísticas), y además sus sondeos de captación de agua bruta se ubican también 

cerca, por lo que podría existir afección actual o futura de los vertidos a la salinidad 

del agua de toma.  

No se dispone de umbrales de referencia para definir cuándo la presión ejercida 

por estos vertidos de sales sobre las aguas subterráneas es significativa. Por ello, 

partiendo del umbral que señala la IPH para vertido de sales a aguas superficiales 

se considera presión significativa el vertido procedente de las desaladoras de agua 

marina con capacidad de producción igual o superior a 110 m3/día y, para aguas 

salobres, el de aquellas desalobradoras con capacidad igual o superior a 220 

m3/día. 

En el gráfico siguiente se recogen las desaladoras de agua marina de capacidad 

igual o superior a 110 m3/día que vierten a pozo filtrante y las desalobradoras con 

capacidad igual o superior a 220 m3/día, aunque viertan a la red de rechazo, a 

efectos de tener en consideración los posibles vertidos incontrolados, pérdidas o 

roturas. 
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Vertidos IPPC 

Además de la central térmica, que vierte a las aguas costeras, en la isla hay otras 

dos instalaciones que se desarrollan en el ámbito terrestre: el Complejo Ambiental 

de Zurita y una granja destinada a la cría de ganado porcino en el municipio de 

Puerto del Rosario. Ambas se recogen como presiones significativas sobre las 

aguas subterráneas por su carácter IPPC. 

 

 

 

 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
382 

Vertidos térmicos, vertidos industriales biodegradables, vertidos con sustancias 

peligrosas.  

No se han identificado en la isla vertidos a las aguas subterráneas que puedan 

encuadrarse dentro de los epígrafes de vertidos térmicos, industriales 

biodegradables o que contengan sustancias peligrosas. 

Vertederos de residuos sólidos urbanos, vertederos de residuos tóxicos y 

peligrosos, vertederos de residuos no peligrosos. 

Como umbral para definir si un vertedero de RSU puede constituir una presión 

significativa se remite a que la población servida por el mismo supere los 10000 

habitantes. En la isla, el único vertedero legal es el correspondiente al Complejo 

Ambiental de Zurita, que da servicio a toda la población insular y por tanto puede 

ser incluido como presión significativa. 

El Plan Territorial Especial de Residuos identificaba, además de Zurita, nueve 

vertederos incontrolados activos, que albergan todo tipo de residuos. Este Plan no 

aporta información adicional para determinar la posible significancia de estos 

vertederos como presión puntual sobre las masas de agua subterránea. 

En el inventario realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial del Gobierno de Canarias se recogen las características básicas de 

varios de estos vertederos. De los analizados en este inventario, se considera 

relevante como presión significativa el vertedero de Butihondo, tanto por superficie 

ocupada como por volumen estimado de residuos almacenados. 

Dado que en este vertedero se vierte todo tipo de residuos, se recogerá como 

vertedero urbano, sin perjuicio de que en él se encuentren materiales que permitan 

encuadrar a parte de los residuos como peligrosos o como inertes. 
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Suelos contaminados 

No se han identificado en la isla de suelos contaminados.  

Piscifactorías 

No hay en la isla instalaciones de cultivo acuícola activas, y en cualquier caso las 

futuras afectarían a las masas de agua costeras, no a las subterráneas. 

Minas (aguas de agotamiento) 

No existen en la isla actividades mineras con entidad suficiente que supongan la 

generación de vertidos de aguas a considerar. 
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 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DIFUSA 

Para este PHF se ha dispuesto de información cartográfica con diferentes niveles 

de precisión: por una parte las coberturas del Corine Land Cover para el año 2000 

y 2006 (escala 1:100000). Por otra parte, el Mapa de Ocupación del Suelo 

(Grafcan, 2002) con un mayor nivel de detalle cartográfico, y finalmente el Mapa de 

Cultivos, cuyo trabajo de campo para la isla data de 2003. En algunos usos, la 

información cartográfica manejada en el PHF (extraída del Avance de la Revisión 

Parcial del PIOF o elaborada ex profeso para el PHF) resulta en una mejor 

caracterización. 

Aeropuertos, vías de transporte y usos urbanos 

Se estimado la presión asociada a los usos urbanos, incluyendo las zonas urbanas 

(residencial, turístico e industrial en trama urbana), los polígonos industriales, las 

vías de transporte y los aeropuertos. Como umbral para la consideración de estos 

usos como presión significativa sobre las aguas subterráneas, se ha considerado 

que la ocupación de éstas supere el 15% de la superficie de la masa de agua 

subterránea.  

Las superficies de las zonas urbanas, polígonos industriales y aeropuerto se han 

determinado básicamente a partir de la documentación cartográfica del Avance de 

la Revisión Parcial del PIOF. 

Para estimar la superficie de ocupación de las vías de transporte, se han tomado 

los trazados de las carreteras y se ha calculado un ancho de 7 m para las 

carreteras de la red municipal y 10 m para las de las redes insular y regional. 

En la tabla siguiente se resume la superficie ocupada por cada uno de estos usos 

respecto a la superficie de las masas de agua subterránea. 

ES70FV001 ES70FV002 ES70FV003 ES70FV004 Isla

Urbano 3,26% 4,98% 2,26% 6,15% 3,70%

Industrial 0,02% 0,39% 0,20% 0,03% 0,13%

Aeropuerto 0,00% 0,76% 0,00% 0,00% 0,16%

Red viaria 0,20% 0,30% 0,39% 0,36% 0,27%

Total Usos urbanos y 

transportes
3,48% 6,42% 2,85% 6,54% 4,26%

% respecto a la masa y la isla
Uso

Porcentaje de superficie ocupada de los usos urbanos y de las infraestructuras de transporte  respecto a 

las masas de agua subterránea
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Como se observa, el porcentaje de superficie de las masas de agua subterránea 

de todos los usos urbanos e infraestructuras de transporte es muy inferior al 15% 

en todas las masas de agua, por lo que cabe concluir que estos usos no suponen 

una presión significativa sobre las masas de agua subterránea.  

 

Agricultura 

Se ha considerado que la agricultura supone una presión significativa sobre las 

aguas subterráneas cuando, siendo de secano, supera el 30% de la superficie de 

la masa de agua, y/o cuando siendo de regadío supera el 10% de la superficie de 

la masa. Cabe puntualizar que para la determinación de las superficies agrícolas, 

la información específica más detallada disponible corresponde al Mapa de 

Cultivos, cuyo trabajo de campo se realizó en 2002-2003. Según esta fuente, en la 

isla 138.5 hectáreas contaban con regadío y 629 con secano (de un total de 
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superficie agrícola, incluyendo las parcelas con abandono definitivo, de unas 9500 

ha), mientras que las estadísticas agrarias para los años 2002-2003 estimaban una 

superficie de cultivo en regadío de 245-266 ha y de 69-102 en secano. En el año 

2011, la superficie cultivada bajo regadío según estas estadísticas agrarias era de 

431 ha, mientras que se estimaban 140 ha en secano. La información sobre 

superficie cultivada y método de riego es por tanto dispar. Por tanto, para estimar 

la presión agrícola se ha estimado la superficie agrícola total existente en la isla y 

para cada masa de agua según el Mapa de cultivos del año 2002-2003 (incluyendo 

las parcelas con abandono definitivo).  

ES70FV001 ES70FV002 ES70FV003 ES70FV004 Isla

Abandono 

Definitivo
0,00% 0,00% 0,01% 0,000% 0,00%

Resto cultivos 0,03% 0,03% 0,32% 0,021% 0,08%

Subtotal 0,03% 0,03% 0,33% 0,02% 0,08%

Abandono 

Definitivo
3,51% 3,17% 3,44% 0,27% 3,16%

Resto cultivos 2,82% 2,52% 2,80% 0,00% 2,52%

Subtotal 6,34% 5,69% 6,24% 0,27% 5,68%

6,37% 5,72% 6,57% 0,29% 5,76%

Regadío

Secano

Total superficie agrícola

Elaborado a partir de Mapa de Cultivos 2002-2003

% respecto a la masa y la isla
Tipo de riego Estado cultivo

Superficies agrícolas en uso o abandonadas según el Mapa de Cultivos y ocupación respecto a las masas de agua 

subterránea

 

Como se observa en la tabla adjunta, la superficie agrícola total, incluyendo las 

parcelas con abandono definitivo, no llega al 10% de la superficie de ninguna masa 

de agua, por lo que la agricultura no supone una presión significativa sobre 

ninguna masa de agua subterránea. En el gráfico siguiente se recoge la 

distribución de la superficie agraria utilizada respecto a las masas de agua. 
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Ganadería 

Para la ganadería, la información disponible para estimar la presión es de tres 

tipos: estadísticas ganaderas a nivel municipal, censo ganadero actualizado a 

principios de 2012 (con datos de municipio pero ubicación específica sólo de 

algunas explotaciones), y áreas de pastoreo definidas en el Avance de la Revisión 

parcial del PIOF. Como umbral para estimar la significancia de la actividad 

ganadera como presión para las aguas subterráneas se ha considerado una carga 

de nitrógeno superior a 25 kg N/ha, que es el umbral propuesto en las guías 

metodológicas. 

Para estimar la carga de nitrógeno por especie y en su caso grupo animal, se han 

tomado los datos de la Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el Programa de 
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Actuación previsto en la Orden de 27 de octubre de 2000, que establece el Programa de Actuación a 

que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y 

reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario (BOC nº99 de 26 de mayo 

de 2009). 

Dosis aplicadas de generación de nitrógeno en función de la especie y grupo ganadero, ajustado según la 
fuente de los datos.  

ORIGEN 

DATOS 
ESPECIE GRUPO 

PRODUCC KG 

N/CABEZA·AÑO 
FUENTE DOSIS N 

Estadísticas 
ganaderas 
GobCan 

Porcino Verracos 15,93 Orden 19may09. Verracos 

Porcino Lechones <20 kg 1,8 Orden 19may09. Lechones de 6 a 20 kg 

Porcino Cerdos >20 kg 7,25 Orden 19may09. Cerdo de 20-100 kg 

Porcino Hembras 18,9 Orden 19may09. Cerda con lechones hasta destete 

Bovino Menores 12 meses 25,2 Orden 19may09. Ternero cebo<12 meses 

Bovino Machos 52,92 Orden 19may09. Bovino cebo >12 meses 

Bovino Hembras no se ordeñan 52,92 Orden 19may09. Bovino cebo >12 meses 

Bovino Hembras en ordeño 65,24 Orden 19may09. Vaca de ordeño 

Caprino Menores 12 meses 6 Orden 19may09. Cualquier caprino 

Caprino Machos>12 meses 6 Orden 19may09. Cualquier caprino 

Caprino Hembras>12meses 6 Orden 19may09. Cualquier caprino 

Ovino Menores 12 meses 3,76 Orden 19may09. Cebaderos de corderos 

Ovino Machos 8,5 Orden 19may09. Cualquier ovino adulto 

Ovino Hembras no se ordeñan 8,5 Orden 19may09. Cualquier ovino adulto 

Ovino Hembras en ordeño 8,5 Orden 19may09. Cualquier ovino adulto 

Censo 
ganadero 

Vacuno - 52,92 
Orden 19may09. Cualquier bovino que no sea de 
ordeño 

Caprino - 6 Orden 19may09. Cualquier caprino 

Ovino - 8,5 Orden 19may09. Cualquier ovino adulto 

Porcino - 7,25 Orden 19may09. Cerdo de 20-100 kg 

Avícola 

Todos los que desglosa 
el Censo (gallinas, 
codornices, faisanes, 
ocas, patos, pavos) 

0,78 Orden 19may09. Avícola 

Equino - 45,9 Orden 19may09. Equino adultos 

Asnal - 45,9 Orden 19may09. Equino adultos 

Camélido - 45,9 Orden 19may09. Equino adultos 

Cunícola - 2,61 Orden 19may09. Conejo adultos 

 

No se dispone de información sobre cuántas de las explotaciones censadas son 

intensivas (estabuladas) ni cuántas semiintensivas o extensivas. Por tanto, no 

puede estimarse fehacientemente la presión como fuente de contaminación 

puntual (dado que sólo se dispone de la ubicación de parte de las explotaciones) ni 

como fuente de contaminación difusa (ya que no se sabe cuántos de los animales 

utilizan las zonas de pastoreo). 

Por lo tanto, se estima la presión ganadera en función de la carga de nitrógeno 

generada en relación a la superficie municipal. Para dicha estimación se utilizarán 

las dos fuentes de información más recientes sobre la ganadería en la isla: las 

estadísticas ganaderas de 2011 y el censo ganadero actualizado a principios de 

2012. En la tabla siguiente se plasma la carga de nitrógeno a nivel municipal según 

ambas fuentes.  
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Tanto si se toman como base las estadísticas ganaderas como si se toman los 

datos del censo ganadero de 2012, la presión ejercida por la actividad ganadera no 

supera los 25 kg N/ha en ningún municipio. 

Carga (kg N/ha) de la actividad ganadera estimada según las superficies municipales. 

FUENTE DATOS GANADERÍA ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

Estadísticas agrarias Gobierno 
de Canarias (2011) 

3,77 7,44 4,42 4,51 9,72 7,31 

Censo ganadero Gobierno de 
Canarias (2012) 

2,97 8,42 3,71 4,70 10,03 6,80 

 

Por tanto, la actividad ganadera no supone una presión por contaminación difusa 

sobre las masas de agua subterráneas.  
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Uso recreativo 

Se ha considerado como umbral para la consideración de los campos de golf como 

presión significativa que ocupen una superficie mayor del 1% de la masa de agua 

subterránea.  

Como se constata en la tabla adjunta, el porcentaje máximo de ocupación es muy 

inferior al umbral considerado, por lo que cabe concluir que los campos de golf no 

constituyen una presión significativa por contaminación difusa para las aguas 

subterráneas. 

ES70FV001 ES70FV002 ES70FV003 ES70FV004 Isla

Campo de golf 0,01% 0,25% 0,13% 0,31% 0,11%

Porcentaje de superficie ocupada de los campos de golf respecto a las masas de agua subterránea

Uso recreativo
% respecto a la masa y la isla
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Gasolineras 

Las gasolineras son, según las guías metodológicas, una de las fuentes 

potenciales de contaminación difusa de las aguas subterráneas. Según las guías 

metodológicas, para considerar que una gasolinera puede suponer una presión 

significativa sobre una masa de agua habría que considerar su fecha de 

construcción (significativa si anterior a octubre de 1994), así como su proximidad a 

la masa de agua. 

Para el Plan Hidrológico se ha dispuesto de la información referente a la ubicación 

de las gasolineras en funcionamiento actual, a través de la herramienta de 

consulta de precios de combustibles del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/).  

No ha podido actualizarse la información referente a la fecha de construcción de 

las gasolineras, por lo que se toma como referencia de presión la existencia de 

más de cinco gasolineras por cada 10 km2, que es un umbral utilizado en otras 

demarcaciones hidrográficas españolas. Este umbral se llega a alcanzar sólo en la 

zona urbana de Puerto del Rosario, pero no a nivel de masas de agua, por lo que 

no se recoge como presión significativa 

Núcleos urbanos no saneados 

Se ha considerado que los núcleos urbanos no saneados constituyen una presión 

difusa de contaminación sobre las masas de agua subterránea cuando el número 

de habitantes es igual o superior a 250.  

Los núcleos que superan esta población según el padrón municipal de 1 de enero 

de 2011 son, en el municipio de La Oliva: Los Lajares, Villaverde, La Oliva (éste 

parcialmente saneado), Tindaya; y en el municipio de Puerto del Rosario: El Time, 

Tetir, Tefía, Los Estancos, La Asomada y Casillas del Ángel. 

http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/
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 EXTRACCIÓN DE AGUA 

No existe un inventario actualizado de captaciones de agua subterránea existentes 

y, en consecuencia, se desconoce la localización de los puntos de extracción. De 

aquellas captaciones de las que se conoce su localización no se dispone de datos 

de extracción (ni aproximados ni reales). De hecho, de las treinta y seis 

captaciones seleccionadas para formar parte de la red de control cuantitativa sólo 

una dispone de contador volumétrico y tubo piezométrico.  

Como aproximación a la posible ubicación de obras de captación de agua 

subterránea se dispone de la localización (a partir de inventarios antiguos o 

expedientes que pudieron conducir o no a la ejecución de pozos o sondeos (ver 

gráfico adjunto). De estas posibles ubicaciones, la mayor parte se localiza en 
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Tuineje y en los llanos centrales de Antigua, en la masa ES70FV001) y en la masa 

ES70FV003, que engloba la mayor parte del término municipal de Tuineje. 

Como indicador indirecto del volumen de extracción se dispone del listado de 

desaladoras de agua salobre, con el dato de capacidad de producción. Asumiendo 

una eficiencia del 80% para el proceso de desalación, puede estimarse el volumen 

de extracción necesario para conseguir la capacidad de producción de dichas 

instalaciones. También en el caso de las desaladoras, el mayor número de 

desaladoras y capacidad de producción se centran en el municipio de Tuineje, es 

decir en la masa ES70FV003.  

En el gráfico adjunto se recoge la ubicación de las posibles captaciones de agua 

subterránea, la de las 21 desaladoras cuya ubicación se conoce y el número de 

EDAS (por municipio) de las cuales se conoce su existencia pero no su 

localización. Además se plasma el volumen de captación necesario (por municipio) 

para el funcionamiento a pleno rendimiento de esas desaladoras, y el volumen de 

infiltración estimado del 7.8% del volumen de precipitación (ITGE 1990). Asimismo, 

se recoge el trazado de las redes de rechazo de salmuera ejecutadas y en trámite. 
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Datos por municipio  Datos por masa de agua 

Municipio 

nº 
EDAS 

sin 
coord. 

nº 
EDAS 
con 

coord. 

Producción 
m3/día 
EDAS 

Captación 
m3/día 
EDAS 

Captación 
hm3/año 
EDAS * 

Capacidad 
captac. 

soportada 
por redes 
rechazo 

(hm3/año)* 

 Masa 
Infiltración 

hm3/año 

Umbral 
extracc. 

significativa 
(30% infiltr.) 

ANTIGUA 5 2 980 1226 0,45 3,83  ES70FV001 8,35 2.51 

BETANCURIA 0 0 0 0 0 0  ES70FV002 2,97 0.89 

LA OLIVA 0 0 0 0 0   ES70FV003 2,12 0.64 

PÁJARA 1 3 1420 1776 0,65 4,02  ES70FV004 0,96 0.29 

PUERTO DEL 
ROSARIO 

1 3 553 692 0,25 2.60     

TUINEJE 18 13 7582 9480 3,46 11,04     

* Captación de agua subterránea y salmuera generada calculadas asumiendo una eficiencia de desalación del 80% 

Como se observa, el mayor número de desaladoras y la mayor capacidad de 

producción/extracción se concentran en el municipio de Tuineje. En este municipio, 

cuyos límites coinciden sensiblemente con los de la masa de agua ES70FV003, el 
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volumen de captación necesario para desarrollar la capacidad de desalación 

instalada supera al volumen de infiltración estimado. 

Si se considera la capacidad de desagüe de salmuera de las redes de rechazo 

ejecutadas y en trámite, el volumen de extracción de recursos subterráneos que 

estas redes permitirían desalar ascendería de forma muy acusada, llegando en 

Tuineje a multiplicar por más de cinco la infiltración estimada. 

Tomando como umbral para considerar que la extracción supone una presión 

significativa, un valor del 30% de la infiltración anual, la capacidad de desalación 

de Tuineje lo supera con creces dado que rebasa incluso la infiltración total 

estimada de la masa. 

Para el resto de las masas es más difícil realizar una estimación ya que los 

municipios engloban parte de masas. No obstante cabe llamar la atención sobre la 

zona central del municipio de Antigua, ya que no sólo concentra un alto número de 

expedientes potenciales de captación, sino que hay una red de rechazo (Bco. de la 

Torre) que llega hasta esa zona central, lo cual implica que debe haber suficientes 

captaciones y desaladoras para justificar la ejecución de dicha red. 

La tramitación de redes de rechazo en Puerto del Rosario (Casillas-Tesjuate) y 

Pájara (Cortijo de Tetui-Ajuy) hace pensar que en estas zonas existe capacidad de 

captación y desalación existente/futura para justificar la proyección de estas dos 

nuevas redes.  

A excepción de las redes de rechazo de Tarajalejo y Gran Tarajal, que afectarían a 

la masa ES70FV003, el resto de las redes, tanto existentes (Bco. de La Torre) 

como en trámite (Pájara y Casillas) afectarían a las masas de agua ES70FV001 y 

ES70FV002. La infiltración conjunta estimada en estas dos masas ascendería a 

11,32 hm3/año, mientras que la capacidad de extracción que permitiría la red 

ejecutada del Bco. de La Torre ascendería a 3.83 hm3, equivalente a un 33.8% de 

la infiltración conjunta ya sería significativa sin contar con la extracción de las dos 

nuevas redes en trámite. Con las dos nuevas redes en trámite, la extracción sobre 

estas dos masas podría ascender a 10.45 hm3/año. 

La única masa sin redes de rechazo es la ES70FV004. Aquí sólo se conoce la 

ubicación de una desaladora de agua salobre, y debe existir otra por la toponimia 
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de su ubicación (Bco. de Los Canarios). Ambas desaladoras tienen una capacidad 

conjunta de desalación de 1090 m3/día, lo cual asumiendo el 80% de eficiencia 

supondría una extracción máxima anual de recursos subterráneos de 0.5 hm3/año. 

La infiltración estimada en esta masa de agua es de 0.96 hm3/año, por lo que esta 

extracción superaría también ampliamente el 30% considerado como umbral para 

la consideración de la masa de agua como sometida a presión significativa por 

extracción. 

Por tanto, con la información disponible todas las masas de agua subterránea de la 

isla estarían sometidas a presión significativa por extracción. 

 RECARGA ARTIFICIAL 

En la isla no existen obras destinadas a la recarga artificial del acuífero. Las gavias 

son la única actuación antrópica que incide sobre la infiltración natural potenciando 

la recarga. Este efecto se consigue al retener el agua de escorrentía y con el arado 

de la gavia. No se considera como presión ya que a priori es asimilable a la 

recarga natural, sin potencial contaminante. 

 USOS DEL SUELO EN LAS ZONAS DE RECARGA 

La zonificación hidrológica del PHF 99 define como zonas de alimentación las 

áreas A1 (Macizo de Betancuria), A2 (La Muda-Aceitunal) por su mayor 

pluviometría y pendientes. La Llanura central (zona C), que recibe la alimentación 

desde estos macizos y tiene escasa pendiente, sería un área de infiltración 

preferente debido a estos aportes recibidos y la mayor lentitud del flujo horizontal. 

La recarga, además de en estas zonas, se produce donde se sitúan los materiales 

de mayor permeabilidad, que son los cauces y las áreas ocupadas por las 

formaciones volcánicas más recientes (series III y IV) y otros materiales 

sedimentarios. 

En el gráfico siguiente se recogen las áreas de mayor permeabilidad del territorio 

junto con las áreas A y C de la zonificación hidrológica.  
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En el plano referente a los usos del suelo en las zonas de recarga se han 

superpuesto los principales usos del territorio con potencial repercusión sobre las 

aguas subterráneas que se han considerado en el análisis de presiones a la 

información anterior. 

El sector norte de la isla, coincidente con el municipio de La Oliva, de elevada 

permeabilidad por estar ocupada por materiales recientes, está afectado por usos 

relativamente escasos, que se concretan fundamentalmente en los núcleos 

urbanos y urbano-turísticos municipales. La agricultura activa es testimonial en el 

territorio, siendo gran parte de las parcelas abandonadas del tipo enarenado. La 

concentración de expedientes de captaciones de aguas subterráneas es escasa 
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comparada con otros sectores centrales de la isla, y lo mismo cabe decir de las 

obras de almacenamiento de aguas superficiales. 

En Vallebrón, bajo la influencia de los aportes de las laderas del sector norte de la 

zona de alimentación A1, las obras de captación superficial y los expedientes de 

captaciones de aguas superficiales se concentran a lo largo del valle, así como el 

asentamiento residencial de Vallebrón. Más al sur dentro de esta zona de 

alimentación, en las áreas llanas entre elevaciones se repite este esquema, con 

aprovechamientos superficiales (especialmente en la zona entre La Matilla y El 

Time) entre zonas de cultivos abandonadas y áreas sin cultivo que podrían 

corresponder a parcelas entre cosechas. Al sur y este, los asentamientos laxos de 

Tetir, Los Estancos y La Asomada se intercalan con huertas en no cultivo, 

aprovechamientos superficiales y relativamente pocos expedientes de captaciones 

subterráneas. Es al oeste de esta zona de alimentación A1, en el entorno de la 

carretera entre Tefía y La Matilla donde, junto con Vallebrón y un área al norte de 

Tindaya, prolifera mayor número de solicitudes de captación de aguas 

subterráneas de este sector norte de la isla, siendo las huertas en no cultivo 

igualmente los usos del suelo predominantes.  

La zona de alimentación A2 (macizo de Betancuria) tiene escasa permeabilidad y 

pendientes elevadas. Los usos existentes se concentran en los fondos de valle, 

siendo escasa la entidad poblacional de los núcleos. Es patente la proliferación de 

expedientes de captaciones de agua subterránea en los cauces, ligados a los 

materiales permeables sedimentarios de los mismos, así como la ubicación de 

captaciones de aguas superficiales en las áreas relativamente llanas en el entorno 

de los núcleos del municipio de Betancuria. Las áreas de cultivo más amplias de 

esta zona de alimentación son de tuneras. 

Al este de la zona A2, ya dentro de la llanura central (C), que por su escasa 

pendiente y su disposición al pie de las áreas que mayor precipitación reciben y en 

el centro de la isla, fue considerada zona de recarga preferente, resalta el elevado 

número de captaciones subterráneas solicitadas a los pies del macizo de 

Betancuria, así como la disposición a lo largo de su base en dirección norte-sur del 

conjunto de asentamientos de Antigua-Valles de Ortega-Tiscamanita-Tuineje-Juan 

Gopar. A lo largo de esta franja, que se extiende hacia el este fundamentalmente 

en las zonas de Triquivijate, Los Alares y Pozo Negro, las extracciones, cultivos y 
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asentamientos se concentran básicamente en la zona oeste, extendiéndose hacia 

el este siguiendo la traza de las líneas de desagüe principales (Bcos. la Muley, La 

Torre, y Pozo Negro). Las extracciones de esta llanura central, corregidas en su 

calidad por desalobradoras, ven drenada la salmuera generada mediante la red de 

rechazo del Bco. de La Torre y los ramales septentrionales de la red de Gran 

Tarajal. 

En el sector sur de esta llanura central se concentra parte de la actividad extractiva 

y agrícola de Tuineje, que es el municipio que mayor intensidad presenta (a tenor 

de la capacidad de desalobración) en ambos usos. El tramo final de la cuenca de 

Gran Tarajal es la que mayor concentración de uso agrario concentra, pero la 

existencia de una red de rechazo de salmuera ramificada hacia la llanura central 

indica el requerimiento de agua de riego en esa zona en la que debe producirse 

parte importante de la infiltración. 

Al oeste de la cuenca de Gran Tarajal, los usos agrícolas, las potenciales 

extracciones subterráneas y las obras de captación de escorrentía vuelven a 

situarse en las inmediaciones de los cauces, en los valles de Giniginámar, 

Tarajalejo, La Lajita y Pájara-Ajuy. 

En la península de Jandía, los usos activos en la actualidad se concentran en el 

borde litoral (a excepción de las explotaciones ganaderas), pero consta la solicitud 

de captaciones subterráneas a lo largo de los principales valles entre Morro Jable y 

Esquinzo, fundamentalmente. 

 INTRUSIÓN SALINA 

En Fuerteventura pueden considerarse dos posibles orígenes de intrusión salina por 

alteración de los flujos naturales y descenso de niveles. La mezcla de aguas de mayor 

salinidad con aguas de menor salinidad natural, empeoran su mejor calidad relativa. 

En este caso cabe hacer dos distinciones para valorar su importancia: 

 Salinización de aguas que pueden permitir su uso directo sin necesidad de 

desalación. Es el caso de aguas situadas en niveles próximos a la 

superficie y con un contenido de sales totales de inferior a 1,5 mg/l, que el 

PHF 99 declaró especialmente protegidas. 
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Estas aguas se sitúan en las proximidades de áreas de recarga, asociadas 

a los acuíferos más superficiales. La salinización puede ser provocada por 

flujo vertical inducido por el descenso de niveles provocado por la 

extracción desde captaciones profundas. Tampoco hay que descartar 

intrusión de aguas marinas relictas asociadas al acuífero diferenciado en el 

complejo basal (Herrera Lameli, 2001) en contacto lateral con los basaltos 

antiguos  

 Salinización de aguas que en cualquier caso tienen que ser desalinizadas 

para su uso a excepción del baño, único uso en el que la salinidad no es un 

limitante. Éstas son aguas más antiguas con mayor tiempo de residencia, 

más alejadas de zonas de recarga y relativamente próximas al mar 

Para el umbral de referencia se ha considerado significativa la presión por intrusión 

salina la presencia de desalobradoras (EDAS) en el interior, o a una distancia de 

menos de 1000 metros, de las zonas definidas por el PHF99 como A y C y la 

presencia de desaladoras de agua de marina (EDAM) a más de 1000 metros del límite 

marítimo de la masa de agua correspondiente (salvo que se tenga constancia de que 

sus captaciones se encuentran a menos de esa distancia del borde de la masa). 

En el gráfico siguiente se recogen las dos desaladoras de agua marina incluidas por 

ese criterio (para ninguna de las dos se conoce la ubicación de sus captaciones), y las 

desaladoras de agua salobre que cumplen el umbral establecido y cuya ubicación se 

conoce. Cabe señalar que hay 25 desalobradoras de las que no se conoce su 

ubicación exacta y que podrían cumplir el criterio para incluirlas como potenciales 

favorecedoras de intrusión salina. 
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En la tabla siguiente se resumen las presiones significativas identificadas sobre las 

masas de agua subterránea (véase plano de Presiones significativas). 

PRESIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

TIPO SUBTIPO CÓDIGO X Y NOMBRE UMBRAL 

Contaminación 
fuente puntual 

01 
Vertido 
ARU 

01 

0101FV08 568068 3106270 
EDAR Esquinzo-
Butihondo 

Vertido aguas urbanas: 
reutilización >34 m3/día 
sin tratam. avanzado de 
depuración 

0101FV09 566707 3104630 EDAR Urb. Las Gaviotas 

0101FV10 613236 3176250 EDAR Riu Oliva Beach II 

0101FV11 613622 3164480 EDAR Parque Holandés 

0101FV12 569428 3106400 EDAR Club Paraiso Playa 

0101FV13 613590 3176690 EDAR Riu Tres Islas 

0101FV14 594865 3132770 EDAR Tuineje 

0101FV15 597289 3143160 EDAR Antigua 

0101FV16 597105 3140220 EDAR Valles de Ortega 
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TIPO SUBTIPO CÓDIGO X Y NOMBRE UMBRAL 

0101FV17 576580 3121070 EDAR Costa Real 

0101FV18 595127 3135580 EDAR Tiscamanita 

0101FV19 583652 3117930 EDAR La Lajita 

0101FV20 575346 3115270 EDAR Urb. Bahía Calma 

0101FV21 576830 3116250 EDAR El Granillo 

Vertido 
salino 

02 

0102FV11 613393 3176278 
EDAM Hotel RIU Oliva 
Beach Resort 

Vertido salino al 
subsuelo de EDAMs con 
capac. >= 110 m3/d 

0102FV12 601900 3178571 
EDAM Casas de 
Majanicho 

0102FV13 611683 3147143 
EDAM Aeropuerto de 
Fuerteventura 

0102FV14 611732 3141791 
EDAM Hotel Barceló 
Fuerteventura Thalasso 
Spa 

0102FV15 566692 3103563 EDAM Urb. Las Gaviotas 

0102FV16 566040 3102943 EDAM Stella Canaris 

0102FV17 574267 3112589 
EDAM Hotel Sol Élite 
Gorriones 

0102FV18 575164 3113790 
EDAM Hotel H10 Playa 
Esmeralda 

0102FV19 582864 3117483 
EDAM Oasis Park La 
Lajita 

0102FV20 569426 3106435 
EDAM Hotel Club Paraíso 
Playa 

0102FV21 575900 3115048 EDAM Urb. Bahía Calma 

0102FV22 574981 3113957 
EDAM Apartamentos 
Esmeralda Maris 

0102FV23 575453 3114254 EDAM Hotel H10 Tindaya 

0102FV24 611220 3145600 EDAM El Matorral 

0102FV25 577534 3115883 EDAM El Granillo 

0102FV26 575418 3113925 EDAM Pájara Beach 

0102FV27 596208 3121522 
EDAS Antonio Cabrera 
Sanabria 

EDAS con capac. >= 220 
m3/d, aunque viertan a 
red de rechazo 

0102FV28 - - 
EDAS HEROSAT, 
Sociedad Cooperativa 

0102FV29 565136 3105114 
EDAS Aguas Cristóbal 
Franquis SL 

0102FV30 - - 
EDAS Fermín Pérez 
Armas 

0102FV31 - - 
EDAS Germán 
Domínguez Rodríguez  

0102FV32 587496 3123333 
EDAS CORORASA 
(Taller). 

0102FV33 586645 3119459 EDAS CORORASA 

0102FV34 - - 
EDAS Sebastián Mayor 
Ventura 

0102FV35 - - 
EDAS Juan Évora 
Sánchez 

0102FV36 - - EDAS Terreros Canarios 

0102FV37 586766 3120005 
EDAS Armando Melián 
González 

0102FV38 - - 
EDAS MECASAT (nº 
7605) 

0102FV39 609750 3152500 
EDAS Lavandería 
Morales 

0102FV40 - - EDAS José Pérez Martín 

0102FV41 587855 3136366 
EDAS Antonio Cabrera 
Sanabria 

Vertido 
IPPC 

03 
0103FV02 608359 3151136 

Complejo Ambiental de 
Zurita 

Todas 

0103FV03 605303 3149362 Granja Goroy Todas 

Vertede
ros 
urbanos 

07 

0107FV01 608359 3151136 
Complejo Ambiental de 
Zurita 

Población >10000 
habitantes 

0107FV02 566631 3105143 Vertedero de Butihondo 
Superficie >1 ha, 
volumen de residuos 
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TIPO SUBTIPO CÓDIGO X Y NOMBRE UMBRAL 

Contaminación 
fuente difusa 

02 

Núcleos 
urbanos 
sin red 
de 
saneami
ento 

11 0211FV01 603832 3172768 LOS LAJARES (N) 

Núcleos no saneados 
>250 habitantes 

 0211FV02 604918 3165846 LA OLIVA (N) 

 0211FV03 599428 3162608 TINDAYA (N) 

 0211FV04 606898 3168076 VILLAVERDE (N) 

 0211FV05 606674 3154423 LA ASOMADA (N) 

 0211FV06 600915 3152065 
CASILLAS DEL ANGEL 
(N) 

 0211FV07 598600 3155599 TEFIA (N) 

 0211FV08 603937 3156560 TETIR (N) 

 0211FV09 607289 3158897 EL TIME (N) 

 0211FV10 606447 3156211 LOS ESTANCOS (N) 

Extracción 03 - 00 

0300FV01 588070 3147563 Masa 

0300FV02 607039 3148502  

0300FV03 591382 3126750  

0300FV04 564300 3110014  

Intrusión 07 - 00 

0700FV01 597927 3142757 
EDAS José Juan Padrón 
García 

EDAS en zonas de 
alimentación o llanura 
central o a menos de 
1000 m de ellas. EDAM 
a más de 1000 m de 
borde costero. 

0700FV02 596319 3144386 
EDAS Agustín Jesús 
Alberto García 

0700FV03 592161 3129482 
EDAS Cirila Domínguez 
Rodríguez 

0700FV04 592885 3133774 
EDAS Juan Antonio 
Alfonso González 

0700FV05 591656 3131223 EDAS La Florida, S.C.P. 

0700FV06 594569 3133288 
EDAS Luis Hernández 
Santana 

0700FV07 594150 3125041 
EDAS Emilio Rosete 
Cueto 

0700FV08 593739 3137392 
EDAS Chada & Partners, 
S.L.   

0700FV09 590654 3136855 
EDAS Francisco Díaz 
Armas 

0700FV10 587855 3136366 
EDAS Antonio Cabrera 
Sanabria 

0700FV11 609357 3146457 EDAM El Matorral 

0700FV12 568011 3106341 
EDAM Urb. Esquinzo-
Butihondo 

 

8.2. Estado de las aguas 

En los trabajos previos para la implementación de la Directiva Marco de Aguas en 

Canarias, se realizó un análisis preliminar de las presiones que afectaban a las 

masas de agua costeras y subterráneas, determinando en atención a los 

resultados de ese análisis, qué masas de agua podían estar en riesgo de incumplir 

los objetivos medioambientales de la DMA. 

El artículo 8 de la DMA determina la obligación de realizar un seguimiento del 

estado de las aguas superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas, “con 

objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas 

en cada demarcación hidrográfica”. En aguas costeras ha de controlarse el estado 

ecológico y químico y el potencial ecológico si se trata de masas de agua muy 
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modificadas. En aguas subterráneas debe controlarse el estado químico y el 

cuantitativo. 

8.2.1. Aguas costeras 

Como resultado de la caracterización de las presiones sobre las aguas costeras de 

Fuerteventura realizado para el Informe de los artículos 5 y 6, se estableció 

preliminarmente el riesgo de las masas de agua costeras de no cumplir los 

objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Aguas como sigue: 

 

Extraído de Gobierno de Canarias, 2007 

En atención a esta clasificación del riesgo, se diseñó el Programa de Seguimiento 

de las Aguas Costeras de Fuerteventura (Gobierno de Canarias, 2007). A lo largo 

de los años 2008 y 2009 se llevó a cabo la Asistencia Técnica para el 

Reconocimiento Preliminar del Programa de Seguimiento de las Aguas 

Superficiales de Fuerteventura, (Gobierno de Canarias, 2009). Estos dos 

documentos, son la fuente de información básica de la que se extractan los 

aspectos fundamentales que se recogen en los siguientes apartados. 

8.2.1.1. PROGRAMAS DE CONTROL 

La Directiva Marco de Aguas establece, en el apartado 1.3, Anexo II, que los 

Estados Miembros, basándose en el análisis de las características y en la 

evaluación del impacto, deben establecer (Gobierno de Canarias, 2009):   

- Un programa de control de vigilancia o reconocimiento preliminar, cuyo 

objetivo es verificar el riesgo otorgado a las masas de agua, en el 

cumplimiento del artículo 5, el cual fue asignado de acuerdo a las presiones 

registradas cuyo impacto sobre la masa de agua fuese significativo. En el 

reconocimiento preliminar, por tanto, debe comprobarse el efecto real de la 

contaminación producida por las presiones significativas y su impacto sobre 

las masas de agua en las que vierten. Este programa de vigilancia servirá 

además para evaluar los cambios a largo plazo en las condiciones 

naturales. Para ello este control, se llevará a cabo durante un año dentro 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
405 

del período que abarque el plan hidrológico de cuenca, cuya duración debe 

ser de 6 años. El reconocimiento preliminar fue llevado a cabo en los años 

2008-2009. 

- Un programa de control operativo o seguimiento ordinario, a realizar 

durante los períodos comprendidos entre los programas de vigilancia, para 

cada plan hidrológico de cuenca, con el fin de determinar el estado de las 

masas de agua que se considere que pueden no cumplir sus objetivos 

medioambientales. Deben controlarse, por tanto, las masas de agua 

superficiales con riesgo seguro, es decir, aquellas que soportan un 

importante grado de presión antrópica. El programa operativo servirá 

además, para evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas 

masas como resultado de la aplicación de los programas de medidas, 

pudiendo así ser modificado a medida que avanza el plan hidrológico.  

- Un programa de control de investigación, en los casos en que sea 

necesario. El control de investigación debe llevarse a cabo cuando una 

masa de agua supere los límites de calidad establecidos para algún 

parámetro y se desconozca la presión causante de dicho estado. En ese 

caso deben investigarse, mediante un análisis exhaustivo, las causas y 

determinar la presión o presiones que puedan estar afectando 

significativamente a la masa de agua. 

En el reconocimiento preliminar debe comprobarse el efecto real de las presiones 

significativas y su impacto sobre las masas de agua. Para realizar esta 

comprobación, se realizan muestreos (sistemáticos o reducidos, en función de si el 

riesgo preliminar es en estudio o nulo, respectivamente) de los indicadores de 

calidad biológicos, físico-químicos, hidromorfológicos y en su caso químicos que 

deben conducir a la clasificación del estado ecológico y químico y comprobar el 

riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA. 
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TIPO DE MUESTREO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO PRELIMINAR  
(EXTRAÍDO DE GOBIERNO DE CANARIAS, 2009) 

 

Para el muestreo de los indicadores de calidad se diseñaron y llevaron a cabo 

campañas oceanográficas (donde se tomaron muestras de agua y sedimentos 

para medida de indicadores biológicos, físico-químicos y químicos), de macroalgas 

y de fanerógamas entre agosto de 2008 y julio de 2009. 

En las siguientes tablas y gráficos se recogen las ubicaciones de los puntos de 

muestreo correspondientes a cada una de estas campañas: 
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COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LAS CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS (EXTRAÍDO DE GOBIERNO 

DE CANARIAS, 2009) 
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COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y LOCALIDAD DE LA CAMPAÑA DE MACROALGAS (EXTRAÍDO DE 

GOBIERNO DE CANARIAS, 2009) 
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COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y LOCALIDAD DE LA CAMPAÑA DE 

FANERÓGAMAS (EXTRAÍDO DE GOBIERNO DE CANARIAS, 2009) 

 

 

En la tabla siguiente se recogen los parámetros biológicos, físico-químicos, 

hidromorfológicos y químicos medidos en cada campaña, la matriz (agua o 

sedimento) en que se realiza la medida y la periodicidad de las mismas.  



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
410 

PARÁMETROS Y PERIODICIDAD DE MUESTREO DEL RECONOCIMIENTO PRELIMINAR  
(EXTRAÍDO DE GOBIERNO DE CANARIAS, 2009) 

 

En Gobierno de Canarias (2009) se hace una descripción de las técnicas de 

muestreo y análisis empleadas para cada parámetro. 

8.2.1.2. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO 

 

El estado ecológico de las aguas costeras quedará determinado por el peor valor 

de su estado ecológico y de su estado químico (art. 20 RPH).  

Para la definición del estado ecológico (a clasificar en muy bueno, bueno, 

moderado, deficiente o malo) es necesario hacer uso de indicadores o elementos 

de calidad biológicos, hidromorfológicos y físico-químicos. 
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Los elementos de calidad biológicos empleados han sido el fitoplancton (biomasa 

expresada como concentración de clorofila “a” y abundancia), macroalgas (según 

el CFR o índice de Calidad de Fondos Rocosos, que valora la composición -

riqueza-, la abundancia –cobertura- y el estado de conservación -presencia de 

oportunistas- de las macroalgas), fanerógamas (seguimiento de los sebadales) e 

invertebrados bentónicos (infauna). 

Los elementos de calidad físico-químicos considerados han sido la temperatura, 

conductividad, pH, turbidez, salinidad y oxígeno disuelto (todos in situ), y DBO5 

(Demanda Biológica de Oxígeno a 5 días), nutrientes y COT (Carbono Orgánico 

Total) 

Como elementos de calidad hidromorfológicos se ha considerado la granulometría 

de los sedimentos y la profundidad. 

Para la definición del estado químico se han tenido en cuenta los contaminantes 

que podrían aparecer en las masas de agua en riesgo en función de las presiones 

identificadas sobre las mismas (detergentes, hidrocarburos totales, TBT, metales, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos clorados, compuestos 

orgánicos volátiles y fenoles-sólo en sedimentos-). 

A partir de las campañas realizadas en el Reconocimiento preliminar, se 

obtuvieron valores para cada uno de estos parámetros. Para establecer la calidad 

de las masas de agua respecto a cada uno de ellos, es necesario disponer de 

unos valores de referencia que indiquen los límites entre clases de calidad. 

La información detallada sobre los umbrales e índices empleados para cada 

indicador está contenida en el documento resultado del Reconocimiento preliminar 

(Gobierno de Canarias, 2009), por lo que aquí sólo se sintetizarán los resultados 

por indicador y el estado ecológico y químico de las masas de agua y el estado 

global resultante. 

 ESTADO ECOLÓGICO 

En la tabla siguiente se recoge la calidad de las masas de agua respecto a cada 

uno de los indicadores biológicos, y la calidad ecológica resultante para las masas 

de agua. Como se observa, la calidad ecológica se corresponde con el valor de 

calidad más bajo obtenido para los indicadores estudiados. En consecuencia, la 
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masa FVTIV resulta en una calidad ecológica buena, mientras que las demás 

presentan una calidad ecológica ecológica muy buena. 

CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

 

Respecto a los parámetros físico-químicos, la calidad resultante se asigna buena. 

No obstante, cabe señalar que según las condiciones de referencia consideradas, 

el estado físico-químico para algunos parámetros, especialmente para nutrientes 

(fosfato fundamentalmente), habría que clasificarlo como muy malo. No obstante, 

ese supuesto estado muy malo no se ve refrendado por un mal estado respecto a 

los indicadores biológicos, como cabría suponer, por lo que se propone asignar 

una calidad buena para los parámetros físico-químicos y se evidencia la necesidad 

de revisar las condiciones de referencia adoptadas para algunos de estos 

parámetros (con base en datos escasos), y poner en marcha una red de 

seguimiento que permita disponer de información de base más precisa. 

CALIDAD ECOLÓGICA GLOBAL PARA LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

 

Con respecto a los indicadores hidromorfológicos, el Reconocimiento Preliminar, 

tal y como cita en su metodología, las masas de agua de la isla de Fuerteventura 

cumplen con los objetivos de calidad propuestos para la salinidad, rango de 

mareas, profundidad, sustrato o exposición el oleaje. Aun así se recomienda 

realizar un seguimiento de estos indicadores cada seis años para comprobar si 

existe variación respecto a las condiciones iniciales 
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 ESTADO QUÍMICO 

Para las masas de agua con riesgo en estudio, se analiza el estado químico 

respecto a las sustancias contaminantes susceptibles de ser vertidas a las masas 

de agua de acuerdo a las presiones evaluadas. Según los resultados obtenidos, 

todos los parámetros químicos cumplen los objetivos de calidad que les son de 

aplicación, por lo que ambas masas presentan muy buena calidad química. 

También se lleva un análisis de estos contaminantes en los sedimentos que sirva 

de base para el análisis de tendencias. 

El estado químico de las masas de agua en riesgo se concluye como sigue:  

 

 ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA COSTERAS 

Para la clasificación del estado ecológico de las masas de agua, se sigue el 

procedimiento marcado por la DMA y que se sintetiza en el siguiente diagrama. 

 

En atención a este procedimiento, el estado ecológico de las masas de agua 

costeras se clasifica como sigue: 
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De las cinco masas costeras, según el Informe 5 y 6 sólo a dos se les asignaba 

riesgo en estudio, debido a la presencia de fuentes de contaminación puntuales y/o 

difusas. A las demás, ante la ausencia de presiones significativas identificadas, se 

les asignó riesgo nulo.  

Para todas las masas, en el primer reconocimiento realizado, los indicadores 

biológicos cumplen con las condiciones de referencia obteniendo una calidad muy 

buena y los indicadores físico-químicos garantizan el funcionamiento de los 

ecosistemas, por lo que se catalogan en buen estado ecológico. 

 

Respecto al estado químico, las dos masas con riesgo en estudio resultaron en un 

buen estado químico. 

Por tanto, obtenida la información adicional proporcionada por el Reconocimiento 

preliminar, se actualiza la asignación del riesgo de no cumplir los objetivos de la 

DMA otorgada en el Informe de los artículos 5 y 6. 
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8.2.2. Aguas subterráneas 

8.2.2.1. PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En el marco del Programa de Control desarrollado en aplicación de la DMA, se han 

analizado una serie de parámetros 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 (red 

operativa). 

Estos datos deben permitir actualizar el conocimiento de las características de las 

aguas y confirmar la ausencia/presencia de impacto y del riesgo de incumplir los 

objetivos medioambientales. 

La clasificación preliminar del riesgo realizada en el informe para el cumplimiento 

de los artículos 5 y 6 fue, en síntesis la que se representa en el gráfico siguiente: 
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Evaluación del riesgo en las masas de agua subterráneas insulares (Gobierno de Canarias, 2007c) 
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El  programa de control y seguimiento  relativo a las aguas subterráneas propuesto 

para la isla de Fuerteventura (Gobierno de Canarias, 2007c) estableció una serie 

de puntos de control (véase distribución de los puntos de muestreo y red a la que 

están asociados en el gráfico y el listado con sus características principales, 

parámetros a muestrear y presión que se pretende controlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionaron inicialmente un total de 36 puntos. Todos ellos se incluyeron en 

la red cuantitativa y en la red de vigilancia, considerándose los 13 incluidos en la 

masa FV003 como red operativa. 

Desde la definición de los programas de seguimiento se han realizado dos 

campañas de toma de datos, una en diciembre de 2007 y otra en abril de 2012 con 

motivo de una mejora ofertada dentro de la asistencia técnica para la redacción de 

este PHF. Cabe destacar que no se ha validado la representatividad de la red ni se 

realizan campañas sistemáticas. Tampoco existe dotación presupuestaria anual 

destinada a tal fin por lo que la fiabilidad y validez del seguimiento realizado es 

muy limitada. 
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En la primera campaña no se tomaron medidas de nivel (control red cuantitativa) y 

se analizaron en laboratorio 21 parámetros (más 3 calculados) en 27 muestras. En 

la segunda se tomaron medidas de nivel en las captaciones en que es viable y se 

analizaron en laboratorio 14 parámetros (más 4 calculados) en 33 muestras. 

De los puntos muestreados son coincidentes 25 y 14 de los parámetros analizados  

Campaña 
2007 Ud Observaciones 

Campaña 
2012 Ud Observaciones 

pH Ud pH   pH Ud pH   

Conductividad µS/cm   Conductividad µS/cm   

Carbonatos mg/l Calculado Carbonatos mg/l   

Bicarbonatos mg/l Calculado Bicarbonatos mg/l   

Sodio mg/l   Sodio mg/l   

Potasio mg/l   Potasio mg/l   

Calcio mg/l   Calcio mg/l   

Magnesio mg/l   Magnesio mg/l   

Amonio mg/l   Amonio mg/l   

Cloruros mg/l   Cloruros mg/l   

Nitratos mg/l   Nitratos mg/l   

Sulfato mg/l   Sulfatos mg/l   

Fosfatos mg/l   Fósforo mg/l   

      Boro mg/l   

      STD mg/l Calculado 

      SAR mg/l Calculado 

      CSR mg/l Calculado 

Dureza total 
mg/l 
CO3Ca Calculado Dureza mg/l Calculado 

Bromuros mg/l         

Fluoruro mg/l         

Nitritos mg/l         

COT mg/l         

Manganeso µg/l         

TA 
mg/l 
CO3Ca         

TAC 
mg/l 
CO3Ca         

Sílice mg/l         

Bario µg/l         

Hierro µg/l         

 

El objetivo fundamental de los programas de seguimiento es dar una visión clara 

del estado de las aguas subterráneas y la influencia de las actividades humanas 

sobre ellas, el cumplimiento de los objetivos ambientales y la valoración de la 

efectividad de las medidas que se adopten. 
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El Plan Hidrológico ha de recoger información sobre los programas de seguimiento 

y ofrecer una apreciación del nivel de confianza y precisión de los resultado 

obtenidos 

 RESULTADOS Y VALORACIÓN RED SEGUIMIENTO DEL ESTADO CUANTITATIVO 

Antecedentes de niveles piezométricos en acuíferos 

No se dispone de registros históricos de datos de nivel. En el Plan Hidrológico 

vigente 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. 

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.. 

El Plan Hidrológico de 1999 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. 
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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 recogió datos sobre niveles. 

Datos obtenidos: visión general del estado cuantitativo y valoración de estado 

El objeto de esta vigilancia es obtener una apreciación fiable del estado 

cuantitativo de las masas de agua subterránea, incluida la evaluación de los 

recursos subterráneos disponibles. La densidad y frecuencia de las medidas 

piezométricas deben ser suficientes para establecer el nivel y evaluar el estado 

cuantitativo de cada masa. 

Este seguimiento ha de registrar los cambios  de nivel con el tiempo y servir como 

herramienta para evaluar los recursos disponibles. 

Todos los puntos muestreados se han incluido en la red cuantitativa, debido a la 

facilidad teórica de obtención del dato. Además, ha de tenerse en cuenta que la 

red operativa de Fuerteventura se ha definido como consecuencia del único riesgo 
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valorado como seguro, definido en este caso como consecuencia de la extracción 

existente en la masa FV3003. 

En la campaña de 2007 no se midieron datos de nivel, tomándose medidas en la 

campaña de 2012 en todos los puntos que fue viable. En la lámina adjunta se 

representan los datos obtenidos, expresados como cota de nivel de agua, Como 

referencia aproximada se han dibujado sobre la piezometría realizada por IGME 

(1990). 

A este respecto ha de destacarse que prácticamente todos los niveles se han 

medido en pozos tradicionales, ya que, a excepción de un solo caso, los sondeos 

carecen de tubo piezométrico por lo que no es posible realizar la medida de nivel. 

Es especialmente crítica, de cara a la valoración del estado cuantitativo, la falta de 

datos de nivel en la zona C incluida en la masa FV0003. 

En general las medidas han sido realizadas en captaciones (pozos tradicionales) 

más superficiales que los sondeos en los que tiene lugar la mayor parte de la 

extracción. Algunos de estos sondeos alcanzan profundidades tales que la cota de 

fondo está por debajo de la cota 0. 

Tampoco se dispone de datos de extracción ya que a pesar de la obligatoriedad de 

disponer de contador integrador volumétrico y tubo piezométrico y aportar datos 

como periodicidad mínima semestral, impuesta por el plan hidrológico vigente (Art 

34 y 35) sólo dos puntos de la red disponen de contador y ninguno forma parte de 

la red operativa. 

A pesar de la falta de datos suficientes, el análisis de presiones realizado pone de 

manifiesto la existencia de presión significativa por extracción en toda la isla y que, 

en el caso de la masa ES70FV003, podría superar la infiltración total estimada 

para la masa. 

Por ello se hace necesario tomar medidas que permitan un seguimiento efectivo de 

niveles, caudales y extracción. 
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 RESULTADOS Y VALORACIÓN RED DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO 

Antecedentes 

Al igual que en el caso de los datos piezométricos, las estadísticas de calidad de 

las aguas subterráneas son escasas y su disponibilidad real variable.  

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. 

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 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). 

En cualquier caso, el contenido natural de sales es alto ya que la recarga se produce 

en condiciones de aridez. Con el tiempo de residencia en el acuífero, las aguas se 

vuelven más salinas, aumentando la salinidad en profundidad y desde las partes altas 

a las bajas de los barrancos. También se apunta a la presencia de aguas marinas 

relictas. 

Son pocos los sectores donde la salinidad natural podría permitir su uso directo sin 

necesidad de desalación. Es el caso de aguas situadas en niveles próximos a la 

superficie y con un contenido de sales totales inferior a 1,5 mg/l, que el PHF 99 

declaró especialmente protegidas. Son aguas explotadas tradicionalmente 

mediante pozos someros y extraídas mediante aeromotores 
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Si bien la intrusión marina puede darse en zonas próximas a la costa, tanto a la 

hora de detectarla como a la de valorar su importancia, debe tenerse en cuenta el 

alto contenido salino natural del agua subterránea de la isla y la necesidad de 

desalación requerida para su uso. 

En el PHF99 se elaboró un plano sobre la concentración de nitratos a partir de los 

datos químicos procedentes del inventario del IGME de 1989, que eran los únicos 

disponibles. Se consideran de origen antrópico los valores superiores a 10 ppm de 

nitrato. El PHF99 señala como “en riesgo de contaminación” seis zonas con 

valores superiores a 10 ppm. Estas zonas son: 

1. Vallebrón-Cortijo de Fimapaire 

2. Casillas Tesjuate-Tetir 

3. Antigua-Valles de Ortega-Tiscamanita-Tuineje 

4. Pájara 

5. Barranco de Chilegua 

6. Barrancos del Sureste 

De estas se encontró en la 1, la 2 y la 4, algún punto con valor superior a las 50 

ppm. Estos nitratos, si bien en parte podrían proceder de fuentes agrarias, es muy 

probable que procedan de la presencia de pozos negros. 

No se dispone de datos químicos para valorar otras fuentes de contaminación 

Datos obtenidos: visión general del estado químico y valoración de estado 

En las dos campañas de seguimiento realizadas se detectan valores de nitrato 

superiores a 10 ppm en la mayoría de las captaciones muestreadas, coincidiendo 

en general los valores más altos con las zonas señaladas en el PHF99. Aunque no 

se dispone de datos suficientes para valorar una tendencia puede afirmarse que 

los valores obtenidos indican contaminación. 

En cuanto a la salinidad y contenido en cloruros ocurre lo mismo y, aunque se 

carece de datos suficientes para valorar con rigor una tendencia, se observan 
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aumentos llamativos de los valores que apuntan a un empeoramiento de la 

situación. 

8.2.2.2. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO 

 ESTADO CUANTITATIVO 

Dada la consideración de acuífero único y que la explotación más intensa se da en 

el acuífero basal, cabe hacer la consideración de que se están explotando 

reservas, difícilmente renovables, cuya extracción induce un flujo vertical que 

compromete la posibilidad de explotar los niveles acuíferos someros de mejor 

calidad natural, aunque cuantitativamente muy limitados. 

Además, la aparente concentración de captaciones y la existencia de 

desalobradoras en zonas A y C (destinadas preferentemente a infiltración y 

extracción mediante pequeños aprovechamientos por el PHF99), hacen 

presuponer una explotación intensa. Con todo ello, cabe esperar que la situación 

se haya agravado y que las medidas planteadas para la implantación del modelo 

de gestión del PHF99 no hayan sido efectivas. Sin embargo no se dispone de 

datos para su constatación y valoración detallada. 

Todo ello, unido a la ausencia de control de las explotaciones llevan a la 

clasificación del estado cuantitativo como malo. 

 ESTADO QUÍMICO 

Aunque no se dispone de datos suficientes para valorar una tendencia puede 

afirmarse que los valores obtenidos en los controles realizados indican 

contaminación por nitrato. 

En cuanto a la salinidad y contenido en cloruros, aunque se carece de datos 

suficientes para valorar con rigor una tendencia, se observan aumentos llamativos 

de los valores que apuntan a un empeoramiento de la situación en todas las 

masas por lo que han de clasificarse como en mal estado. 
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SEGUIMIENTO DEL ESTADO CUANTITATIVO: COTAS DE NIVEL PIEZOMÉTRICO

¦

! Red de Control de las Aguas Subterráneas

Zonas de recarga definidas por PHF 99
(Zonas A y C)

Masas de agua subterráneas
ES70FV001
ES70FV002
ES70FV003
ES70FV004

! Cota de fondo < 0 m

Piezometría ITGE (1990)250

23 Cota de nivel piezométrico medido (2012)
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1379
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2623 3742

6535

17812

25791

SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO: CLORUROS

Masas de agua subterráneas
MUESTREO RED CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
AÑOS 2007 - 2012

> 250 < 500 mg/l
> 500 < 1000 mg/l
> 1000 < 3000 mg/l
> 3000 < 5000 mg/l
> 5000 mg/l

FUENTE: ITGE - 1990
< 250 mg/l
> 250 < 500 mg/l
> 500 < 1000 mg/l
> 1000 < 3000 mg/l
> 3000 < 5000 mg/l
> 5000 mg/l

Masas de agua subterráneas

CL ORUROS 19 90 -  2 00 7CL ORUROS 19 90 -  2 00 7 CL ORUROS 19 90 -  2 01 2CL ORUROS 19 90 -  2 01 2
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1108

07 06
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22 21
33B 35B

Puntos con incremento de cloruros
Puntos sin incremento
Masas de agua subterráneas
Zonificación hidrológica

INCREM ENTO EN LOS VALORES DE CL ORUROS AÑOS 2 00 7 - 2 012INCREM ENTO EN LOS VALORES DE CL ORUROS AÑOS 2 00 7 - 2 012
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37100

15510MUESTREO RED CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
AÑOS 2007 - 2012

< 2000 umhos/cm
> 2000 < 5000 umhos/cm
> 5000 < 10000 umhos/cm
> 10000 < 20000 umhos/cm
> 20000 umhos/cm

FUENTE: ITGE - 1990
< 2000 umhos/cm
> 2000 < 5000 umhos/cm
> 5000 < 10000 umhos/cm
> 10000 < 20000 umhos/cm
> 20000 umhos/cm

Masas de agua subterráneas

SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO: CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIV IDAD 1 99 0 - 20 07CONDUCTIV IDAD 1 99 0 - 20 07 CONDUCTIV IDAD 1 99 0 - 20 12CONDUCTIV IDAD 1 99 0 - 20 12

35B33B
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02

05
0607

08 11

13
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28
31

32

33

36

01

03

04

09
10 12

14

15

16

1718

2024
2526

27

29

30

34
35

Puntos con incremento de conductividad
Puntos sin incremento
Masas de agua subterráneas
Zonificación hidrológica

INCREM ENTO EN LOS VALORES DE CONDUCTIV IDAD AÑOS 2 007  -  20 12INCREM ENTO EN LOS VALORES DE CONDUCTIV IDAD AÑOS 2 007  -  20 12
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MUESTREO RED CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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< 10 mg/l
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SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO: NITRATOS

NITRATOS 19 90  -  200 7NITRATOS 19 90  -  200 7 NITRATOS 19 90  -  201 2NITRATOS 19 90  -  201 2

Masas de agua subterráneas

ZONAS CON RIESGO DE CONTAMINACIÓN PHF 99
Vallebrón-Cortijo de Fimapaire
Casillas-Tesjuate-Tetir
Antigua-Valles de Ortega-Tiscamanita-Tuineje
Pájara

Bcos. Sureste
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Puntos con incremento de nitratos
Puntos sin incremento
Masas de agua subterráneas
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

9.1. Caracterización económica de los usos del agua 

En el contenido referente a la caracterización territorial y socioeconómica se hace 

un análisis de los usos y actividades que se desarrollan en la isla y a las que 

contribuyen de manera significativa las aguas. En el presente apartado se realiza 

una exposición sintética del análisis allí contenido, con el objetivo de obtener una 

visión global de la importancia del agua en el desarrollo sostenible de la isla. 

El paisaje de la isla de Fuerteventura está condicionado por el agua de una 

manera peculiar: en el paisaje natural, por la extrema aridez del territorio, que 

impide el asentamiento de comunidades vegetales y animales ligadas al agua 

salvo en reductos muy concretos (generalmente creados por la intervención 

humana); en el paisaje antrópico de hasta hace unas pocas décadas, por las 

estructuras creadas por la población para maximizar el aprovechamiento de la 

escasa pluviometría de la isla y hacer crecer cosechas para básicamente cubrir el 

autoabastecimiento y exportar, como mucho, cereal. De esta forma se creó un 

paisaje agrario sin similitud con el resto del archipiélago en el que las estructuras 

agrarias (gavias, nateros, charcas, aljibes para el aprovechamiento de la 

escorrentía; y pozos y posteriormente aeromotores para el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas mediante captaciones someras) estaban definidas por su 

relación con el agua. Cabe señalar que este paisaje agrario, pese a que durante 

siglos fue el dominante en la isla, sólo supone un pequeño porcentaje de la 

superficie insular, dado que la mayor parte de la isla no reúne características 

(básicamente edáficas) que permitan la expansión de este uso sobre suelos 

naturales. De hecho, gran parte de la actividad agrícola pasada se vio posibilitada 

por la retención en gavias y nateros del suelo que de otro modo arrastraría la 

escorrentía asociada a los escasos y frecuentemente torrenciales episodios 

lluviosos. 

La elevada salinidad de las aguas subterráneas que se podían extraer de los 

pozos favoreció la expansión del cultivo de tomate como cultivo de exportación 

más allá de las islas vecinas y de la alfalfa (resistente a la salinidad) como especie 

forrajera emergente para la cabaña ganadera caprina. El cultivo del tomate 

constituyó durante décadas el motor económico de la isla, y aun en la actualidad 
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es (junto con otras hortalizas) el principal cultivo de la isla, si bien los cultivos 

industriales (aloe) le siguen de cerca en superficie cultivada. Los cultivos bajo 

regadío predominan en los municipios de Tuineje y Pájara, son mayoritarios en 

Antigua y Betancuria, menos representativos en Puerto del Rosario y 

prácticamente inexistentes en La Oliva. 

La actividad ganadera está dominada por la cabaña caprina seguida a gran 

distancia por la ovina, observándose un crecimiento sostenido de la ganadería 

caprina y una tendencia a la intensificación y semi-estabulación de las 

explotaciones. En esta actividad, es Puerto del Rosario, seguido generalmente de 

Tuineje, el que mayor número de cabezas alberga de la mayor parte de las 

especies (y especialmente de porcino). La distribución de las explotaciones 

georreferenciadas se concentra a lo ancho de la zona central de Puerto del 

Rosario, a lo largo de la llanura central de la isla (norte-sur) y en la parte oriental 

de La Oliva. 

La pesca se concentra en tres cofradías de pescadores que actúan sobre recursos  

demersales y pelágicos, y en menor medida sobre moluscos y crustáceos. 

VAB a precios de mercado por ramas de actividad en Fuerteventura  (Fuente: ISTAC)
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Evolución del empleo en Fuerteventura por sector de actividad (Fuente: ISTAC)
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El sector primario en la isla, tanto en Valor Añadido Bruto como en empleo, tiene 

escasa representación económica en la actualidad (la agricultura tenía en torno a 

600 empleos en 2008 y la pesca apenas sobrepasaba los 100). La demanda de 

agua neta estimada para el año 2011 para el uso agropecuario asciende a 1.98 

hm3/año, de los cuales 0.32 corresponderían al uso ganadero.  

El uso industrial tiene asimismo una representación prácticamente testimonial en la 

economía insular (apenas ha conseguido sobrepasar los 1200 empleos durante la 

última década, estando en la actualidad en torno a los 1000), centrada en gran 

medida en las industrias de elaboración de alimentación y bebidas así como en la 

fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos, muebles y material 

eléctrico. Por su engranaje con el sector primario, cabe destacar a la elaboración 

de quesos, que es el principal destino de la cabaña caprina y ovina insular; y la 

transformación de aloe, que es un cultivo en progresivo aumento. La demanda de 

agua asociada a la actividad industrial se estima en unos 0.31 hm3 netos para el 

año 2011, y se integra mayoritariamente en las redes urbanas de abasto, bien para 

industria integrada en la trama urbana, bien en polígonos industriales. 

El sector de la construcción ha sido durante varios años el segundo sector 

económico de mayor importancia en la isla, decayendo significativamente, tanto en 

valor añadido como en empleos (de más de 9000 empleados en 2005-2006 a 2000 

empleados en 2007), desde la irrupción de la crisis económica en 2007. Este 

sector ha estado asociado al crecimiento de la actividad turística y en segunda 
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derivada al de la población que se ha producido paralelamente al incremento de la 

actividad económica ligada al turismo. 

De esta forma, el sector servicios, en el que se incluye y actúa como base la 

actividad turística, conforma el motor económico de la isla, acaparando el grueso 

del VAB y de los empleos insulares (más de 28000 en 2012). La actividad turística 

se distribuye a lo largo del borde costero insular, fundamentalmente en el litoral 

norte, este y sur de los municipios de La Oliva, Antigua y Pájara. Siendo un turismo 

de ‘sol y playa’, hace un intenso uso del borde litoral (baño, actividades acuáticas), 

y requiere de servicios (piscinas, spa) con consumo de agua. Recientemente, a 

esta oferta turística se han incorporado las actividades recreativas ligadas a la 

práctica del golf y hay varios campos en funcionamiento en la isla, así como a 

parques temáticos que consumen asimismo agua. 

La demanda neta de agua estimada para el año 2011 para el uso turístico 

ascendió a 4.11 hm3, mientras que para el uso recreativo se estimó una demanda 

neta de 2.86 hm3. 

En los gráficos siguientes se recoge para el conjunto de la isla el porcentaje del 

VAB y del empleo que suponen los sectores de actividad considerados, y el 

porcentaje de la demanda que suponen los usos urbanos (residencial, turístico e 

industrial), agrario y recreativo. 

Distribución porcentual y valor del VAB (2010, 

base 2008) por sectores de actividad en 

Fuerteventura

Agraria; 13 

613

Construcción

; 190 586

Industria; 123 

376

Servicios; 1 

636 711
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9.1.1. Evolución futura de los factores determinantes de los usos del 
agua 

Usos urbanos 

En el gráfico siguiente se recoge la variación de la población residente en la isla 

según los padrones municipales, y se compara con las proyecciones del ISTAC 

para los períodos 1996-2004 y 2004-2019, así como con el crecimiento de la 

población residente estimado en el estudio de Capacidad de Carga del Avance de 

la Revisión Parcial del PIOF. Como se observa, la población majorera ha sufrido 

en las últimas décadas crecimientos superiores a los proyectados, impulsada por 

la actividad turística, y sólo se ha moderado en los últimos años, al irrumpir la crisis 

en el panorama económico.  
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Comparación proyecciones poblacionales-Evolución real de la población
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En la situación actual de incertidumbre económica, prever la evolución de la 

población para el escenario 2027 resulta arriesgado. La proyección 2004-2019 

prevé una tasa interanual de crecimiento del 2%, pero las previsiones para la 

provincia de Las Palmas de las proyecciones de población a corto plazo (2012-

2022) del Instituto nacional de Estadística (INE) prevén para el año inicial una tasa 

de crecimiento del 0.21% que se va reduciendo progresivamente hasta el 0.1% en 

2022. El estudio de capacidad de carga del PIOF, en cambio, prevé un crecimiento 

constante del 3% de la población insular, para llegar en el año 2022 a 144060 

habitantes. 

En el estudio de capacidad de carga mencionado se estima también la tasa de 

crecimiento de la población turística en relación con la ordenación turística que el 

PIOF prevé.  

Dado que el PIOF establece el marco de desarrollo territorial y por tanto el del 

desarrollo hidrológico, se adoptarán los crecimientos previstos por el Avance de la 

Revisión para estimar las demandas futuras. Dado que el escenario planteado por 

el PIOF llega hasta 2022 y el Plan Hidrológico debe contemplar el escenario de 

2027, se proyectarán las previsiones del PIOF hasta ese año, dejando constante la 

tasa de crecimiento de la población residencial en el 3%, y decreciendo la de la 

población turística hasta el 2%. 
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En la tabla siguiente se recoge la evolución prevista de la población total de la isla 

según el PIOF en revisión: 

Tipo dato Año
Poblac. 

Residencial

Tasa de 

variación

Poblac. 

Turística

Tasa de 

Variación

Poblac. 

Total

Tasa de 

variación

Actual 2011 104072 45066 149138

2012 107194 3% 45815 - 153009

2013 110410 3% 48663 6% 159073 4%

2014 113722 3% 51510 6% 165232 4%

2015 117134 3% 54358 6% 171492 4%

2016 120648 3% 57205 5% 177853 4%

2017 124267 3% 60053 5% 184320 4%

2018 127995 3% 62901 5% 190896 4%

2019 131825 3% 65758 5% 197583 4%

2020 135790 3% 68596 4% 204386 3%

2021 139864 3% 71443 4% 211307 3%

2022 144060 3% 74290 4% 218350 3%

2023 148382 3% 75776 2% 224158 3%

2024 152833 3% 77291 2% 230125 3%

2025 157418 3% 78837 2% 236255 3%

2026 162141 3% 80414 2% 242555 3%

2027 167005 3% 82022 2% 249027 3%

Proyecc. 

PIOF

Extensión 

proyecc. 

PIOF

Evolución prevista de la población residencial, turística y total según la Revisión del 

PIOF y extensión estimada al escenario 2027

 

En cuanto a la demanda asociada al uso industrial, supone en torno al 3% de la 

demanda residencial y turística. Ante la ausencia de proyecciones específicas, se 

calculará la demanda industrial como el 3% de la suma de la demanda residencial 

y turística proyectadas. 

Tipo dato Año
Demanda 

Residencial

Demanda 

Turística

Demanda 

Industrial

Demanda 

urbana global

Actual 2011 6,84 4,11 0,31 11,26

2012 7,04 4,18 0,34 11,56

2013 7,25 4,44 0,35 12,05

2014 7,47 4,70 0,37 12,54

2015 7,70 4,96 0,38 13,04

2016 7,93 5,22 0,39 13,54

2017 8,16 5,48 0,41 14,05

2018 8,41 5,74 0,42 14,57

2019 8,66 6,00 0,44 15,10

2020 8,92 6,26 0,46 15,64

2021 9,19 6,52 0,47 16,18

2022 9,46 6,78 0,49 16,73

2023 9,75 6,91 0,50 17,16

2024 10,04 7,05 0,51 17,61

2025 10,34 7,19 0,53 18,06

2026 10,65 7,34 0,54 18,53

2027 10,97 7,48 0,55 19,01

Proyecc. PIOF

Extensión 

proyecc. PIOF

Evolución prevista de la demanda neta de los usos urbanos

 

Usos agrarios 
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Las únicas previsiones de crecimiento agrícola disponibles son las del Avance de 

la Revisión del Plan Insular de Ordenación, que remite a la elaboración de un Plan 

de Regadíos para regar 500 ha a corto plazo y 1000 ha a medio plazo. Por otra 

parte, en el momento de redactarse el presente documento de PHF se encuentra 

en elaboración por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias el Plan de Regadío de Canarias. En este Plan, se 

recoge la problemática que el uso de agua subterránea para el regadío supone 

para las masas de agua subterránea, por lo que propone extender el modelo de 

abasto parcial del regadío a partir de las redes de abasto del CAAF; para 

extenderlo a todo el consumo agrario.  

Dado que el principal hándicap de esta estrategia es el alto coste que el agua de 

abasto supone para el uso agrario, propone la implantación de aerogeneradores 

en los dos centros de producción del Consorcio que carecen de ellos para 

disminuir el coste energético de la producción destinada al uso agrario. Además 

prevé la ejecución de dos balsas para almacenar el agua con las garantías 

necesarias para el uso agrario (quince días). 

Por tanto, se considerará una superficie de regadío horizonte de 1000 ha. Dado 

que la efectiva puesta en cultivo de las nuevas superficies no sólo depende de la 

puesta a disposición de agua sino también de la efectiva inversión y mano de obra 

agrícola, se considerará que la demanda estimada podrá cubrir el posible 

incremento de la demanda ganadera para dicho período. 

Demanda 

agrícola

Demanda 

ganadera
1

Demanda 

agraria global

1,66 0,32 1,98

1,66 0,32 1,98

4,00 0,32 4,32

Escenario

2011

2015 
2

2027 
3

Evolución prevista de la demanda neta de los usos agrarios

1
 Se considera constante

3
 Se estima que en 2027 se encuentran en riego las 1000 ha previstas por el Avance del PIOF y 

que la demanda ganadera permanece constante

2
 Se considera que no habrá tiempo material para un incremento apreciable de la demanda en esta 

fecha
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Usos industriales para producción de energía eléctrica 

El escenario futuro del abastecimiento energético en la isla, según la Revisión 

Parcial del PIOF en tramitación, pasa por modificar la ubicación actual de la 

Central Térmica y prever dos ubicaciones adicionales alternativas en las que 

ubicar instalaciones adicionales de generación de energía para abastecimiento de 

la zona sur. No obstante, se desconoce en el momento actual cuál sería el sistema 

de refrigeración por el que se optaría en estas centrales: si se mantiene la 

refrigeración por agua de mar, si se opta por sistemas en seco, o si se opta por la 

refrigeración mediante aguas subterráneas, posibilidad apuntada en el estudio que 

sirve de base a las ubicaciones propuestas por el Avance del PIOF. 

Usos recreativos 

La ordenación turística contemplada en el ajuste del modelo territorial realizado en 

el Avance de la Revisión Parcial del PIOF prevé varios campos de golf como 

equipamientos complementarios de las áreas turísticas que contempla. En algunos 

casos, estos campos son una posibilidad de desarrollo, pero que puede ser 

sustituida por otro tipo de establecimiento. Los nuevos campos de golf que podrían 

ejecutarse en la isla se ubicarían en las siguientes zonas turísticas: en La Oliva en 

Atalaya Dorada y Parque Holandés; en Puerto del Rosario en Rosa del Lago, en 

Antigua en ANIT Caleta de Fuste-Nuevo Horizonte; y en Pájara en Matas Blancas 

y en Esquinzo-Butihondo. Todos estos campos serían de un mínimo de 18 hoyos. 

Considerando las dotaciones para 18 hoyos, en la tabla siguiente se recoge la 

demanda neta y bruta futura considerando el mantenimiento de los campos 

actuales y la ejecución de todos los nuevos (el Avance del PIOF contempla un 

escenario máximo de tres trienios para su desarrollo). 

Respecto a los parques temáticos, no puede preverse a priori cuántos de los 

equipamientos previstos por el PIOF requerirán de un consumo significativo de 

agua, por lo que se mantendrá la demanda actual.  
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Municipio
Demanda 

neta golf

Demanda neta 

parques 

temáticos

Demanda neta 

uso recreativo

Demanda 

bruta golf

Demanda bruta 

parques 

temáticos

Demanda bruta 

uso recreativo

Antigua 2,01 0 2,01 2,88 0 2,88

La Oliva 1,7 0,12 1,82 2,43 0,17 2,6

Pájara 2,23 0,15 2,38 3,19 0,22 3,41

Puerto del Rosario 0,67 0 0,67 0,96 0 0,96

Tuineje 0,67 0 0,67 0,96 0 0,96

Fuerteventura 7,28 0,27 7,55 10,42 0,39 10,81

Demanda neta y bruta (hm
3
/año) futura asociada a los usos recreativos consuntivos

 

9.2. Recuperación del coste de los servicios del agua 

 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA RECUPERACIÓN DE COSTES 

El análisis económico en que se basa la estimación de la recuperación de costes 

de los servicios del agua en Fuerteventura fue elaborado por encargo de la 

desaparecida Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (Gobierno de 

Canarias, 2006), y toma como escenarios de base los de los años 2003-2005 en 

función de la disponibilidad de información de los sectores analizados. 

En dicha fecha, se puso de manifiesto la gran dificultad de estimar la recuperación 

de costes de los servicios del agua debido por una parte a la complejidad del 

sistema, con una gran participación de gestores privados tanto en los usos 

urbanos como en el regadío, y por otra parte a la opacidad de la información 

económica. 

En el presente  Plan Hidrológico, sin mayor información disponible para actualizar 

las estimaciones allí realizadas, se toman como base los resultados obtenidos en 

dicho documento de ‘Análisis económico’, procurando no obstante 

particularizar/ampliar aspectos concretos de los que se haya obtenido información 

adicional a la manejada por dicho estudio. El documento de Análisis económico 

está disponible en la web del Consejo Insular de Aguas 

(www.aguasfuerteventura.com) para una consulta detallada de su contenido. 

La Directiva Marco del Agua establece que ‘Los Estados miembros tendrán en 

cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados 

con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a 

la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de 

conformidad con el principio de que quien contamina paga’. 
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Los servicios relacionados con el agua, sobre los que hay que determinar la 

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’ 

En la recuperación de los costes del agua deben considerarse al menos los usos 

industriales, doméstico y la agricultura. Dada la integración de la industria en la 

trama urbana y la ausencia de datos desagregados, el análisis de recuperación de 

costes se hace sobre el uso agrícola y sobre el uso urbano, distinguiendo en este 

último el abastecimiento del saneamiento. 

 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE COSTES 

La determinación del porcentaje de recuperación de costes de un servicio 

corresponde a un balance económico de costes (costes de capital, costes de 

explotación, costes ambientales, costes del recurso) e ingresos (tarifas, tasas, 

subvenciones). 

En el análisis de recuperación de costes se han tenido en cuenta dos casos: 

 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. 
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Según el principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco de 

Aguas, los servicios del agua 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, con lo cual debe tenderse a incrementar el porcentaje de 

recuperación de costes global.  

 
Fuente: Gobierno de Canarias, 2006 

Costes 

Los costes se pueden clasificar en costes de capital (amortizaciones), costes de 

explotación (mantenimiento y conservación) y costes ambientales o del recurso. 

También cabe clasificar los costes como costes directos e indirectos. Los costes 

directos son los que se derivan de las necesidades del propio proyecto y se dividen 

en fijos (independientes de la producción del proyecto, como amortización de 

infraestructuras, costes de reposición, mantenimiento y conservación, gestión y 

administración) o variables (dependen de la producción, y se refieren 

fundamentalmente al coste energético). Los costes indirectos son los que se 

derivan de las afecciones causadas a terceros, como por ejemplo expropiaciones o 

afecciones ambientales, afecciones hidroeléctricas, etc.  

En el análisis de recuperación de costes no se han evaluado estos costes 

indirectos (es decir, los costes medioambientales y del recurso), y el análisis se 

hace diferenciando entre costes de capital y costes de explotación. 

Los costes de capital (amortización) son costes fijos que computan el valor de la 

inversión de las infraestructuras necesarias para la explotación del recurso (pozos, 

desaladoras, depuradoras, obras de transporte, almacenamiento, impulsión, etc.). 

Estas infraestructuras pueden ser construidas por el proveedor del servicio, 

mientras que otras se construyen y financian, total o parcialmente, por el Estado, 

por la Comunidad Autónoma o por organismos insulares (Cabildo, Consejo Insular 

de Aguas). Cuando estas infraestructuras están financiadas totalmente ‘a fondo 
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perdido), su amortización no se repercute en los usuarios, si bien en el enfoque de 

la DMA, estos costes de capital deben ser repercutidos también en los usuarios. 

Los costes de explotación incluyen los costes de reposición, energéticos, 

conservación, mantenimiento, personal, gestión y administración del organismo 

gestor. Incluye en consecuencia tanto costes fijos como variables. De los variables, 

el consumo energético suele ser el más relevante. 

Respecto a los costes ambientales, que como se señaló no se han considerado, 

son los daños impuestos a otros usos, incluyendo los futuros o la sociedad. Las 

externalidades negativas que se derivan de los servicios del agua se pueden 

concentrar, por una parte, en sobreexplotación del acuífero (intrusión marina, 

descenso del nivel piezométrico), y por otra parte en contaminación (derivada de la 

agricultura, ganadería, vertidos urbanos y salmuera de desalación). 

Ingresos 

En cuanto a los ingresos, se distinguen los ingresos procedentes de los usuarios 

(mediante tarifas, cánones, precio del agua), y los ingresos no procedentes de los 

usuarios (subvenciones).  

Las subvenciones pueden ser a la infraestructura o a la producción. Las 

subvenciones a la infraestructura pueden ser indirectas (inversiones en 

infraestructura realizadas totalmente por agentes diferentes al titular del servicio y 

y que no se repercuten en el usuario, siendo ‘a fondo perdido’) o directas, 

ejecutadas por los titulares del servicio íntegramente o con subvención parcial. De 

las inversiones directas, la parte de capital aportado por el titular del servicio suele 

repercutirse en el usuario, mientras que la parte financiada por el agente externo 

suelen ser ‘a fondo perdido’. 

Las subvenciones a la producción, importantes en Canarias, se perciben por la 

producción de agua industrial, y permiten que la tarifa que pagan los usuarios sea 

menor a los costes efectivos de explotación. Estas subvenciones a la producción, 

otorgadas por el Estado, contempla sólo a las desaladoras con fines de 

abastecimiento urbano, mientras que las desaladoras con fines de regadío 

(privadas), si bien pueden contar con subvención a la inversión, no cuentan con 

subvención a la producción. 
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Los entes financiadores origen de las subvenciones son europeos, estatales, 

regionales e insulares. 

En los siguientes subapartados se analizan los servicios de abastecimiento 

urbano, saneamiento urbano y regadío, señalando para cada uno de ellos la 

información general sobre el servicio, el mapa institucional del servicio, los costes, 

los ingresos y la recuperación de costes parcial y global.  

9.2.1. Servicios urbanos 

9.2.1.1. ABASTECIMIENTO URBANO 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MAPA INSTITUCIONAL 

El servicio de abastecimiento en alta comprende las instalaciones como: obras de 

captación, depósitos en cabecera de las redes municipales, redes de aducción e 

instalaciones de producción de agua industrial. El servicio de abastecimiento en 

baja corresponde a la red de distribución secundaria. 

En la isla, toda el agua del abastecimiento urbano es industrial, incluyendo un 

volumen de agua reutilizada para riego de zonas verdes. El uso de agua reciclada, 

reutilizada o depurada es, en gran medida, consecuencia de la negativa por parte 

de los agricultores al empleo de este tipo de agua, por las posibles repercusiones 

que pueda tener en la comercialización de su principal producto (tomate de 

exportación). 

Estructuralmente se puede considerar que la isla está cubierta casi en su totalidad 

por la red existente. No obstante esta red no cubre el 100% de la población y 

presenta además deficiencias dignas de mención aparte, siendo dos de las 

principales, la falta de adecuación de algunos tramos (diámetros insuficientes) y la 

presencia de pérdidas significativas en las redes del CAAF, que son las más 

extensas.  

En el mapa institucional del abasto destaca el Consorcio de Abastecimiento de 

Aguas a Fuerteventura, en el que participan todos los municipios, si bien tres de 

ellos (La Oliva, Antigua y Pájara) conservan la titularidad, bien directa o bien 

mediante empresas mixtas, del abastecimiento de sus núcleos turísticos, dejando 

el servicio de los núcleos residenciales en manos del CAAF. En varios núcleos 

turísticos (especialmente en Pájara) se producen situaciones de 
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autoabastecimiento a nivel de urbanización o de instalación turística, lo cual 

dificulta la disponibilidad de datos económicos referentes a costes e ingresos. 

Mapa institucional del servicio de abasto 

TITULARIDAD GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
PUERTO 

DEL 

ROSARIO 
TUINEJE 

PÚBLICA 

CONSORCIADA 
PÚBLICA 

CONSORCIADA 

-CAAF -CAAF -CAAF -CAAF -CAAF -CAAF 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 
PRIVADA       -Canaragua SA     

EMPRESA MIXTA EMPRESA 

MIXTA 

-Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua 
SA 

  -Suministros de 
Agua La Oliva 
SA 

      

EMPRESA 

PÚBLICA 
EMPRESA 

PÚBLICA 

        -AENA   

PRIVADA PRIVADA -Anjoca Canarias 
SLU 
-Ramiterra SL 
-Grupo Turístico 
Barceló SL 
-Barceló Hotels 
Canarias SL 

  -RIUSA 
-Nombredo SL 
-Ociopark 
Corralejo SA 

-Aguas Cristóbal 
Franquis SL 
-Ara Krulich SA 
-Museo del Campo 
Majorero SL 
-Costa Calma 10 SA 
-Costa Calma SA 
-Explotaciones 
Turísticas Morasol SL 
-Fuert Can SL 
-Hotelera Adeje SL 
-Jandía Esmeralda 
SL 
-Playas de Jandía SA 
-Sol Meliá SA 
-Stella Canaris SA 

   -Ara Krulich 
SA 

 

 COSTES DEL SERVICIO 

Costes de capital (amortización) 

La infraestructura de captación, producción y almacenamiento de agua está 

dedicada en su totalidad a los servicios de agua, es decir, que todos los volúmenes 

regulados son susceptibles de ser aprovechados por parte de los usuarios y en 

consecuencia la totalidad de las inversiones es imputable a los usuarios.  

Hay costes de inversión que no están recogidos en las cuentas de los agentes que 

prestan los servicios de agua en cuanto hay otros organismos identificados que 

efectúan inversiones directas y transferencias de capital a los titulares de servicios  

y que, generalmente, no se imputan a los usuarios considerándose a fondo 

perdido. Por lo tanto estas inversiones no están incorporadas en la contabilidad o 

el presupuesto del organismo gestor. Las infraestructuras autofinanciadas, en las 

que la inversión procede del titular del servicio, sí se repercuten en el usuario. 
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Sería deseable una mayor accesibilidad, disponibilidad y homogenización 

documental de la información y de los datos de los organismos gestores en 

materia de agua. 

El documento de Análisis económico estimó, a partir de la información parcial 

disponible, los costes a nivel insular debidos a amortización de infraestructura 

autofinanciada, así como de la infraestructura subvencionada (que en su mayoría 

se destina a infraestructuras de desalación). Según los valores estimados para la 

fecha de elaboración de dicho documento, la amortización anual de la 

infraestructura autofinanciada ascendía a 1616646 €/año, mientras que la de la 

infraestructura subvencionada era de 764441 €/año. 

Costes de explotación 

Los costes de explotación estimados en el documento de Análisis económico 

ascendían para el conjunto de la isla a 14343884 €/año. 

En lo que se refiere al CAAF, se ha dispuesto de la información detallada de los 

costes de producción desde el año 2001, donde se desglosan para este gestor los 

diversos conceptos que componen los costes de producción (no se incluyen aquí 

los de distribución), y el porcentaje del total que cada concepto supone.  

Evolución de los costes de producción (€) en el período 2005-2011
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Evolución de los costes de producción (% del total) en el período 2005-2011
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Como se observa, el consumo energético es el que mayor porcentaje del coste de 

producción supone, superando el 40%, seguido por los gastos de administración y 

los de personal. 

Respecto al consumo energético, cabe señalar que el CAAF participa al 60% en la 

explotación de un parque eólico de 10.26 MW (en trámite su repotenciación a 16 

MW) conectado a la red, por lo que parte del coste energético puede compensarse 

por los ingresos del vertido a la red de este parque. Pero desde el punto de vista 

de la reducción del coste energético de la desalación, la experiencia más relevante 

es la del aerogenerador instalado en la desaladora de Corralejo desde el año 

2010, y que proporciona energía a la propia desaladora y vierte a la red los 

excedentes, reduciendo por tanto el consumo energético de la desaladora desde la 

red.  

En los siguientes gráficos se plasman algunos aspectos importantes sobre el 

consumo energético del CAAF y de cada centro de producción. 
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Evolución del consumo energético de las desaladoras del CAAF (2005-2011)
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Consumo energético de las desaladoras del CAAF vs. 

Producción energética del CAAF
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Evolución del consumo energético por m3 de agua producida de las desaladoras del CAAF
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En la EDAM de Corralejo el consumo específico desciende en los años 2010-2011 tras la entrada en 

funcionamiento del Parque eólico de autoconsumo 
 

La producción energética del parque de Cañada del Río supone un importante 

porcentaje del consumo global para producción de agua desalada. 
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Independientemente de que esta producción pueda compensar al CAAF por el 

coste económico de adquirir dicha energía para el funcionamiento de sus centros 

de producción, es más interesante la disminución del consumo eléctrico externo de 

la desaladora de Corralejo tras incorporar el autoabastecimiento eólico, pasando 

de más de 5 kWh/m3 de agua producida, a valores inferiores a 3 kWh/m3. En el 

Centro de producción de Puerto del Rosario también se observa la disminución del 

consumo energético específico desde el año 2009. En este caso, el descenso se 

explica por la incorporación de un módulo de 2500 m3/d con una mayor eficiencia 

que el resto de los equipos instalados, por lo que su uso se refleja en una mejor 

eficiencia global. Por tanto, la disminución de los importantes costes energéticos 

de la desalación no sólo pasa por intentar autoabastecerse energéticamente en la 

medida de lo posible (lo cual redunda evidentemente en la garantía de un sector 

estratégico en la isla como es la desalación para el abasto urbano), sino también 

por utilizar equipos energéticamente más eficientes. 

No se dispone del coste energético asociado a la distribución de agua, aspecto 

especialmente relevante en el caso del Consorcio por la gran longitud de sus 

redes. La instalación de sistemas de abasto mediante renovables en las 

impulsiones de mayor consumo y/o más relevantes estratégicamente, tal y como el 

Cabildo Insular plantea para la impulsión de La Herradura, es un factor adicional a 

considerar para reducir el coste energético y ambiental de los bombeos. 

 INGRESOS DEL SERVICIO 

Ingresos por los usuarios 

Los usuarios de los servicios de abastecimiento urbano efectúan pagos de distinta 

naturaleza a los prestadores de los servicios. Por una parte pagan la tarifa del 

servicio (pago por el suministro a través de las redes de distribución) y por otra la 

cuota de conexión o enganche a la red, que tiene naturaleza de tasa y se paga 

sólo en el momento del enganche a la red. 

Las tarifas son específicas de los proveedores del servicio de abasto, por lo que en 

la isla los usuarios pagan en función del gestor del abastecimiento que dé servicio 

a la zona donde se ubica el usuario (ver lámina con las tarifas de los servicios 

urbanos de abasto, saneamiento, depuración y regeneración al final del apartado 

de Servicios Urbanos). 
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Las tarifas del CAAF, de abasto, son de aplicación en toda la isla, pero los 

municipios de La Oliva, Antigua y Pájara disponen de abasto de titularidad 

municipal o mixta en algunas zonas de su municipio, por lo que tienen tarifas 

específicas para estas zonas. En Antigua hay además dos gestores privados con 

tarifas publicadas, que dan servicio a las urbanizaciones de Salinas de Antigua 

(gestor Ramiterra SL) y Fuerteventura Golf Club (gestor Anjoca Aguas Canarias 

SL). 

En las tarifas de abasto, como se observa en la lámina indicada, el tratamiento no 

es homogéneo entre municipios ni dentro de un mismo municipio. En La Oliva se 

ha intentado solucionar esta diferencia de trato para los usuarios domésticos 

asimilando, en el año 2011, las tarifas de la empresa pública Suministros de Agua 

La Oliva SA, que abastece la zona de Corralejo Playa y Urb. 570 ha, a las que el 

CAAF aplica al resto de núcleos del municipio, incluido el colindante Corralejo 

pueblo. 

Tanto el CAAF como estos municipios que ejercen sus competencias para el 

abasto en parte de sus ámbitos, establecen una tarifa doméstica en la que se 

diferencia el precio por tramos de consumo. Las tarifas difieren entre gestores para 

un mismo tipo de usuario, y los tramos de facturación tampoco son idénticos. 

Tanto la empresa mixta de La Oliva como la de Antigua hacen una diferenciación 

en la tarifa doméstica para reflejar los usuarios no residentes, pero mientras que 

en La Oliva la diferencia se hace en el coste por m3 (que se establece en un valor 

superior a la tarifa más elevada por tramos del residente), en Antigua la 

diferenciación se hace en la cuota de abono, siendo el coste por consumo similar 

al doméstico residente. Las tarifas mínimas oscilan entre los 0.99 €/m3 de Aguas 

de Antigua para el primer tramo de abasto doméstico, pasando por los 1.12 €/m3 

del CAAF y SALOSA y llegando al máximo coste para el primer tramo de 

Ramiterra SL en Antigua, con 1.75 €/m3. Anjoca Aguas Canarias SLU (Antigua) y 

Fuert Can SL (Pájara) tienen una tarifa única para todos los usos, de 1.71 y 2.4 

€/m3 repsectivamente. 

Tanto el CAAF como Aguas de Antigua y Canaragua tienen una tarifa diferenciada 

para el servicio de abasto mediante cubas, con un precio único por m3 (1.18, 1.7 y 

1.3 respectivamente) y un abono mensual por abonado que oscila entre los 3 € del 

CAAF y los 45 de Aguas de Antigua. 
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En cuanto al uso no doméstico, los diferentes gestores establecen tarifas 

diferenciadas. El uso industrial no se tarifica de forma independiente en ningún 

caso, estando englobado en tarifas mixtas con el uso turístico y/o comercial. El 

CAAF establece un tramo único a 2.33 €/m3 para la tarifa turística-industrial, 

SALOSA eleva este precio a 2.61 €/m3 y Canaragua se queda entre ambas con 

2.58 €/m3. 

El uso turístico se tarifica de forma independiente sólo en el ámbito de las Salinas 

de Antigua, aunque la tarifa es la misma que el uso comercial y ocio, 

diferenciándose de éstos en la cuota de abono. En el resto de municipios se 

tarifica junto con el uso industrial, como se indicó antes, o con el comercial, o bien 

como en el caso de Fuerteventura Golf Club, comparte una tarifa única con los 

usos residenciales y comerciales. En este uso, las cuotas de abono suelen ser 

más elevadas que en el uso doméstico (120 € del CAAF y Ramiterra SL; 125 de 

Aguas de Antigua y 130.49 de Canaragua SA), aunque en algunos casos son 

similares (Anjoca Aguas Canarias SL) o nulas (SALOSA). 

El CAAF tiene una tarifa diferenciada para grandes consumidores (consumo 

mínimo 37500 m3/mes) y para gestores que compran el agua en alta (consumo 

mínimo 18000 m3/ mes). 

Según las estimaciones del Documento de Análisis Económico, el ingreso de los 

usuarios en la isla ronda 1.72 €/m3, que junto con Lanzarote es el ingreso más 

elevado del Archipiélago, debido al origen industrial del agua en ambas islas. 

Ingresos por subvención a la producción. 

La Orden ARM/2005/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras generales de las subvenciones a las plantas potabilizadoras para 

desalación de agua de mar en Canarias señala que ‘Desde el año 1983 se 

subvenciona la actividad de desalación de agua de mar en Canarias, con el fin de 

abaratar el precio final del agua potable y tratando de aproximarlo al precio medio 

del agua en la península’. La misma Orden señala que entre los objetivos del 

Ministerio no sólo están la garantía de suficiencia y calidad de los recursos 

hídricos, sino también la incentivación de los sistemas más eficientes, 
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especialmente desde el punto de vista energético, impulsando la eficacia de todo 

el proceso de abastecimiento de agua a la población. 

Con esta finalidad, en la asignación de la subvención se tienen en cuenta las 

pérdidas reales de las redes de distribución y el consumo energético real por metro 

cúbico de agua producida. 

En el gráfico siguiente se recoge el importe de la cantidad disponible para todo el 

archipiélago entre los años 2002 y 2012, y las subvenciones otorgadas (hasta el 

año 2010) a los gestores de la isla que solicitaron acogerse a esta subvención. 

Evolución de la subvención para producción de agua desalada para abasto disponible para Canarias y 

otorgada a gestores de Fuerteventura
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Como se observa, la disponibilidad presupuestaria para esta subvención ha 

disminuido sensiblemente en los años 2011 y 2012 respecto a la de años 

anteriores, siendo en 2012 en torno a un tercio del valor promedio de esos años. 
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 RECUPERACIÓN DE COSTES 

Según las estimaciones realizadas en el Documento de Análisis económico para 

los artículos 5 y 6, en la isla de Fuerteventura la recuperación de costes parcial 

(esto es, no se tienen en cuenta el coste de las infraestructuras financiadas a 

fondo perdido) es del 99.6%, pero la recuperación de costes global (que considera 

incluidos en los costes a soportar, los de las infraestructuras financiadas a fondo 

perdido) se queda en el 86.5%. 

9.2.1.2. SANEAMIENTO URBANO. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MAPA INSTITUCIONAL 

El servicio de saneamiento urbano incluye la prestación de los servicios de 

recogida, evacuación, tratamiento y vertido de las aguas residuales.  

Las infraestructuras de alcantarillado recogen las aguas residuales procedentes de 

los usuarios domésticos, industriales y otros a los que les ha sido suministrada el 

agua previamente a través de las redes de distribución. Principalmente en los 

sistemas de alcantarillado de tipo unitario (una red única para las aguas residuales 

y para las aguas pluviales), además de la recogida y transporte de las aguas 

residuales urbanas, a través de la red de alcantarillado se prestan servicios que 

pueden considerarse de bien público de saneamiento de viales y recogida de 

aguas pluviales. Por esto, la red de alcantarillado unitaria está generalmente 

sobredimensionada para poder evacuar el volumen de agua pluvial 

Finalmente el agua es recogida a través de grandes colectores y transportada a 

plantas de depuración para su tratamiento y vertido posterior, o vertidas 

directamente sin tratamiento al medio receptor 

Diferente es la situación en caso de querer reutilizar el agua depurada, en esta 

situación, dependiendo de las normas sobre la calidad del agua necesaria para los 

diferentes casos se deberá prever un tratamiento más riguroso (terciario). 

La información actualmente disponible sobre el servicio de alcantarillado no 

alcanza la calidad requerida para conocer, con el nivel de precisión necesario, las 

variables económicas y financieras para calcular la recuperación de costes. 
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Las dificultades de disponibilidad de información adecuada para el estudio del 

servicio de saneamiento, tanto cuantitativa como cualitativamente, son muy 

importantes. Los estudios y las estadísticas disponibles sobre las variables 

técnicas (metros lineales de las redes, habitantes conectados, volúmenes 

recogidos, infraestructuras, etc.) son escasos y la información no tiene calidad 

suficiente para dar una buena visión de los sistemas de saneamiento con carácter 

general. La información conseguida sobre el servicio de control de vertido es casi 

nula, limitándose a pocos datos sobre emisarios y localización de vertidos 

documentados por la EIEL y en el informe sobre el cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE. Se carece totalmente de datos cualitativos así como de datos 

económicos sobre el control de vertido. 

La información de los presupuestos públicos municipales en pocos casos aparece 

desagregada con el suficiente nivel de detalle, para diferenciar los servicios de 

suministro, alcantarillado y depuración. Asimismo, la información procedente de la 

contabilidad de las empresas privadas que gestionan estos servicios no recoge la 

totalidad de los costes (inversiones y otras cargas no propias) y en muchos casos 

los costes del alcantarillado resultan agregadas a los costes de depuración bajo el 

concepto integral de “saneamiento”. 

Esta amalgama de fuentes de información puede provocar algunas discrepancias a 

la hora de analizar de forma conjunta el servicio de saneamiento. 

El mapa institucional del servicio de saneamiento y depuración de la isla de 

Fuerteventura está basado en el desarrollo de las competencias municipales, sin 

estar consorciado ninguno de los aspectos de este servicio, pese a que los 

estatutos del CAAF así lo prevén. 

Mapa institucional del servicio de saneamiento y depuración 

TITULARIDAD GESTIÓN 

GESTORES 

ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
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-Canaragua SA 
-Otros (2) 

-Canaragua SA 
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-Canaragua 
SA 
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MIXTA 
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PRIVADA PRIVADA 
-Ramiterra SL 
-Anjoca Canarias 
SLU 

-Explotaciones 
Betancuria SL 

-Nombredo SL 
-RIUSA 

-Aguas Cristóbal 
Franquis SL 
-Ara Krulich SA 
-Costa Calma SA 
-Entidad Urbanística de 
Gestión SUP-5 
-Fuert Can SL 
-Granillo Beach Center 
SL 
-Playas de Jandía SA 
-Sol Meliá SA 

    

(1) En Tuineje, en Giniginámar la EDAR está recién ejecutada sin recepcionar, por lo que carece de gestión. En 
Betancuria, la EDAR está en proceso de ejecución, desconociéndose en este momento quién la va a gestionar.  

(2) En La Oliva, en la Urb. Los Lagos hay complejos conectados al saneamiento pero sin permiso para verter, 
conservando sus EDAR provisionalmente (nueva EDAR Cotillo en trámite). 

(3) Degremont SA únicamente se encarga de la gestión de la depuradora, siendo el saneamiento de gestión municipal. 

 

Sólo el Ayuntamiento de Antigua gestiona de forma directa las depuradoras de los 

núcleos del interior municipal, recayendo el saneamiento y depuración de los 

núcleos litorales en Aguas de Antigua, que en estos núcleos desarrolla el ciclo 

integral del agua. 

En Puerto del Rosario, La Oliva y Pájara, las depuradoras públicas son 

gestionadas por empresas privadas, y en Pájara destaca, al igual que lo hacía en 

el abastecimiento, el alto número de gestores de saneamiento y depuración, 

responsables de estos servicios en urbanizaciones y/o instalaciones turísticas. 

 COSTES DEL SERVICIO 

A diferencia del servicio urbano de abastecimiento de aguas, el servicio de 

saneamiento no está sujeto a la revisión económica de la Comisión de Precios. Por 

lo tanto la información sobre los costes del servicio de saneamiento urbano está 

dispersa. Debido a la escasa información disponible sobre el servicio de 

saneamiento, los costes del servicio se estimaron en el Documento de Análisis 

económico de forma indirecta, a partir de criterios generales, y extrapolando los 

valores en función del agua facturada. Se estimó así que en Fuerteventura los 

costes del servicio de saneamiento se sitúan en torno a 0.39 €/m3 facturado (0.56 

€/m3 tratado), mientras que los costes de depuración se sitúan en torno a 0.48 

€/m3 facturado (0.69 €/m3 tratado). 
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 INGRESOS DEL SERVICIO 

Los usuarios de los servicios de saneamiento urbano de agua efectúan pagos de 

distinta naturaleza a los prestadores de servicios. Los tipos de pagos dependen del 

servicio prestado. 

Tipos de pago para el servicio de saneamiento 

 

Respecto al canon de vertido, cabe señalar que de los vertidos de aguas 

depuradas al mar, los vertidos autorizados (que no son todos los existentes) son 

susceptibles de pagar canon de vertidos, pero ninguno lo hace dado que la 

Comunidad Autónoma no los ha establecido.  

En el Documento de Análisis Económico se estimaron unas tasas medias de 

alcantarillado y depuración de 0.26 €/m3 y 0.18 €/m3 (0.44 €/m3 en total, 60% para 

el servicio de alcantarillado y 40% para el servicio de depuración) respectivamente, 

con base en las tarifas publicadas en el momento de elaborarse dicho documento. 

Respecto al sistema tarifario de saneamiento (alcantarillado) y depuración, en la 

actualidad todos los municipios a excepción de Betancuria tienen publicadas sus 

tarifas (ver lámina con tarifas de abasto-saneamiento-depuración-regeneración al 

final del presente apartado de Servicios urbanos). 

Pájara y Tuineje establecen tasas por saneamiento y depuración como concepto 

único, estableciendo cada uno de estos municipios tres tarifas. La doméstica, que 

es la más baja en ambos municipios, se establece en 0.27 €/m3 en Tuineje y 0.44 

€/m3 en Pájara.  

En Antigua y La Oliva, en las tarifas se diferencia la parte que corresponde al 

saneamiento de la que corresponde a la depuración. La tasa de saneamiento es 

única en ambos municipios, con un coste de 0.15 €/m3 suministrado en Antigua y 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
452 

0.2 en La Oliva. En cuanto a la depuración, en Antigua se diferencia la tarifa en 

función de si el abasto lo hace el Ayuntamiento u otro suministrador, oscilando la 

tarifa de depuración entre 0.392 y 0.8 €/m3 respectivamente. En La Oliva, las 

tarifas se distinguen en función del tipo de usuario, oscilando entre los 0.47 €/m3 

del uso doméstico y los 0.51/m3 del uso turístico e industrial/comercial. 

Puerto del Rosario sólo tiene establecidas, según la información recopilada, una 

ordenanza por alcantarillado del año 1995 y una de venta de agua depurada 

publicada en el año 2010. La tasa de saneamiento se establece en 0.30 €/m3 como 

precio único, mientras que en la venta de agua depurada se establecen diferentes 

tarifas, que van desde el coste cero para consumos inferiores a 30 m3/mes y 

consumo municipal, pasando por los 0.3 €/m3 para usos agropecuarios y llegando 

a un máximo de 0.5 €/m3 para otros usos que excedan el umbral de 30 m3/mes. 

Tanto Puerto del Rosario como Antigua y Pájara establecen una tasa específica 

por la limpieza de pozos negros. Esta tasa es de 30 €/viaje en Antigua, 15 € por 

viaje (de camión de 12 m3) en Puerto del Rosario y 1.8 €/m3 gestionado en Pájara. 

En el caso de Betancuria, se encuentra en ejecución una nueva depuradora para 

dar servicio a la capital municipal. Esta depuradora se proyecta 

sobredimensionada en capacidad de tratamiento para cubrir posibles averías. El 

análisis de la recuperación de los costes de capital y costes de explotación resulta 

en que el coste de la depuración (es decir, la tarifa a cobrar a los usuarios para 

recuperar ese coste) es de 2.5 a 6.5 veces el coste del metro cúbico de agua de 

abasto. Por tanto, los costes de esta depuradora no pueden ser totalmente 

repercutidos en los usuarios, debiendo buscarse fórmulas de gestión y de 

amortización con cargo a los fondos públicos. Probablemente un sistema de 

depuración natural, con menores costes de implantación y de mantenimiento, 

hubiese sido una solución apropiada para las dimensiones del núcleo a depurar, y 

hubiese permitido la recuperación global de los costes por los usuarios del servicio. 
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 RECUPERACIÓN DE COSTES 

Las carencias de información lastran la estimación del porcentaje de recuperación 

de costes. Según las estimaciones realizadas en el Documento de Análisis 

económico, en lo que se refiere a los costes del alcantarillado, se estima una 

recuperación de costes parcial del 97% que desciende al 68% cuando se 

considera la recuperación de costes global. 

Para la depuración, el porcentaje de recuperación de costes parcial se queda en 

un 45%, que desciende al 36% en el caso de la recuperación global. 

Para el servicio de saneamiento en su conjunto, la recuperación de costes parcial 

se estima en un 67%, mientras que la global rondaría el 50%. 

9.2.1.3. SERVICIOS URBANOS. 

En los anteriores apartados se han analizado por separado los servicios de 

abastecimiento y de saneamiento, determinando para cada uno el porcentaje de 

recuperación de costes.  

En la isla de Fuerteventura, 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. 

Si se consideran todos los servicios urbanos (abastecimiento, alcantarillado y 

depuración), el porcentaje de recuperación de costes parcial se estima en un 91%, 

mientras que el porcentaje de recuperación de costes global es del 76%. 
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9.2.2. Servicio de Regadío. Uso Agrícola 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MAPA INSTITUCIONAL 

Los recursos hídricos para el abasto del uso agrícola se obtienen a partir de 

recursos subterráneos (uso directo o previa desalobración), a partir de las redes de 

abasto del Consorcio y a partir del almacenamiento de aguas de escorrentía en 

charcas, presas secas, etc. Se desconoce la cantidad global de agua consumida 

por estos usos y la proporción de cada origen en su satisfacción.  

El servicio de regadío se estructura básicamente en dos figuras, el autoservicio 

(carácter privado) y el abastecimiento desde las instalaciones del servicio urbano 

(carácter público). 

El servicio del regadío con carácter privado se basa en el aprovechamiento de 

aguas subterráneas a través de pozos y la desalación de una parte de este 

recurso, cerca del 50% según información de regantes (productores de tomate). 

Otra parte de los volúmenes de origen subterráneo son aprovechados sin 

tratamiento, siendo mezcladas con agua de la red de abastecimiento urbano (agua 

desalada de mar) para reducir la salinidad (aguas mezcladas). La desalación de 

aguas salobres se realiza en pequeñas plantas privadas, de las que prácticamente 

no se tiene información más allá de la capacidad de producción diaria, 

desconociéndose la producción real de las mismas. Para estimar la demanda 

agrícola, por tanto, se consideran dotaciones de consumo para los cultivos 

existentes en la isla. 

Otra fuente potencial es el agua reutilizada, sin embargo actualmente no se puede 

considerar el aprovechamiento de esta fuente en el servicio de regadío, debido a la 

casi nula aceptación por parte de los regantes. Salvo aprovechamientos puntuales 

en riego de frutales y en forrajeras, la reutilización de agua no tiene representación 

en el riego agrícola en la actualidad. 

En la explotación de los recursos subterráneos y su posterior desalación, no se 

cuenta con información sobre sus balances económicos, entendiéndose que el 

100% de los costes los asume quien los explota.   

En Fuerteventura, actualmente la figura de mayor relevancia en el servicio de 

regadío es el Cabildo Insular, quien a través del Consorcio de Abastecimiento de 
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Aguas a Fuerteventura (CAAF) concede subvenciones para el servicio de regadío, 

hasta un determinado volumen anual, a través de las instalaciones de 

abastecimiento urbano. En el caso que el agricultor supere el volumen de agua 

concedido con subvención, éste se cobra con la tarifa urbana. 

El resto del servicio de regadío se cubre mediante pozos y desaladoras de 

titularidad privada, bien de agricultores individuales, bien de cooperativas 

agrícolas.  

 
Mapa Institucional del riego agrícola y abasto ganadero 

GESTIÓN 
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ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 
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CONSORCIADA 
CAAF 

PRIVADA 
-Propietarios particulares de pozos y/o explotaciones agrarias 
-Cooperativas de productores 

 

 COSTES DEL SERVICIO 

Costes de Capital 

Para estimar los costes de capital se requiere del conocimiento de las inversiones 

realizadas en las infraestructuras de regadío y el periodo de ejecución, o, en su 

defecto, se requiere conocer las características técnicas de dichas infraestructuras, 

que permitan una aproximación de su valor de inversión. 

Los costes de capital en la isla de Fuerteventura son imprecisos, en cuanto no se 

dispone de información del total de la infraestructura con que cuenta el servicio de 

regadío. Gran parte de las obras de captación incluidas en los diversos inventarios, 

por su antigüedad, puede considerarse que ya están amortizadas. De los sondeos 

ejecutados en fechas más recientes no puede sin embargo hacerse esta 

suposición, pero tampoco se dispone de información para valorar los costes de 

capital asociados a la amortización de estas obras, ni de las desalobradoras y 

redes que en cada caso hayan sido ejecutadas para el efectivo regadío. 

Respecto a los volúmenes de agua desalada de mar, provenientes de las 

instalaciones del servicio urbano, sus costes de capital no se han considerado en 

el servicio de regadío. 



I. Memoria 

I.1. Memoria Informativa 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA 

APROBACIÓN INICIAL 
 

 
457 

En Fuerteventura las subvenciones de capital corresponden en buena parte a 

obras de interés general que potencian la reutilización de aguas depuradas, 

mejoras en redes de distribución, etc. Sin embargo, actualmente éstas no están 

siendo aprovechadas. Otras subvenciones corresponden a obras de iniciativa 

privada, para plantas de desalación de aguas de pozo. 

Para las desaladoras públicas, gestionadas por el CAAF el coste de capital 

autofinanciado por la propia Empresa es repercutido a los usuarios en la tarifa. Por 

otro lado, para las desaladoras privadas se estima un coste de capital en base a 

valores teóricos para este tipo de instalaciones de pequeña capacidad. 

Costes de Explotación 

Los costes de explotación se pueden desagregar en: costes de personal, 

mantenimiento, conservación, siendo éstos costes fijos; y en costes energéticos y 

de reposición, que son costes variables. 

Cuando la gestión es de carácter privado, la información disponible sobre los 

balances económicos de explotación, es en general muy limitada, tanto por la 

opacidad que prima en su gestión, como por el gran número de entes que 

participan en este servicio. 

En los casos de gestión pública del servicio, caso que se da principalmente en las 

aguas de producción industrial, se suele contar con mayor información, a nivel de 

costes de explotación. 

Las aguas de producción industrial también incurren en importantes costes 

energéticos, así como de mantenimiento y personal, presentando generalmente 

costes unitarios más elevados. 

En Fuerteventura existen escasos recursos naturales aprovechables, por lo que el 

servicio de regadío demanda la producción industrial de agua. Este tipo de 

explotaciones conlleva un importante consumo energético. Sin embargo, el 

desconocimiento de los balances económicos y de consumos de agua en 

explotaciones de gestión privada dificulta el análisis desagregado de los costes de 

explotación. 
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Además, como se verá en el siguiente apartado, parte de estos costes cuentan con 

una subvención directa, cuando el destino es el regadío  

 INGRESOS DEL SERVICIO 

Los ingresos en el servicio de regadío corresponden principalmente al pago que 

realizan de forma directa los usuarios, mediante la compra de agua, tasas o canon 

por derecho de uso de canales privados o públicos, además de subvenciones 

directas, como es el caso de Fuerteventura, donde se tiene una subvención, 

limitada al volumen de agua consumido en el regadío, con agua procedente de las 

plantas de desalación públicas. 

Por tanto, los ingresos procedentes del servicio con aguas de carácter privado se 

equiparan a los costes de explotación y de capital, siendo estos asumidos por los 

propios regantes y careciendo de datos de los mismos. 

Cabe no obstante llamar la atención sobre la participación pública en los costes 

privados mediante la ejecución de redes de rechazo de la salmuera originada en la 

desalobración de aguas subterráneas. En estas redes de rechazo, ejecutadas por 

el Cabildo, los usuarios ni siquiera participan mediante un canon de vertido a las 

mismas, por lo que implantación de desaladoras en el interior sólo conlleva para 

sus propietarios los costes de la propia desaladora y de su conexión con las redes 

de rechazo.  

Para las aguas de gestión pública, procedentes de las mismas plantas que 

abastecen el servicio urbano, el CAAF tiene una tarifa específica para uso 

agropecuario, subvencionada por el Cabildo y que requiere por tanto de control por 

el mismo para su aplicación. Esta tarifa es de un tramo único de 0.6 €/m3, a los 

que hay que añadir un canon por contador de 3,01 €/mes por abonado. Otro 

ingreso a considerar es la subvención al agua desalada por parte del Estado, ya 

que el origen del agua comprada por los agricultores al CAAF es agua desalada 

destinada al abasto urbano. 
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Según las estimaciones y cálculos en base a la información disponible, los 

ingresos totales del servicio de regadío en la isla de Fuerteventura son de 

0,99 €/m3 

 RECUPERACIÓN DE COSTES 

El análisis de recuperación de costes de los servicios de regadío realizado en el 

Documento de Análisis económico resulta en una elevada recuperación de costes 

parcial (113%), mientras que la recuperación de costes global es muy inferior 

(39%). 

Por tanto, en lo que recuperación de costes del agua se refiere, el regadío 

presenta una baja recuperación de costes global y una elevada dependencia de 

las subvenciones, que elevan por encima del 100% la recuperación de costes 

parcial.
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